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CAMARA FEDERAL DE SALTA

“GOMEZ RINCON, SILVIA c/ AEROLINEAS ARG. 

S.A. Y/O AUSTRAL LINEAS AEREAS – CIELOS 

DEL SUR S.A. s/ ORDINARIO”

EXPTE. N°  21000453/2009

Juzgado Federal de Salta N° 2

Salta,     19     de noviembre de 2015.

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la actora 

a fs. 369 y por la demandada a fs. 371, los que fueron fundados a fs. 381/382 

y fs. 383/387; y

CONSIDERANDO:

A  la  cuestión  planteada  el  Dr.  Renato  Rabbi-

Baldi Cabanillas dijo:

1.1) Que vienen las presentes actuaciones en virtud 

de la apelación de referencia efectuada contra la sentencia fs. 360/368 que 

hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Silvia Gómez Rincón 

contra Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur 

S.A.  y  Jet  Paq  S.A.  por  los  daños  y  perjuicios  que  padeció  como 

consecuencia de la demora en que incurrieron las demandadas en enviar una 

pieza postal desde esta ciudad de Salta a la de Buenos Aires (Corte Suprema 

de Justicia de la Nación) y, en su mérito, condenó a estas últimas a que en el  

plazo de veinte días abonen a la actora la suma equivalente en pesos a dos 
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argentinos  oro  por  kilogramo  de  peso  bruto  de  la  mercadería  remitida. 

Paralelamente, desestimó las defensas de falta de legitimación para obrar y 

de caducidad de la acción por falta de protesto planteadas por las accionadas; 

imponiendo las costas a las vencidas.

Para resolver en el  sentido indicado,  el  a quo,  en 

primer  término,  trató  la  excepción  de  falta  de  legitimación  para  obrar, 

destacando  que  si  bien  la  persona  que  figura  como  remitente  de  la 

correspondencia objeto de este pleito -la abogada Rita Palacios de Martínez- 

no es la actora, en los hechos actuaba como una de sus patrocinantes del 

recurso de queja que envió en el paquete, que originó el conflicto.

Asimismo, analizó la defensa prevista en el art. 149 

del Código Aeronáutico en cuanto prevé que en caso de pérdida, destrucción 

o retardo debe hacerse el reclamo dentro de los diez días siguientes a la fecha 

en que el  equipaje o la mercancía debieron ser  puestos  a  disposición del 

destinatario. Al respecto, con fundamento en la doctrina y jurisprudencia que 

citó,  consideró  que  el  requisito  de  la  protesta  resultaba  inaplicable  al 

transporte de carga postal, pues no encuadra en el concepto de mercadería ni 

de  equipaje  y  al  tratarse  de  una  exigencia  cuyo  incumplimiento  puede 

conducir a la caducidad de todo reclamo contra el transportador,  no debe 

procurarse su extensión.

Seguidamente,  abordó  la  cuestión  de  fondo 

precisando  que  no  se  encontraba  controvertido  que  la  actora  hubiera 

contratado  los  servicios  de  la  empresa Jet  Paq para enviar  por  medio  de 

Aerolíneas Argentinas una pieza postal que contenía documentación relativa 

Fecha de firma: 19/11/2015
Firmado por: JORGE LUIS VILLADA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO
Firmado por: ERNESTO SOLA , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA

a un recurso de queja que pretendía  interponer ante la Corte  Suprema de 

Justicia de la Nación. Detalló que el envío se pactó en la ciudad de Salta con 

destino  a  la  de  Buenos  Aires  para  ser  entregada  en  la  sede  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (Talcahuano  550)  y  que  el  servicio 

acordado fue el denominado “Jet Paq Urgente” que se embarca en el primer 

vuelo  disponible  desde  el  momento  en  que  se  despacha  el  paquete  y  se 

entrega dentro de las tres horas de arribado el vuelo a destino, en horario 

comercial.

Agregó  que  de  la  documentación  obrante  en  el 

expediente surge que la correspondencia fue entregada a Jet Paq el 23 de 

octubre de 2007, fue transportada en el vuelo 2461 de Aerolíneas Argentinas 

que salió de Salta con destino Buenos Aires el día siguiente a las 8:15 y que 

recién fue entregada en el domicilio indicado el 30 de octubre del mismo 

año. A su vez, indicó que la resolución de la Corte de Justicia de Salta que le 

denegó la concesión de recurso extraordinario en los autos “Gómez Rincón, 

Silvia  c/  Caja  de  Seguridad  Social  para  Abogados  y  Procuradores  de  la 

Provincia de Salta” fue notificada el 5 de octubre de 2007, por lo que el 

término  que  tenía  para  presentar  la  queja  ante  la  CSJN vencía  el  26  de 

octubre de ese año.

En tal marco, consideró que la empresa encargada 

de la distribución de la pieza tuvo parte del día 24 de octubre, el día siguiente 

completo  y  las  dos  primera  horas  del  día  26  -todos  ellos  hábiles-  para 

efectuar la entrega y que recién lo hizo el 30 de ese mes en horas de la 

mañana.  Continuó  argumentando  que  si  bien  la  actora  no  declaró  el 
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contenido de la correspondencia, ni el término máximo para su entrega, ello 

no  exime  de  responsabilidad  a  las  accionadas  porque  que  el  servicio 

contratado las obligaba a entregar la correspondencia dentro de las tres horas 

de arribado el vuelo.

Seguidamente,  indicó que aunque el remitente  fue 

escueto al denominar al destinatario, lo cierto es que detalló la dirección de 

la Corte Suprema de Justicia sita en Talcahuano 550, por lo que a los fines de 

la obligación asumida, bastaba que la empresa entregara la correspondencia 

en cualquier oficina de ese Tribunal el 24 de octubre de 2007 antes de las 13 

hs.

Luego de considerar acreditado el  incumplimiento 

de  las  demandadas  procedió  a  analizar  el  quantum de  la  indemnización, 

entendiendo como improcedente la pretensión de la accionante de asociar los 

daños catalogados  como pérdida de  chance con la suma reclamada en la 

causa “Gómez Rincón, Silvia c/ Caja de Seguridad Social para Abogados y 

Procuradores de la Provincia de Salta”, pues la empresa no fue informada del 

contenido de la correspondencia, los autos cuya apelación se remitía habían 

sido  objeto  de  sucesivas  resoluciones  adversas  en  los  tribunales  de  esta 

Provincia y la actora no tenía garantizado resultado alguno con el recurso 

que interpuso.

En este  contexto,  observó que  el  transporte  aéreo 

tiene  su  propio  esquema  de  responsabilidad  ante  sus  clientes,  pues  de 

conformidad con el art. 145 del Código Aeronáutico esta se limita a la suma 

equivalente  en  pesos  a  dos  argentinos  oro  por  kilogramo  de  peso  bruto. 
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Añadió que en los supuestos de demora en la entrega también resulta  de 

aplicación la reglamentación -mencionada en la declaración jurada que se 

firmara para despachar la correspondencia- de la Resolución N° 1532/98 del 

Ministerio  de  Economía  y  Obras  y  Servicios  Públicos  de  la  Nación  que 

limita la responsabilidad a dos argentinos oro por kilogramo o su equivalente 

en moneda de curso legal.

1.2) Que  a  fs.  381/382  se  encuentra  glosada  la 

expresión de agravios del accionante, quien cuestionó que a pesar de que en 

la  sentencia  de  grado  se  consideró  acreditada  la  responsabilidad  de  las 

demandadas,  se  fijó  un  quantum de  condena  que  calificó  de  irrisorio  y 

contrario a los principios de justicia y equidad. Sostuvo que no corresponde 

la aplicación del régimen resarcitorio del transporte aéreo, pues en el caso 

existen dos transportes a la par, uno aéreo y otro terrestre. También objetó 

que se aplique una resolución ministerial del año 1989, pues en el supuesto 

de  que  se  considere  que  el  caso  se  encuentra  regido  por  el  Código 

Aeronáutico, su art. 2 prevé que cuando una cuestión no estuviere regulada 

en  ese  ordenamiento  se  debe  resolver  por  los  principios  generales  del 

derecho aeronáutico y los usos y costumbres de la actividad aérea; y si aún la 

solución fuere dudosa, por las leyes análogas o por los principios generales 

del derecho común. Agregó que únicamente suscribió la guía al dorso y no al 

reverso que es donde se hizo referencia a la resolución ministerial y que, 

eventualmente, debe ponderarse que se trata de un contrato de adhesión. 

Por otro lado, señaló que la empresa conocía en qué 

consistía  la  documentación  que  debía  entregar  ante  la  Corte  Suprema de 
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Justicia y su plazo de vencimiento, ya que diligencia esos trámites de forma 

habitual, catalogando como de público conocimiento las consecuencias que 

se producen por su entrega fuera de término. 

Finalmente,  se  agravió  de  que  el  a  quo haya 

entendido  que  el  recurso  objeto  del  envío  tenía  resultado  incierto, 

argumentando  que  las  leyes,  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  del  Máximo 

Tribunal  respaldan  su  postura  consistente  en  sostener  que  un  nuevo 

matrimonio no produce la pérdida de un beneficio de pensión.

1.3)  Que  a  fs.  383/387  expresó  agravios  la 

representante de Aerolíneas Argentinas S.A., cuestionando en primer lugar la 

desestimación de la excepción de falta de legitimación. Al respecto, indicó 

que quien celebró el contrato de transporte, instrumentado en la guía aérea 

N° 2073022-0 y en la factura N° 0228-00015462, fue la Dra. Rita Palacios 

de Martínez, por lo que la ley no reconoce acción a quien no fue parte del 

convenio.  Añadió  que  la  persona  que  firma  la  documentación  que  se 

encuentra  depositada  en  la  carga  o  que  se  beneficia  con  el  envío  y  su 

vinculación con el remitente es una cuestión ajena al contrato acordado con 

la empresa de transporte.

A su vez, precisó que la Dra. Palacios de Martínez 

no  declaró  quién  era  el  interesado  y/o  beneficiario  de  los  elementos 

contenidos en la carga y que frente a ella existen defensas que podría hacer 

valer como su negligencia en el patrocinio o gestión que pueden derivar en 

una causal de eximición de responsabilidad.  
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Por otro lado, señaló que las partes voluntariamente 

sometieron la regulación del contrato a la normativa referente al transporte 

de carga aéreo,  que establece la obligatoriedad del  protesto  bajo pena de 

caducidad. En este sentido, criticó que el sentenciante de grado le asignara al 

contrato el carácter de “postal”, recordando que si el transporte se efectúa por 

vía aérea, la regulación que se debe tomar es la de ese tipo de convenios y 

destacando que en el anverso de la guía aérea se encuentra indicado que el 

contrato es de carga aérea.

Posteriormente,  procedió a  analizar  la  cuestión  de 

fondo, argumentando que el empleado de la oficina de recepción de la carga 

no tiene la obligación de evaluar si el remitente proporciona todos los datos 

necesarios para la recepción de la carga en el destino y que se supone que la 

persona que envía una correspondencia debe informar las características del 

lugar donde se recibirá el  despacho, los horarios de atención y la oficina 

donde se debe entregar.

A  lo  expuesto,  agregó  que  el  magistrado  de  la 

anterior instancia no tuvo en consideración que de las constancias obrantes 

en  el  expediente  surge  que  personal  de  la  empresa  concurrió  a  la  Corte 

Suprema de Justicia el 24 de octubre de 2007 dentro del horario acordado en 

el contrato (comercial) y que el destinatario rechazó el envío.

Finalmente, aseveró que el a quo se pronunció extra 

petita,  pues la actora nunca pidió la indemnización tarifada de la ley por 

demora,  sino  que  el  rubro  que  reclamó  es  la  pérdida  de  chance,  cuya 

procedencia no fue demostrada.
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1.4)  Que a fs. 388 la representante de Jet Paq S.A. 

adhirió  en  todos  sus  términos  a  los  agravios  expresados  por  Aerolíneas 

Argentinas S.A.

1.5)  Que  a  fs.  395/400  contestó  agravios  la 

apoderada de Aerolíneas Argentinas haciendo extensivo el responde también 

a Jet Paq S.A. y planteando que el recurso de la actora no constituye una 

crítica concreta y razonada en los términos del art. 265 del Código Procesal.

Por otro lado, reiteró que la accionante no fue parte 

del negocio jurídico, por lo que carece de legitimación para demandar por 

responsabilidad  contractual.  Asimismo,  observó  que  la  imposibilidad  de 

entregar la carga en las dos primeras visitas se debió a que no se aportaron 

los datos suficientes del destinatario y argumentó que la empresa no conocía 

el  contenido de la documentación remitida  ni  que debía  ser  entregada en 

horas hábiles de tribunales, pues en caso contrario no la hubiera aceptado con 

la tarifa y condiciones concertadas, remarcando que Jet Paq no se dedica a 

efectuar presentaciones judiciales. En ese escenario, advirtió que la conducta 

de la remitente interrumpió el nexo causal entre la actuación de la empresa y 

la demora en la entrega.

Además,  advirtió  que  resulta  improcedente  que  –

como pretende la actora- el juez valore leyes, doctrina y jurisprudencia de la 

Corte  Suprema  sobre  la  pérdida  del  beneficio  de  pensión  por  un  nuevo 

matrimonio  ya  que  excede  el  objeto  de  la  litis.  Sin  perjuicio  de  ello, 

puntualizó que difícilmente la pretensión de que se reactive la pensión podría 

haber resultado exitosa, pues habían vencido los términos para impugnar la 
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resolución N° 666/2002 de la Caja de Seguridad Social para Abogados y 

Procuradores de Salta y su planteo obtuvo sentencia adversa en las distintas 

instancias del Poder Judicial de Salta.

Finalmente,  señaló  que  la  accionante  se  limitó  a 

cuestionar la aplicación de una ley y una resolución ministerial sin referir a 

cuál es la normativa que a su juicio debe regular el caso.

1.6)  Que a fs. 401/402 la actora contestó agravios, 

manifestando  que  si  bien  la  persona  que  figura  como  remitente  de  la 

correspondencia  no es  la  Sra.  Gómez Rincón,  en los  hechos  actuó en su 

representación. Expresó que no corresponde la aplicación de las normas que 

regulan el transporte aéreo, toda vez que la mercadería no debía ponerse a 

disposición  del  pasajero  o  de  tercera  persona,  sino  que  incluía  un  envío 

terrestre a un lugar determinado. Agregó que su parte efectuó el reclamo en 

el momento en que tomó conocimiento de que el envío fue extemporáneo y 

que el empleado de Jet Paq encargado de recibir la documentación tiene que 

encontrarse  debidamente  capacitado  para  esa  función,  por  lo  que  debe 

requerir los datos necesarios del remitente para poder contactarlo si existiere 

alguna dificultad para encontrar al destinatario. Concluyó que la demandada 

es la única empresa que cuenta con el servicio de envío de recursos a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, por lo que se trata de un destino normal y 

habitual.

2) Cuestión preliminar.

Que  ante  todo,  cabe  analizar  si  se  verifica  en  el 

recurso de apelación de la actora la alegada falta de fundamentación.
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Pues bien, de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 265 del Código Procesal, la expresión de agravios debe constituir una 

exposición  que  contenga  el  análisis  razonado  y  crítico  de  la  resolución 

recurrida y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho 

o la injusta valoración de las pruebas producidas, porque el mero hecho de 

disentir  con  la  interpretación  dada  en  el  pronunciamiento  apelado  o  de 

reiterar planteos anteriores no es suficiente para sustentar  el recurso (esta 

Cámara  en  “Alimentos  de  Argentina  S.A.  –Alimar  S.A.-  c/  Dirección 

General de Aduanas”, del 1/10/13; CNCont.  Adm. Fed., Sala III, “Rizzo, 

Jorge Gabriel –Inc. Med. y otro c. EN – PEN – Ley 26.855”, del 25/06/13, 

entre otros).

Así las cosas, del examen de la pretensión revisora, 

se advierte que el escrito satisface las exigencias que establece el citado art. 

265  del  Cód.  de  forma,  lo  que  determina  la  improcedencia  del  agravio 

respectivo, habilitando el tratamiento de la cuestión de fondo.

3) De los fundamentos del presente voto. 

3.1) Que no se encuentra controvertido que Jet Paq, 

servicio  de  carga  aérea  de  Aerolíneas  Argentinas  S.A.,  emitió  el  23  de 

octubre  de  2007  a  las  19:25  hs.  la  guía  aérea  N°  2073022-0,  bajo  la 

modalidad “Jet Paq Urgente” en la que se acordó el envío de un bulto con un 

peso bruto de 1,100 kg. que tenía como destinatario la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación,  domiciliada  en  la  calle  Talcahuano  550  Capital 

Federal,  y  como  remitente  a  la  Sra.  Rita  del  R.  Palacios  de  Martínez. 

Asimismo, se declaró como contenido del  bulto “Documentación” con un 
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valor declarado de $ 0,00 y el Sr. Sergio Pauna (DNI 12.409.713) suscribió 

la declaración jurada (fs. 22, 95 y 153).

En  tal  marco,  la  Sra.  Silvia  Gómez  Rincón 

promovió las presentes actuaciones contra Aerolíneas Argentinas y/o Austral 

Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. a fin de que se le indemnicen los daños 

y perjuicios que le ocasionaron la demora en entregar la carga. Precisó que el 

bulto cuyo transporte acordó contenía un recurso de queja por denegación de 

recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que 

el servicio contratado denominado “Jet Paq Urgente” prevé  su distribución 

dentro  de  las  3  horas  de  arribado  el  primer  vuelo,  por  lo  que  la 

documentación debía ser entregada a su destinatario el 24 de octubre o, en su 

defecto,  en las primeras horas del  25 de octubre del  2007. Añadió que a 

través  de la  página web del  Máximo Tribunal  tomó conocimiento  que el 

escrito recién fue presentado el 30 de octubre de ese año, lo que motivó que 

la CSJN lo declarara extemporáneo. Finalmente, cuantificó los daños en las 

suma de $ 602.395, cifra que -a su criterio- hubiera obtenido si se hubiera 

revertido la sentencia que posteriormente originó la queja.

Por  su  parte,  la  representante  de  Aerolíneas 

Argentinas S.A., luego de interponer las defensas de falta de legitimación 

para obrar  -por no ser la actora titular de la relación jurídica emergente del 

contrato del que intenta valerse- y de caducidad de la acción por falta de 

protesto  -por no haberlo efectuado en el plazo previsto en el art. 149 del 

Código Aeronáutico-, alegó que la demora no resulta imputable a su parte 

pues  no se  consignó de forma correcta  el  domicilio  del  destinatario  o  la 
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oficina o el funcionario al que debía entregársela. Explicó que esa situación 

motivó que fuera rechazada sistemáticamente hasta que por averiguaciones 

de  la  empresa finalmente  puedo ser  entregada el  30 de octubre de  2007, 

desconociendo su parte la finalidad de la carga. Asimismo, solicitó que se 

cite en los términos del art. 94 del Código Procesal a Jet Paq S.A., quien 

contestó  el  traslado  a  fs.  174/185  reiterando  las  defensas  planteadas  por 

Aerolíneas Argentinas.

3.2)  Que  en  primer  lugar,  por  razones  de  orden 

lógico  en  la  exposición,  corresponde  expedirse  sobre  la  alegada  falta  de 

legitimación activa.

Existe  falta  de  legitimación  activa  para  obrar 

siempre que el accionante no resulte la persona especialmente habilitada por 

la ley para asumir tal calidad con relación a la materia concreta sobre la que 

versa  el  proceso  (Fenochieto,  Carlos  Eduardo  –  Arazi,  Roland,  “Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado”, Ed. 

Astrea, Bs. As., 1987, T. II, pág. 228).

Si bien las presentes actuaciones fueron promovidas 

por la Sra. Silvia Gómez Rincón, quien figura como remitente en la guía 

aérea N° 0228-00015462 es la Sra. Rita del R. Palacios de Martínez y quien 

la  suscribió es  el  Sr.  Sergio Pauna (a  quien la  actora  identificó  como su 

entonces  marido).  No obstante  que  esa  situación,  analizada  aisladamente, 

podría  conducir  a  una  falta  de  legitimación  de  la  actora,  el  conjunto  de 

elementos presentes en este caso persuaden de adoptar la solución contraria. 
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En  efecto,  resulta  relevante  el  hecho  de  que  la 

demandada no desconoció la afirmación de la actora relativa a que la misma 

tarde del 23 de octubre de 2007 concurrió junto con su esposo a Jet Paq en 

tres  oportunidades a realizar  el  trámite   y que “… le  informaron que era 

imposible concretarlo por falta de sistema y que debían esperar hasta que 

vuelva  …”,  por  lo  que,  dado  la  enfermedad  que  padece  la  Sra.  Gómez 

Rincón, se retiró a su hogar y quedó su marido a cargo de la diligencia (fs. 

114 vta.). Es decir, la actora que padece problemas lumbares (ver informes 

médicos  obrantes  a  fs.  1/5  del  expte.  “Gómez Rincón,  Silvia  c/  Caja  de 

Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta”, 

reservado  como  documentación  bajo  sobre  N°  4-453/09),  concurrió  en 

reiteradas oportunidades junto a su esposo a despachar la carga y no pudo 

hacerlo por fallas en el sistema de la empresa, por lo que resulta razonable 

inferir  que cuando el  Sr.  Pauna (entonces  cónyuge de la  actora  según se 

acreditó en el expte. “Gómez Rincón, Silvia – Pauna, Sergio s/ divorcio por 

presentación conjunta”, documentación N° 045/15) suscribió la declaración 

jurada de la guía aérea, lo hizo en representación de la Sra. Gómez Rincón.

A lo expuesto, cabe agregar que quien aparece como 

remitente en la guía aérea es la Dra. Rita del Rosario Palacios quien actuó 

como letrada patrocinante en el recurso de queja por denegación de recurso 

extraordinario que la actora dedujo en la causa “Gómez Rincón, Silvia c/ 

Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de 

Salta”  (ver  copias  certificación  que  obran  en  sobre  de  documentación 

reservada N°), y que era el objeto del contrato de transporte.
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Por  ello,  se  considera  que  debe  confirmarse  lo 

resuelto en primera instancia respecto a este punto.

3.3)  Que  en  segundo  término,  cabe  analizar  los 

agravios de la demandada relativos al rechazo de la defensa de caducidad por 

falta de protesto.

En el margen izquierdo de la guía aérea N°2073022-

0,  en  un  espacio  delimitado  a  esos  efectos  obra  la  leyenda  “expresamos 

conformidad con la declaración jurada impresa al dorso y con los datos y 

valores de la presente guía aérea”. Dicha afirmación se encuentra suscripta 

por  el  Sr.  Sergio Pauna (DNI 12.409.713),  que  -como ya se  dijo-  era  el 

entonces esposo de la actora. En el reverso de la guía, en el lugar reservado 

para la mencionada declaración jurada, en su parte final se afirma “… si el 

transporte de carga se inicia y termina dentro el territorio de la República 

Argentina,  sin  escalas  previstas  en  el  exterior,  se  aplica  el  Código 

Aeronáutico de la República Argentina …” (fs. 153).

En tal marco, y siendo que el régimen legal pactado 

por las partes fue el citado ordenamiento aeronáutico, cabe señalar que en el 

Capítulo  I  del  Título  VII,  denominado  “Daños   causados  a  pasajeros, 

equipajes o mercancías transportados”, el art. 149 prevé que en los casos de 

pérdida,  destrucción  o  retardo  de  la  mercadería  se  debe  dirigir  al 

transportador una protesta dentro de los diez días de que debió ser puesta a 

disposición del destinatario. La falta de protesta en los plazos previstos hace 

inadmisible toda acción contra el transportador, salvo el caso de fraude de 

éste.
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Si bien en el caso no se encuentra discutido que esa 

protesta no se efectuó, se comparte el criterio jurisprudencial y doctrinario 

-también seguido por el a quo- que propugna que esa disposición del Código 

Aeronáutico  no  resulta  aplicable  a  los  supuestos  de  transporte  de  cargas 

postales,  ya  que  “… dicho  cuerpo  normativo  impone  la  protesta  para  la 

hipótesis de avería, pérdida, destrucción o retardo de equipajes o mercaderías 

transportadas. En el caso, se trata de un trasporte de carga postal,  el  cual 

constituye  una  tercera  especie,  puesto  que  la  carga  postal  no  puede  ser 

encuadrada en el concepto de equipaje ni en el de mercadería; y es por ese 

motivo  que,  en  el  Título  VI  sobre  Aeronáutica  Comercial,  el  Código 

Aeronáutico  distingue  y  regula  en  secciones  diferentes  al  transporte  de 

equipajes, al transporte de mercancías y al transporte postal, ponderando la 

distinta  naturaleza  del  objeto  transportado  …”  (Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, “La Territorial Seguros 

S.A.  c/  Lufthansa”,  del  31/08/92,  publicado  en  La  Ley  1992-E , 498  y 

doctrina allí citada;   Lena Paz, Juan A., “Código Aeronáutico de la Nación 

Argentina – ley 17.285 -Comentado-, 1996, Abeledo Perrot, consultado en 

www.abeledoperrotonline@.com).

Consecuentemente,  constituyendo  la  protesta  una 

exigencia  cuyo  incumplimiento  puede  conducir  a  la  caducidad  de  todo 

reclamo contra el transportador, no tolera ser extendida a supuestos que no 

sean los expresamente contemplados.

No se  soslaya  que  la  demandada en  su  apelación 

cuestionó que se le haya asignado al presente contrato el carácter de “postal”, 
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afirmando que se efectuó mediante un “transportista de cargas aéreas” y que 

en la guía aérea se indicó que el servicio pactado es de “carga aérea”. Sin 

embargo,  la  postal  debe  ser  considerada  una  especie  de  carga  -así  la 

denomina  el  Código  Aeronáutico,  Título  VI,  Capítulo  II,  Sección  "E". 

"Transporte de carga postal", arts. 125/127- y como "carga" la aprehende el 

art. 133 inc. 9 del citado cuerpo legal, ya que, a pesar de que no se refiere 

específicamente al transporte de "carga postal", resultaría forzado interpretar 

que éste queda excluido de la fiscalización de la autoridad aeronáutica que 

dicha norma prevé para el transporte de pasajeros y carga (Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, “Aeronáutica S.A. c/ 

Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos”, del 02/04/98, Abeledo 

Perrot  Online;  citado  por  Barbado,  Patricia  B., “Responsabilidad  del 

transportista aéreo de mercaderías”, JA 2000-III-1385).

Por  las  razones  expuestas  se  considera  que  debe 

confirmarse el rechazo de la defensa analizada.

3.4) Que dicho lo que antecede, procede analizar los 

agravios de la demandada relativos a la atribución de responsabilidad a su 

parte por la demora en la entrega del paquete con documentación.

Tal como se expresó en el punto 3.1, la accionante 

contrató  con  la  empresa  transportista  el  servicio  denominado  “Jet  Paq 

Urgente”, el que según la impresión de la página web de la demandada que 

se acompañó a fs. 1 y que esta última no desconoció, preveía el embarque de 

la  carga “… en el  primer  vuelo disponible  desde  el  momento  en  que  se 
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despacha el paquete…” y su “… entrega dentro de las tres horas de arribado 

el vuelo a destino dentro de los horarios comerciales …”.

En ese escenario, teniendo en consideración el día y 

horario en que se confeccionó la guía aérea (el 23 de octubre de 2007 a las 

19:25  hs.),  la  partida  de  los  vuelos  desde  Salta  a  la  Ciudad  de  Buenos 

informada por Aeropuertos Argentina 2000 (el primer vuelo en que podía ser 

embarcada era el AU 2461 que partió el 24 de octubre del 2007 a las 8:15 

hs.) y que la documentación recién fue recibida por la Mesa de Entradas de la 

Secretaría Previsional de la Corte Suprema de Justicia el 30 de octubre del 

2007  (fs.  155  vta.),  se  advierte  que  existió  un  retardo  de  la  empresa 

transportista en la entrega de la carga.

Pues bien, aun cuando, como señala la demandada, 

la remitente  se limitó a consignar como destinatario la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y el domicilio de Talcahuano 550 de la Capital Federal 

(fs. 22), lo que -en principio- si se pondera las múltiples dependencias con 

que  cuenta  el  Máximo  Tribunal,  implicaría  un  incumplimiento  de  su 

obligación  de  consignar  con  precisión  el  nombre  y  el  domicilio  del 

destinatario (lo que además quedó evidenciado por el hecho de que en el 

envío de documentación a la CSJN que la Dra. Rita Palacios efectuó el 11 de 

abril  de  2008  aportó  más  datos  respecto  del  destinatario  que  en  el  caso 

anterior -ver fs. 24-); lo cierto es que esa sola circunstancia no basta para 

eximir a la empresa de su responsabilidad por la demora en la entrega 

de la carga. 
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Es  que,  el  art.  141  del  Código  Aeronáutico 

-ordenamiento  cuya  aplicación  propuso  la  propia  demandada  en  la  guía 

aérea- prevé que “… el transportador es responsable de los daños resultantes 

del retraso en el transporte de pasajeros, equipajes o mercancías”, agregando 

el art. 142 que solo se podrá eximir de esa responsabilidad  “… si prueba 

que él y sus dependientes han tomado todas las medidas necesarias para 

evitar el daño o que les fue imposible tomarlas” (el resaltado no pertenece al 

texto  original).  Es  decir,  que  según  el  sistema  adoptado  por  el  referido 

Código, la responsabilidad del transportador aéreo se basa en una presunción 

de responsabilidad, de la que el transportador puede liberarse mediante la 

acreditación de su debida diligencia. Tal demostración consiste en la prueba 

de que tanto él como sus dependientes tomaron todas las medidas necesarias 

para evitar el daño o les fue imposible tomarlas; siendo esas medidas los 

recaudos  que  un  transportista  diligente  y  previsor  debe  adoptar  a  fin  de 

procurar  la  ejecución  del  contrato  de  transporte  según  las  exigencias 

normales de su profesión, a imagen de un buen padre de familia (Lena Paz, 

Juan A., ob. citada, cometario al art. 142).

En idéntico sentido, se ha sostenido que "medidas 

necesarias"  serían  todas  aquellas  que  un  transportador  aéreo  diligente, 

prudente  y  responsable,  debe  tomar  para  garantizar  el  cuidado  y  la 

indemnidad  de  la  carga  transportada  y  el  cumplimiento  en  término  del 

contrato  de  transporte  pactado  (López  Saavedra,  Domingo  M., “Algunos 

aspectos de la responsabilidad del transportador aéreo por daños y averías en 
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las mercaderías transportadas”,  La Ley 1983-B , 918, Responsabilidad Civil 

Doctrinas Esenciales Tomo IV , 447). 

Sentado  lo  anterior,  del  análisis  del  caso  no  se 

advierte que el transportista hubiera agotado las razonables diligencias que se 

encontraban a su alcance para entregar tempestivamente la carga, pues pudo 

haber obtenido mayores precisiones respecto del destinatario a través de una 

simple comunicación telefónica al número consignado por la remitente en la 

guía aérea (fs. 153), y no lo hizo. Ese procedimiento fue descripto por el 

testigo  Daniel  Alejandro López Carrizo,  empleado de Aero Cargas  Norte 

S.R.L.,  empresa  tercerizada  de  Jet  Paq  en  Salta  –cuyo  testimonio  fue 

ofrecido por Aerolíneas Argentinas S.A. (fs. 111) y por Jet Paq (fs. 184)-, ya 

que al ser preguntado sobre qué sucede en caso de que la oficina pública 

donde la carga debe ser presentada se niegue a recibirla, declaró “… si se 

rechaza, se comunica con el remitente y en su caso se decomisa o vuelve a 

origen …” (fs. 243 vta., resaltado añadido).

Véase también que si la propia empresa transportista 

en  el  formulario  predispuesto  de  guía  aérea  que  ella  misma confeccionó 

previó que el remitente junto a su domicilio consigne también su número 

telefónico, resulta razonable que quien completa ese dato infiera que ante 

cualquier eventualidad con la entrega de la carga se comunicarán con él en 

orden a procurar solucionar la contingencia.

A lo expuesto, cabe agregar que la empresa, con los 

escuetos datos detallados en la guía aérea, finalmente pudo entregar la carga 

el 30 de octubre del 2007 luego de las “averiguaciones” y “diligencias” que 
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invocó haber realizado (fs. 106 vta.); esa circunstancia permite presumir que 

si se hubiesen adoptado esas medidas en la primera oportunidad en la que 

-según se dijo- se intentó distribuir la documentación ciertamente hubiese 

cumplido en término el transporte pactado.

En  definitiva,  siendo  que  el  servicio  contratado 

preveía  la  pronta  entrega de la  carga (lo que además se  desprende de su 

propia  denominación “Jet  Paq  Urgente”)  y  que  la  accionada  alegó haber 

intentado distribuirla el 24 de octubre de 2007, se considera que ese mismo 

día,  o  al  menos  el  siguiente,  debió  procurar  comunicarse  con  el  número 

consignado en la guía aérea.

A partir de las circunstancias expuestas, y teniendo 

en  consideración  que  la  accionada  es  una  persona  jurídica  experta  en 

transporte aéreo de carga, por lo que la diligencia exigible a la empresa y a 

su personal debe ser juzgada con mayor rigor (argumento art. 902 del Código 

Civil vigente en el momento en que se consumó la relación jurídica, extremo 

que no ha cambiado con el nuevo Código, art. 1725), cabe concluir que la 

empresa de transportes no agotó las medidas necesarias que se requerían para 

distribuir  la  carga  en  el  término  convenido,  por  lo  que  se  comparte  la 

decisión del magistrado de grado de atribuirle responsabilidad por el retardo 

en su entrega.

3.5) Que sentado lo que antecede corresponde tratar 

los  agravios  de  ambas partes  relativos  a  la  indemnización  que  se  fijó  en 

primera instancia y al régimen resarcitorio aplicable.
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3.5.1) Tal como se expuso en el punto 3.3, las partes 

pactaron que el presente caso se rigiera por el Código Aeronáutico, el que 

aborda específicamente la responsabilidad del transportista en casos como el 

presente.  Si  bien  la  accionante  cuestionó  ese  acuerdo  por  tratarse  de  un 

contrato de adhesión, no se advierte que sus cláusulas predispuestas puedan 

ser catalogadas de abusivas, pues no atribuyen al predisponente derechos y 

facultades de carácter  exorbitante ni introducen restricciones injustificadas 

en los derechos y facultades del adherente.

 Dicho  lo  que  antecede  cabe  referir  que  ese 

ordenamiento  en  su  art.  145  dispone  que  “…  la  responsabilidad  del 

transportador queda limitada hasta una suma equivalente en pesos a dos (2) 

argentinos oro por kilogramo de peso bruto …”. En sentido concordante, el 

art. 12 del Anexo II de la  Resolución 1532/98 del Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos de la Nación prevé que “… la responsabilidad del 

Transportador  por  pérdida,  destrucción,  avería  o  retraso de  la  mercadería 

transportada  queda  limitada  a  la  suma  de  Argentinos  oro  dos  (2)  por 

kilogramo o  su  equivalente  en  moneda  de  curso  legal,  salvo  convención 

expresa en contrario debidamente asentada en la carta de porte aéreo. En el 

caso de que el valor de la carga fuera superior a Argentinos oro dos (2) o su 

equivalente en moneda de curso legal,  por kilogramo, el  expedidor podrá 

declararlo  al  contratar  el  transporte,  pero  debe  abonar  un  adicional  de 

servicio por el mayor valor de la carga. No cumpliéndose tales requisitos, la 

responsabilidad  del  Transportador  no  será  mayor  que  la  indicada  en  el 

presente párrafo …”.

Fecha de firma: 19/11/2015
Firmado por: JORGE LUIS VILLADA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO
Firmado por: ERNESTO SOLA , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA

En tal  contexto,  siendo que la actora reclamó una 

indemnización en concepto de daño patrimonial (pérdida de chance) por la 

demora  en  la  entrega  del  recurso  de  queja  ante  la  CSJN,  se  considera 

acertada  la  decisión  de  limitar  ese  reclamo  a  los  topes  previstos  en  el 

ordenamiento aeronáutico.

Es  que,  a  diferencia  de  lo  sostenido  por  la 

demandada,  no  se  trata  de  una  responsabilidad  tarifada,  sino  de  un  tope 

máximo  en  la  extensión  pecuniaria  del  resarcimiento,  por  lo  que  no  es 

necesario  que  quien  efectúa  un  reclamo  por  daños  y  perjuicios  pida 

expresamente  su  aplicación,  sino  que  opera  de  pleno  derecho  como  un 

“techo” al quantum solicitado.

Asimismo,  cabe  señalar  que  en  este  supuesto  el 

perjuicio que padeció la actora surge demostrado por los propios hechos del 

caso,  pues  se  contrató  con  la  suficiente  antelación  el  transporte  de 

documentación que contenía un recurso de queja que debía ser presentado 

ante la CSJN y su entrega se realizó varios días después del término pactado, 

siendo que una de las principales ventajas buscadas en el medio aeronáutico 

es  la  celeridad  en  el  transporte.  Esa  situación  produjo  que  el  remedio 

procesal  que  intentaba  la  accionante  en  las  actuaciones  “Gómez  Rincón, 

Silvia  c/  Caja  de  Seguridad  Social  para  Abogados  y  Procuradores  de  la 

Provincia de Salta” se declarara extemporáneo (fs. 27), impidiéndole obtener 

un pronunciamiento del Máximo Tribunal sobre el fondo de la cuestión allí 

debatida.
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Por otra parte, en cuanto a las críticas de la actora a 

que  se  aplique  el  régimen  del  transporte  aéreo  por  cuanto  existió  un 

transporte de esas características y otro terrestre, debe señalarse que la citada 

Resolución 1532/98 establece que el transporte de carga por aire puede “… 

incluir también el pre y post aéreo …” (art. 1 in fine). A su vez ese mismo 

ordenamiento en el art. 9 del Anexo II (Condiciones Generales del Contrato 

de Transporte Aéreo – Carga) dispone que “… si el servicio de recolección o 

entrega es realizado por o a nombre del Transportador, dicho transporte de 

superficie  se  efectuará  bajo  los  mismo  términos  en  lo  que  respecta  a  la 

responsabilidad según se indica en el Artículo 11 del presente Contrato …”.

3.5.2)  Por otro lado, con respecto a las objeciones 

de  la  demandante  a  la  aplicación  del  tope  indemnizatorio  del  Código 

Aeronáutico,  cabe  señalar  que  el  Máximo  Tribunal  sostuvo  “…  que  el 

derecho aeronáutico se caracteriza, entre otros rasgos, por la especialidad de 

los principios generales que lo gobiernan y la tendencia a la completividad 

de la disciplina tanto en el aspecto público como en el privado, lo que le 

confiere  un  grado  de  autonomía  que  sin  desatender,  por  cierto,  la 

interrelación  eventual  con  otras  ramas  del  derecho,  le  acuerda  un  marco 

normativo autosuficiente (art. 2 , ley 17285). En esa inteligencia aparece con 

caracteres nítidos el régimen de responsabilidad del transportador aéreo, que 

muestra un sistema orgánico en lo atinente a los factores de atribución de 

responsabilidad y en su limitación cuantitativa …”.

“… En este punto, cabe recordar que en el caso de 

Fallos 250:410  esta Corte ha admitido la validez constitucional de este 
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sistema con argumentos que reconocían su razón de ser en las modalidades 

específicas de la actividad aérea, que requiere un marco legal específico …” 

(Fallos:. 329:3403; 321:3224, el resaltado no pertenece al texto original).

Así  las  cosas,  corresponde  adoptar  el  criterio 

seguido por la CSJN sobre este punto, pues no se advierte que el caso en 

análisis presente particularidades que justifiquen un apartamiento.

Por lo demás, también resulta relevante el hecho de 

que la remitente declaró como valor de la carga la suma de $ 0,00, por lo que 

si  hubiese  informado  un  importe  diferente,  previo  pago  de  una  tasa 

suplementaria  eventual,  obligaba  al  transportador  a  pagar  la  cantidad 

declarada (conf. art. 145 del Código Aeronáutico).

A  mayor  abundamiento,  cabe  precisar  que  la 

indemnización por pérdida de chance debe ser apreciada judicialmente según 

el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta,  sin que 

pueda nunca identificarse con el eventual beneficio perdido (CNCom., Sala 

E  en  “Malecki,  Oscar  Andrés  c/  Yell  Argentina  S.A.  s/ordinario”,  del 

15/10/2012,   RCyS 2013-III , 181;  CNCiv., Sala J en “S. de L. I. M. L. c/ 

Uabal  S.A.  s/  daños y perjuicios”,  del 02/07/2015,  La Ley Online,  entre 

mucho otros) .  De ahí que  no se puede pretender  -tal  como lo postula la 

actora- que la extensión del resarcimiento coincida con la suma reclamada 

en el proceso en que se presentó tardíamente el recurso, pues aún cuando 

éste hubiese sido presentado en término eso no necesariamente conlleva que 

el juicio hubiera prosperado. 
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Además, en el sub lite resulta relevante el hecho de 

que la pretensión de la accionante contra la  Caja de Seguridad Social para 

Abogados  y  Procuradores  de  la  Provincia  de  Salta  fue  rechazada  en  las 

instancias inferiores y que -como lo alegó Aerolíneas Argentinas a fs. 109- 

la queja presentada por la demandante no cumpliría -prima facie- con los 

requisitos  exigidos  por  el  Máximo Tribunal  en  la  Acordada  4/2007 (ver 

copias certificadas de la causa “Gómez Rincón, Silvia c/ Caja de Seguridad 

Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta” que obra 

como documentación reservado bajo sobre N° 045/15), circunstancias que 

indudablemente  deben computarse a la hora de ponderar el resultado de ese 

proceso.

En  síntesis,  los  argumentos  desarrollados 

precedentemente  dan  cuenta  que  aun  cuando  no  se  aplicare  el  tope 

indemnizatorio previsto en el ordenamiento aeronáutico,  la indemnización 

que le correspondería a la Sra. Gómez Rincón sería ostensiblemente menor a 

la suma reclamada.

En  virtud  de  las  razones  desarrolladas 

precedentemente,  corresponde  desestimar  los  agravios  de  ambas  partes 

tratados en este punto.  

4) Que por todo lo expuesto, propondré rechazar los 

recursos planteados por la actora y por Aerolíneas Argentinas S.A. y Jet Paq 

S.A. y, por consiguiente, confirmar la sentencia de primera instancia. Con 

respecto a las costas de alzada correspondientes a las defensas de falta de 

legitimación activa y de caducidad por falta de protesto, advirtiéndose que la 
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accionada tuvo razones  fundadas  para deducirlas  cabe imponerlas  por  su 

orden (art. 68 del CPCCN). En cuanto a las relativas a la cuestión de fondo 

también se impondrán por el orden causado, habida cuenta la existencia de 

vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del CPCCN). ASÍ VOTO.

A idéntica cuestión los Drs. Jorge Luis Villada y 

Ernesto Solá dijeron:

Adherimos al voto que antecede por compartir sus 

fundamentos y la solución del caso.

En mérito a lo expuesto, el Tribunal resuelve:

I) RECHAZAR los recursos de apelación fundados 

por el actor a fs. 381/382, por Aerolíneas Argentinas S.A. a fs. 383/387 y por 

Jet  Paq S.A.  a  fs.  388 y,  por  consiguiente,  confirmar  el  decisorio de fs. 

360/368.

II)  IMPONER  las  costas  de  Alzada  en el  orden 

causado. 

III) REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese en los 

términos  de  las  Acordadas  CSJN  15  y  24  de  2013  y  oportunamente 

devuélvase.
      MGD

Fdo.  Dres.  Luis  Renato  Rabbi-Baldi  Cabanillas- 

Jorge  Luis  Villada-  Ernesto  Solá-  Jueces  de  Cámara-  Ante  mí:  Martín 

Gómez Diez- Secretario
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