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Autos: “LOPEZ, OSVALDO HUGO c/ LATAM s/DAÑOS Y PERJUICIOS”

En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de Septiembre del año dos mil  

dieciocho,  reunidos  en  Acuerdo  de  Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados: “LOPEZ, OSVALDO HUGO c/ LATAM s/DAÑOS Y PERJUICIOS” 

(Expte.: 46776/2017), venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 

apelación en subsidio de la  reposición interpuesta  por la parte  actora,  en contra del 

proveído de fecha 7 de noviembre de 2017, dictado por el señor Juez Federal N° 1 de 

Córdoba.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS- IGNACIO MARIA VELEZ FUNES- 

GRACIELA S. MONTESI.-

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

I.- Los presentes autos llegan a conocimiento y decisión de este Tribunal 

en virtud del recurso de apelación en subsidio de la reposición interpuesta por la parte 

actora, en contra del proveído de fecha 7 de noviembre de 2017, dictado por el señor 

Juez  Federal  N°  1  de  Córdoba,  que  adhiriendo  a  lo  dictaminado  por  el  fiscal 

interviniente,  declaró  la  incompetencia  de  la  justicia  federal  para  intervenir  en  la 

presente causa, disponiendo el archivo de la misma.

II. En su libelo recursivo, el apelante se agravia en tanto el Juez de la 

causa  adhirió  sin  sustanciación  al  dictamen  fiscal,  violentando  los  principios  de 

contradicción, congruencia y defensa. En ese marco, señala que lo decidido carece de 

argumentación y motivación al mismo tiempo que desconoce los argumentos expuestos 

en la demanda sobre la competencia territorial y en razón de la materia al versar la  

misma sobre los daños y perjuicios sobre un pasajero y en relación a las normas que  

involucran la aplicación de la legislación Aeronáutica, tanto el Convenio de Montreal de 

1999 y el Código Aeronáutico Argentino.

Afirma que en el caso concreto existe una relación contractual a través del 

billete de pasaje aéreo, de lo cual se desprende una responsabilidad del transportador, 

cuyo entendimiento corresponde a la Justicia Federal. Cita doctrina y jurisprudencia en 

apoyo de su postura (fs. 99/100 vta.).
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Radicada la presente causa ante ésta Alzada, se ordena correr vista al señor 

Fiscal General, la que es evacuada oportunamente, quedando con el llamado de autos en 

condiciones de ser resuelta (cfr. fs. 105/107 y 108).

III.- Para un mejor entendimiento del tema a desarrollar, resulta necesario 

realizar una breve síntesis de los hechos aquí acontecidos.

Cabe señalar que el señor Osvaldo Hugo López, con el patrocinio letrado de 

la  doctora  Marcela  Gozalvez,  promovió  demanda  ordinaria  contra  la  empresa  de 

Trasporte Aéreo LATAM, procurando se la condene al pago de la suma total de Pesos 

Doscientos  cincuenta  y  cinco  mil  quinientos  cuarenta  y  dos  con  cincuenta  y  tres 

centavos ($255.542,53) o lo que más o en menos resulte de la prueba a rendirse en 

autos,  con  más  intereses  moratorios  y  punitorios  que  correspondan  con  expresa 

imposición de costas, a partir de la plataforma fáctica que en el escrito correspondiente 

ha quedado expuesta en lo sustancial del siguiente modo: Que regresando en el vuelo de  

los EE UU con escala en Santiago de Chile, con pasaje emitido en fecha 14 de julio de  

2015, adquirido en la  oficina de la empresa demandada;  durante las operaciones de 

desembarco del vuelo 952 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 

de la ciudad de Córdoba (Pajas Blanca), concesionado a AEROPUEROS ARGENTINA 

2000,  el accionante procedió junto a su señora esposa a descender de la aeronave por 

las escalerillas bajo las ordenes y custodia del transportador para dirigirse caminando al 

edificio a efectos de hacer Aduana y Migraciones. De ahí, relata que “Para ingresar al  

mencionado edificio, teníamos que ascender por una rampa sobre la tierra bastante  

precaria, (objeto accidental utilizado por las reparaciones y reformas edilicias que en  

ese momento se estaban realizando en el aeropuerto) con un desnivel de unos 80 cm de  

altura en plano inclinado en relación al piso donde veníamos circulando. Al ascender  

por  esa  rampa  empinada,  es  cuando  pierdo  el  equilibrio  cayéndome  hacia  atrás  

impactando con la región sacro coxígea.”, que “Pese al impacto sufrido, no se llamó a  

ningún servicio de emergencia, por lo que después procedo a retirarme del lugar con la  

silla de ruedas que me facilitó el maletero…”. “El día 23 aproximadamente a las 10:00  

horas procedo a llamar al servicio de emergencia de mi Obra Social DASPU, donde  

me  indican  radiografía,  y  recetan  calmantes  (Diclofenac)  y  Paracetamol,  por  los  
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dolores en la zona del golpe. Continuaba con dolores tremendos, por ello procedo a  

consultar  en  el  Hospital  Privado  donde  me  sacan  un  RX  y  de  ahí  me  derivan  al  

Sanatorio Allende con los resultados y el diagnóstico, quienes a través de los estudios  

pertinentes  me  diagnostican  TRAUMATISMO  DE  CADERA  DERECHO  CON  

QUEBRADURA DE PELVIS.  En el Sanatorio Allende me indican reposo absoluto,  

fisioterapia  y  medicación  por  los  fuertes  dolores”,  “Es  de  resaltar  que  hasta  la  

actualidad  posea  una  limitación  funcional,  dolores,  disminución  de  movilidad  

articular…”.  “Por dicho traumatismo se determinó médicamente un diagnostico con  

una  INCAPACIDAD  RESIDUAL  POST  TRAUMÁTICA  PARCIAL  Y  

PERMANENTE DEL 40% DE LA T.O.” (fs. 2/12 vta.).

IV.- Efectuado  este  breve  relato  de  los  acontecimientos,  corresponde 

circunscribir la cuestión a resolver en determinar si la justicia federal resulta competente 

para  entender  en  la  presente  causa  en  donde  como se  aprecia,  se  reclama daños  y 

perjuicios como consecuencia de las lesiones sufridas por el actor en el Aeropuerto de 

esta ciudad de Córdoba tras arribar de un viaje proveniente del exterior.

En razón de la materia, tal como lo ha delimitado la recurrente, corresponde 

analizar el planteo a la luz de la normativa que invoca. En tal sentido, bajo el TITULO 

XI: LEY APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, el Código Aeronáutico 

dispone en su ARTICULO 198 que: “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.”.

Por  otra  parte,  el  Convenio  de  Montreal  de  1999  en  el   CAPÍTULO 

TERCERO, titulado RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA Y MEDIDA DE 

LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO, Artículo 17 Muerte  y lesión de los pasajeros. 

Daño al equipaje, precisa  “1. El transportador es responsable del daño causado en  

caso de muerte o lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente  

que causó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de  

las operaciones de embarque o desembarque.”.
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Bajo el marco normativo expuesto, las circunstancias fácticas señaladas en 

modo alguno me permiten colegir que surgen elementos que justifiquen la intervención 

de este fuero de excepción, de naturaleza eminentemente restrictiva, pues no se ha visto 

conculcados intereses federales alguno. En este punto soy coincidente con los distintos 

dictámenes fiscales producidos en autos en tanto no advierto que el hecho denunciado, 

guarde vinculación con la seguridad, el comercio, los intereses de la aeronavegación o 

con las normas federales de derecho aeronáutico.  

Asimismo,   siendo  el  argumento  medular  de  la  actora  para  afirmar  la 

competencia federal  la  referencia  a  que  el  accidente  ocurrido  tuvo lugar  durante  la 

operación de desembarque, tengo para mi que tal evento no puede ser considerado en el 

sentido que se pretende en tanto, tal como surge del propio relato expuesto en el escrito 

de demanda, el mismo ocurrió justo antes de ingresar al edificio donde el actor realizó  

los  trámites  de  Aduana  y  Migraciones,  esto  es  ya  producidas  las  operaciones  de 

desembarque. 

En esa línea de argumentos hago mío lo expresado por el Fiscal General en 

su dictamen en cuanto señala que no surge de la demanda, hecho alguno que plantee 

intereses  federales  afectados,  ni  tampoco  que  se  haya  afectado  el  normal 

desenvolvimiento del servicio de aerotransportación. A lo que quiero agregar que, tan es 

así, si se repara en que el señor Osvaldo Hugo López recién al día siguiente de su caída  

llamó al servicio de emergencia de su obra social para atender las dolencias que sufría.  

Al  respecto  reedito  lo  narrado  sobre  el  punto  en  el  escrito  de  demanda:  “Pese  al  

impacto sufrido,  no se llamó a ningún servicio  de emergencia,  por  lo  que después  

procedo a retirarme del lugar con la silla de ruedas que me facilitó el maletero…”.  

Entonces, sin desconocer el infortunio bajo análisis ni sus consecuencias, advierto que 

el  mismo  no  engarza  en  la  inteligencia  que  corresponde  asignarle  a  la  normativa 

aeronáutica invocada para sostener la competencia de excepción en la medida de que 

nos encontramos ante una pretensión resarcitoria de derecho común, que a la luz de las 

consideraciones dadas –como ya señalé– en modo alguno afectó los intereses sobre los 

que aquellas disposiciones legales mencionadas se proyectan jurídicamente. 
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Por otra parte, también acuerdo con lo afirmado por el señor Fiscal General, 

en cuanto a que tampoco se da la competencia en razón de las personas, toda vez que 

tanto el actor como la demandada son vecinos de esta ciudad de Córdoba (arts. 2 inc. 2  

de la Ley 48).

 V.-  Finalmente, tocante al agravio relativo a la falta de argumentación y 

motivación, tengo para mi que el Fiscal de primera instancia examinó debidamente la 

cuestión de competencia que se sometía  a su consideración, lo que permitió a la parte 

interesada  plantear  la  apelación  bajo  análisis  a  raíz  de  la  incompetencia  declarada, 

situación que a mi modo de ver no configura  per se un vicio susceptible de afectar la 

validez de lo resuelto en tanto dicho escenario –de práctica frecuente– no le vedó ni 

impidió expresar agravios contra los fundamentos a los cuales medió remisión. 

VI. - Por todo lo expuesto, conforme lo dictaminado por el Fiscal General, 

entiendo que corresponde rechazar el recurso de apelación incoado y, en consecuencia, 

confirmar el  proveído  de  fecha  7 de  noviembre de  2017 dictado  por  el  señor  Juez 

Federal N° 1 de Córdoba en cuanto declaró en definitiva la incompetencia del fuero 

federal por remisión a los fundamentos vertidos en el dictamen del representante del 

Ministerio Público Fiscal de la instancia. Sin costas atento la falta de contradictorio. 

ASÍ VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:

I. Analizada la cuestión sometida a decisión de este Tribunal, me permito 

disentir con  la  solución  propiciada  por  el  señor  Juez  de  Cámara,  doctor  Eduardo 

Avalos, en cuanto propone rechazar el recurso de apelación incoado por la parte actora 

y en consecuencia confirmar el proveído de fecha  7 de noviembre de 2017 dictado por 

el señor Juez Federal Nº 1 de Córdoba, que adhiriendo a lo dictaminado por el fiscal 

interviniente,  declaró  la  incompetencia  de  la  justicia  federal  para  intervenir  en  las 

presente causa.

A los fines de la comprensión del tema referiré muy brevemente que se trata 

de una demanda  de daños y perjuicios iniciada por  el señor Osvaldo Hugo López 

contra la empresa de Transporte aéreo LATAM, quien, regresando en un vuelo de la 

línea  aérea  mencionada  y  durante  las  operaciones  de  desembarco  en  el  Aeropuerto 
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Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba (Pajas Blancas), 

sufrió un accidente trastabillando y cayendo de espalda, lo que fue diagnosticado como 

“traumatismo de cadera derecho con quebradura de pelvis”.

Más allá de lo peticionado por el accionante, lo que será materia de estudio 

al resolver el fondo de la cuestión,  en esta instancia  vienen los autos para decidir si la  

controversia suscitada debe tramitar en la justicia federal; para ello, el actor alega que es 

aplicable la competencia en razón de la materia y el  territorio, al  versar la presente 

demanda  sobre   daños  y  perjuicios  comprendidos  en  la  legislación  aeronáutica,  el 

Código Aeronáutico Ley 17.285 y el Convenio de Motreal de 1999, así como también 

poseer ambas partes domicilio en la ciudad de Córdoba.-

Relata en su demanda que regresando de un vuelo de  EEUU con escala en 

Santiago  de  Chile,  al  llegar  al  destino  final,  esto  es  el  aeropuerto  de  Córdoba, 

descendieron él  y  su  esposa  de  la  aeronave por  las  escalerillas,  bajo  las  ordenes  y  

custodia  del  transportador  (desembarque)  para  dirigirse  caminando  al  edificio  del 

aeropuerto  a  efectos  de  hacer  aduana  y  migraciones.  Para  ingresar  al  mencionado 

edificio, tenían que ascender por una rampa sobre la tierra con un desnivel de unos 

80cm. de altura en plano inclinado en relación al piso donde venían circulando y al 

ascender por la rampa es cuando pierde el equilibrio cayéndose hacia atrás impactando 

con la región sacro coxígea, todo ello antes de ingresar al edificio del aeropuerto.  

II.- Analizando el marco legal aplicable se observa en primer término que la 

Constitución Nacional en su artículo 116 contempla que “…Corresponde a la  Corte 

Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas 

las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la  

Nación, con la reserva hecha en el  inciso 12 artículo 75,  y por los tratados con las 

naciones extranjeras…”

A su  vez,  la  Ley 48,  artículo  2º  dice:  Los jueces nacionales  de  sección 

conocerán en primera instancia de las causas siguientes: 1º Las que sean especialmente 

regidas por la Constitución Nacional, las leyes que hayan sancionado y sancionare el 

Congreso y los tratados públicos con naciones extranjeras.

Asimismo, el Código Aeronáutico establece en su Artículo 1°: Este código 
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rige  la  aeronáutica  civil  en  el  territorio  de  la  República  Argentina,  sus  aguas 

jurisdiccionales  y  el  espacio  aéreo  que  los  cubre.  A  los  efectos  de  este  código, 

aeronáutica civil es el conjunto de actividades vinculadas con el empleo de aeronaves 

privadas y públicas, excluidas las militares….-

ARTICULO  139.  – 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.

Por  otra  parte,  el  Convenio  de  Varsovia  establece  el  principio  de  la 

responsabilidad por daños a pasajeros en su art. 17, que se mantiene vigente, por no 

haber  sido  modificado  en  La  Haya  en  1955.  Así  determina  la  responsabilidad  del 

transportador  aéreo y expresa que además de  requerir  que el  daño se origina en un 

accidente,  establece también la oportunidad o el momento en que el mismo debe 

tener lugar para engendrar responsabilidad a cargo del transportista. 

Haciendo un breve análisis de lo que la doctrina entiende por embarco y 

desembarco Federico N.  Videla  Escalada,  en su “Manual  de  Derecho Aeronáutico”, 

expresa que “…el texto del convenio dice que “Cuando el accidente que ocasionó el  

daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque  

o  desembarque”,  expresión  que  también  contiene  el  art.  139  de  nuestro  Código  

Aeronáutico. La primera pauta comprende los acontecimientos dañosos producidos a  

bordo de la aeronave. Esta expresión resulta relativamente sencilla, más dificultoso es  

el problema de la determinación del otro supuesto mencionado en el Convenio, ya que  

el periodo de transporte aéreo comprende el embarque, el vuelo y el desembarque….” 

Así continua su análisis diciendo que  “…El criterio  más equitativo para resolver el  

problema debe tener  en  mira  el  tiempo  en que el  pasajero  está  a  disposición del  

transportista y bajo su control, con el fin de ser trasladado al punto de destino, lapso  

que se cubre con la mención de las operaciones de embarque y desembarque.  El  

embarque comienza cuando el pasajero penetra en el terreno de partida,  ya que el  

pasajero hasta ese momento o se somete efectivamente a los riesgos del trasporte aéreo  

puesto  que  se  encuentra  en  las  dependencias  del  aeropuerto,  mientras  que  tales  
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peligros  comienzan  para  él  al  ingresar  en  el  área  de  partida,  porque  en  ella  

evolucionan las aeronaves, tanto la que él debe tomar cuanto las demás que estén por  

partir o lleguen al termino de sus respectivos vuelos. Se encuentran comprendidos en  

este lapso los daños sufridos por el pasajero en el trayecto cumplido en el aeródromo  

para  embarcar,  es  decir,  cuando  después  de  haber  salido  de  los  edificios  del  

aeropuerto circula por las pistas destinadas a la evolución de las aeronaves. No están,  

por el contrario los hechos ocurridos en la aeroestación, ni el transporte pre y post  

aéreo, por cuanto se trata de operaciones distintas del transporte aéreo y no sujetas a  

los  riesgos  propios  de  éste…” ),(el  destacado  me pertenece).  (Obra  citada,  Tercera 

Edición, Ed. Zavalía, pág. 572.- 

Estas  pautas  fueron  expuestas  en  similares  términos  en  el  Convenio  de 

Montreal de 1965 que tuvo como clave central la fijación de límites de responsabilidad 

superiores a los establecidos en el Convenio de Varsovia y el Protocolo de La Haya. 

III.- Atento a lo desarrollado, entiendo que al ser el objeto de la demanda la 

procedencia  o  no  de  la  responsabilidad  de  la  empresa  aeronáutica  denunciada,  en 

relación a un accidente que tuvo lugar durante las maniobras de desembarco, la misma 

debe ser analizada bajo la legislación antes mencionada, lo que me lleva a la conclusión 

que la presente causa debe ser tramitada en este fuero federal, ello sin que signifique 

adelanto de opinión en relación a la procedencia o no de la responsabilidad de la parte 

demandada sobre el hecho denunciado, solo que, reitero, debe ser analizado bajo el 

marco jurídico precedentemente expuesto por lo que corresponde la jurisdicción federal.

IV.- Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso 

de apelación interpuesto por la parte actora y en consecuencia revocar el proveído de 

fecha 7 de noviembre de 2017 dictado por el señor Juez Federal Nº 1 de Córdoba en 

cuanto declaró la incompetencia del fuero federal, debiendo continuar la causa en el 

Tribunal de primera instancia. Sin costas atento a la naturaleza de la cuestión debatida.  

ASI VOTO.  

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. Montesi, dijo: 

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez de Cámara de 

primer voto, doctor Eduardo Avalos, vota en idéntico sentido.-
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SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “LOPEZ, OSVALDO HUGO c/ LATAM s/DAÑOS Y PERJUICIOS”

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE: 

POR MAYORIA:

1) Rechazar el recurso de apelación incoado y, en consecuencia, confirmar 

el proveído de fecha 7 de noviembre de 2017 dictado por el señor Juez Federal N° 1 de  

Córdoba, por las razones dadas. Sin costas atento la falta de contradictorio.

2) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES  GRACIELA S. MONTESI

   EN DISIDENCIA

   EDUARDO BARROS

    SECRETARIO DE CAMARA

Fecha de firma: 26/09/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA


