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NOTA DE ADVERTENCIA 
  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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RESUMEN 

La monografía presente, tiene como fin armonizar las reglas de responsabilidad civil del 

transportador derivadas del contrato de transporte aéreo, en especial la relativa al transporte 

internacional de mercaderías. Se estudiará todo lo relativo a dicha responsabilidad, a la luz 

de los Convenios internacionales de Varsovia (1929) y Montreal (1999); y de la Ley 

Colombiana bajo el mandato  del Código de Comercio sobre aquellos aspectos no 

regulados por los Acuerdos internacionales. Adicionalmente se entrará a analizar las partes 

del contrato, la responsabilidad que recae sobre ellas y sobretodo reflexionar si dichas 

partes del acuerdo pueden llegar a ser consideradas como consumidores, y qué 

consecuencias puede llevar lo anterior teniendo en cuenta la especial protección que sobre 

ellos recae tanto a nivel nacional como internacional.   

ABSTRACT 

The current Text, intended to harmonize the rules of civil liability of the carrier under the 

contract of air transportation, especially on the international transport of 

goods. Everything on this responsibility, in light of international conventions in Warsaw 

(1929) and Montreal (1999) study; Colombian law and under the leadership of the 

Commercial Code on those aspects not covered by international agreements. Additionally it 

will enter to analyze the parts of the contract, the responsibility lies with them and 

especially considers whether those parts of the agreement can become regarded as 

consumers, and consequences can lead to the above, taking into account the special 

protection that they bear both nationally and internationally. 
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INTRODUCCION:  

El transporte internacional aéreo, en especial el que tiene por objeto trasladar mercancías de 

un país a otro alrededor del mundo, es una novedad de los recientes siglos que ha permitido 

romper las barreras internacionales,  al admitir la exportación e importación de bienes y 

servicios y adicionalmente crear vías de acceso para intercambiar y trasladar mercancías, 

por medios veloces como lo son las aeronaves que se encargan de ello. 

Como mencionamos anteriormente, si bien este tipo de transporte ha sido gran novedad que  

ha permitido romper barreras y globalizar el mundo como uno solo. También es cierto que 

este tipo de transporte no deja de involucrar riesgos si se tienen en cuenta el conjunto de 

circunstancias y supuestos que ponen en peligro, tanto  a los pasajeros como  a las 

mercancías que se trasladan en este tipo de transporte. 

A lo largo de esta monografía, nos enfocaremos al estudio de la responsabilidad del 

trasportador aéreo internacional de mercancías, cuando dicha carga se daña, se retrasa, o 

incluso se pierde. Lo anterior será analizado a la luz de los regímenes internacionales que 

han regulado la materia, mediante convenios internacionales, como lo son el de Varsovia y 

Montreal, que lograron armonizar gran parte de las normas referentes a la actividad aérea y 

la responsabilidad del transportador. En este supuesto, en caso de daño, pérdida o avería,  

se generará una responsabilidad del transportador frente al remitente y destinatario final de 

la mercancía, que iba a ser entregada según lo pactado en el contrato de transporte.  Dicha 

responsabilidad como analizaremos, está sujeta a unos límites de indemnización según la 

ley colombiana y los convenios internacionales.   

En el primer capítulo, se introduciría al tema, mediante una explicación del concepto y el 

régimen aplicable a este tipo de actividad, mediante la explicación de los orígenes de los 

tratados internacionales que hacen alusión a este tema. Al final de este primer capitulo, se 

analizará la manera como el perjudicado del suceso, podrá reclamar para que obtenga la 

indemnización del daño sufrido, teniendo en cuenta la jurisdicción a la que será remitida la 

reclamación, o el tribunal de arbitramiento si es el caso, y si así lo estipularon las partes 
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como se verá en el capítulo correspondiente.1 A continuación, en el segundo capitulo se 

analizarán las partes del contrato de transporte aéreo internacional con el fin de establecer 

las obligaciones de cada una de ellas y el alcance de las mismas, todo a  luz de las 

relaciones jurídicas que se crean en virtud de este contrato. El tercer capítulo comprenderá 

el desarrollo de la tesis, pues se analizará de manera concreta la responsabilidad del 

transportador aéreo. Contendrá el momento en que comienza y termina la responsabilidad, 

el alcance y los límites de responsabilidad a los que está sujeto el responsable del daño 

producido a la mercancía desplazada.   Además entraremos a analizar las consecuencias que 

puede generar dicho perjuicio sobre las  mercancías, en los derechos de los consumidores 

finales y las implicaciones que  puede tener dicha circunstancia en la responsabilidad del 

transportador por violar los derechos a los que están sujetos los consumidores, en aras   de 

la protección de la  competencia leal, justa y eficiente.   Los destinatarios  de dicha 

mercancía si bien tienen la expectativa de un derecho futuro y cierto, que en este caso es el 

disfrute de la mercancía ya sea para goce propio o  ajeno mediante la enajenación (para el 

caso  de las relaciones  entre comerciantes),  arriendo o cualquier otro medio de negocio. 

Lo  anterior,  se materializará mediante  el verdadero cumplimiento de la obligación del 

trasportador, es decir entregar  la mercancía  de manera adecuada  y según como fue 

pactado en el contrato de transporte. 

Se entrará a analizar finalmente,  si se puede mencionar como consumidor a  aquel 

destinatario parte del contrato, con sus derechos y obligaciones pertinentes, o si son dos 

personas distintas, con efectos jurídicos distintos y relaciones diferentes con el trasportador.  

                                                            
1 La responsabilidad del transportador aéreo, y la responsabilidad que se genera frente a los consumidores, 
según  la Confederación   de Consumidores   y Usuarios Española, es una consecuencia de  la complejidad de 
este tipo de transporte, y además la gran cantidad de número de operaciones que se realizan diariamente, 
generando con estas una suma  importante de quejas  frente a  las compañías encargadas de ello. Además 
como  lo  sostiene el documento  “La Protección Del Consumidor En El Transporte Aéreo”1  realizado por  la 
Corporación mencionada, en el transporte aéreo el consumidor será aquel que contrata con la compañía ya 
sea para asumir una posición de pasajero o quien asume  la posición de remitente y/o destinatario de una 
mercancía que desea sea trasladada. Dicho consumidor será quien tendrá la posición para reclamar frente a 
la  compañía encargada de  la prestación del  servicio para obtener ya  sea  la  indemnización por  la pérdida 
deterioro o retraso de su mercancía o viaje, o para exigir el cumplimiento efectivo del contrato en el que se 
incurrió con la compañía prestadora del servicio de transporte aéreo internacional 
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Con todo lo anterior concluimos que nuestro principal propósito de la monografía es 

realizar un escrito en donde entremos a  armonizar la regulación mundial acerca de la 

responsabilidad del transportador aéreo internacional, a  la luz del  Convenio de Montreal 

de  1999 principalmente, debido a que no es claro cual es el texto aplicable hoy en día a 

dicha actividad por existir diferentes reglamentos que mencionan la actividad. El estado del 

arte del tema en discusión, es la ausencia de un documento compilado, y sobretodo 

armónico, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, que comprenda la totalidad del 

régimen de responsabilidad del transportador aéreo internacional de mercaderías2. No 

existe a la fecha normas de compilación e interpretación del tema, lo que hace que exista 

una evidente inseguridad jurídica en este sector de la economía.   

Esta es la razón por la que el aporte de esta monografía  es  concentrar el régimen aplicable 

hoy en día en cuanto a la responsabilidad del trasportador, los límites de indemnización e 

incluso desde que momento se genera la responsabilidad del transportador, al asumir la 

obligación de desplazar unas mercancías en virtud de un contrato de depósito y transporte, 

atravesándolas las fronteras del mundo con la ayuda e intervención de diferentes 

autoridades que también serán analizadas. Finalmente se entrará a analizar  cuál sería el 

juez competente en donde podría el demandante entrar a pedir la resolución de  un conflicto 

referente a esta actividad en   caso de daño o perjuicio al destinatario o remitente del 

contrato.  

  

                                                            
2 Las Normas referentes al tema de responsabilidad del transportador aéreo del Código de Comercio 
colombiano se contradicen con las establecidas en los convenios internacionales de Montreal y Varsovia, 
como se demostrará  en las tablas que serán expuestas más adelante 
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CAPÍTULO I: CONCEPTO Y RÉGIMEN APLICABLE 

1.1 CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

El contrato de transporte aéreo, es un contrato mercantil,  como se hace evidente en artículo 

20 numeral 11 del Código Comercio colombiano. 3  Al tener esta naturaleza, a éste contrato 

se le aplicarán las normas comerciales, en virtud de las cuales se menciona que el contrato 

de transporte es “un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la 

otra, a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el 

plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario. (…)”4 

 

De acuerdo con lo anterior es posible interpretar que el transporte aéreo de carga, es aquel 

por medio del cual una persona se obliga a conducir por vía aérea una cosa llamada 

mercancía a un lugar determinado, a cambio de una contraprestación.  

A partir de la definición del contrato de transporte, se podrán establecer una serie de 

características que serán mencionadas a continuación: 

En primer lugar se trata de un contrato consensual, es decir no requiere ninguna formalidad 

especial para su perfeccionamiento.  El sólo acuerdo de voluntades  es suficiente para hacer 

que el contrato comience a generar efectos entre las partes. “El contrato de transporte se 

perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales”5 

En el caso de transporte de mercancías, es posible mencionar que por la carta de porte , que 

será explicada más adelante, el contrato podría parecer un contrato solemne, sin embargo 

este documento no hace las veces de requisito formal, sino más bien un documento que 

podrá ser utilizado como prueba en caso de controversia. 

 

En segundo lugar, este contrato es generalmente oneroso y excepcionalmente gratuito, pues 

por regla general las partes buscan obtener un beneficio derivado del acuerdo. Por un lado 
                                                            
3 Código de Comercio Art. 20. “Actos, operaciones y empresas mercantiles. Concepto. Son mercantiles  
para todos  los efectos  legales: numeral 11 11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título 
oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados” 
4 Código de Comercio. artículo 981.  
5  Código  de  Comercio.  Artículo  981  inciso  segundo.  Nos  remitiremos  a  dichas  reglas  generales 
posteriormente.  
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el transportador obtiene un beneficio por el pago que el remitente le suministra a cambio 

del traslado de las mercancías, que es el beneficio propio del cargador o también llamado 

remitente.  

Se denominará gratuito en los casos en que solamente una de las partes del contrato 

obtenga beneficio. De acuerdo con Bonivento Fernández, “se da el transporte benévolo 

cuando la conducción de personas se hace sin remuneración alguna y sin que acceda a un 

acto de comercio (…)6” Lo anterior es permitido por la ley en el caso que sea accesorio a 

un acto mercantil.  Según Irene Echeverri, el contrato de transporte gratuito, no se podría 

denominar como un contrato de transporte, sino más bien un contrato accesorio al contrato 

de trabajo.7  

La responsabilidad del transportador será abordada más adelante, sin embargo es relevante 

aclarar que, la responsabilidad en el transporte benévolo o gratuito, procederá a cargo del 

transportador, en caso del viajero recibir un daño, y será responsable únicamente bajo los 

parámetros de la culpa bajo el sistema general de responsabilidad. 8 Lo anterior significa  

que cuando se trata de este tipo de transporte, no se podrá sujetar a las reglas generales del 

Código de Comercio9, pues según Bonivento Fernández10, se debe sujetar a las reglas de la 

responsabilidad extracontractual, por carecer de un contrato entre las partes del acuerdo de 

transporte, y respondiendo por el hecho de haber violado la regla general de abstenerse a 

generar un comportamiento lesivo a los demás.    

 

El contrato de transporte, además,   es un contrato principal, pues su existencia no depende 

de la existencia de otro contrato,  pues tiene vida jurídica propia.  

El contrato de transporte es también, un contrato autónomo, que tiene características 

propias y únicas,  representando una figura jurídica independiente que lo hace diferente a 

los demás contratos.  

                                                            
6  BONIVENTO  Fernández.  José Alejandro    Los  principales  contratos  civiles  y  comerciales.  octava  edición. 
Bogotá‐ Colombia.  librería del profesional. 2009. Tomo 2 pg. 206 
7  ECHEVERRI  Irene.  Responsabilidad  civil  por  accidentes  e  incidentes  aéreos.  Editorial  universidad  de 
Antioquia. Medellín Colombia. 2010.  Pg. 77 
8  NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 615 
9  Con  las  reglas  generales  del  código  de  comercio  se  hace  referencia  a  las  reglas  relativas  a  la 
responsabilidad contractual, derivadas de un acuerdo previo.  
10 BONIVENTO  Fernández.  José Alejandro    Los principales  contratos  civiles  y  comerciales. octava edición. 
Bogotá‐ Colombia.  librería del profesional. 2009. Tomo 2 pg. 207 
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Otra de las  características, es que es un contrato bilateral o plurilateral, que dependerá de la 

modalidad de transporte a la que se esté haciendo referencia. En cuanto al factor de 

bilateralidad, si se trata de un contrato de transporte de pasajeros este contendrá dicha 

característica, pues el acuerdo se rige entre dos únicas partes, es decir un transportista que 

se obliga a conducir una persona o cosa a un lugar determinado, y una persona que paga por 

dicho transporte. Y por el otro lado, obedece a la característica de pluralidad, en el caso de 

transporte de mercancías, pues si el destinatario acepta la condición de parte,  intervendrán 

tres personas en el acuerdo de voluntades. 

 

El contrato de transporte es de tracto sucesivo para algunos autores, como lo señala  

Arrubla Paucar11, al afirmar  que al momento de la celebración del contrato no se ejecuta 

inmediatamente todas sus obligaciones, sino que continua surgiendo prestaciones mientras 

se lleva a cabo. 

 

Sin embargo como  afirma Bonivento Fernández12, este contrato es de ejecución 

instantánea, pues basta con que las partes se pongan de acuerdo para que el contrato se 

comience a ejecutar con todos sus efectos y obligaciones pertinentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos centramos en que la tesis más acertada según nuestra 

opinión, es la del señor Arrubla, pues la ejecución de la totalidad de las  obligaciones no se 

perfeccionan al momento de la celebración del contrato, sino a medida en que este se lleva 

a cabo, pues el transportador tendrá no solo la obligación de recibir las mercancías al 

momento de celebrar el acuerdo, sino las obligaciones derivadas del cuidado y la entrega de 

la mercancía entre otras, según lo pactado. 

 

Por último, el contrato de transporte, es un contrato generalmente de adhesión y 

excepcionalmente de libre discusión, pues  en este tipo de contratos las condiciones son 

puestas por las empresas transportadoras, a las cuales se debe sujetar el remitente y 

destinatario, adhiriéndose a clausulas inmodificables. Excepcionalmente pueden haber 

                                                            
11 ARRUBLA. Jaime Alberto. Contratos mercantiles Medellín biblioteca jurídica Diké 1995 pg. 227 
12BONIVENTO  Fernández.  José Alejandro    Los  principales  contratos  civiles  y  comerciales. Quinta  edición. 
Bogotá‐ Colombia.  librería del profesional. 2000. vol2 pg. 200 
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casos en donde las clausulas no tienen la característica de rigidez, haciendo posible la 

participación de las partes en el acuerdo de las condiciones del contrato de transporte.  

 

1.1.1 CLASES DE TRANSPORTE.   

1.1.1.1  DE PASAJEROS  

El contrato de transporte de pasajeros es aquel en el cual se transporta una persona a un 

lugar determinado. Este tipo de transporte fue el que dio inicio a esta actividad, creciendo a 

nivel nacional e internacional, tanto así que es considerado actualmente como uno de los 

transportes con mayor volumen, a comparación con la cantidad de carga que se transporta 

en el año, según reportes de la Areocivil13. Eso según la señora Claudia Velásquez, experta 

en temas aeronáuticos, se debe a los movimientos económicos de Colombia y sus 

habitantes  14, pues influye de manera directa en el aumento de demanda de parte de los 

pasajeros.  

1.1.1.2  DE CARGA 

El contrato de carga también conocido como transporte de mercancías o mercaderías, tiene 

como objeto desplazar una serie de cosas, a un lugar determinado según un pacto 

convenido.  

A continuación se expondrá una tabla en la cual se mencionará las diferentes clases de 

carga que participan en el transporte aéreo internacional.  

CLASES DE 
MERCANCIAS 
TRANSPORTTADAS 

    

 RESTRINGIDAS DE ALTO VALOR  URGENTES  VARIOS  

 Mercancías peligrosas: 
es aquella carga que 
contiene sustancias 
catalogadas como 
explosivos, 
inflamables, gases, o 
aquellas consideradas 
como tales en los 

Obras de arte, metales 
precisos, objetos 
electrónicos y sus 
repuestos, entre otros 
considerados como 
objetos valiosos.  

Perecederos, 
medicinas, periódicos 
y aquellos objetos de 
carga que sea vital el 
desplazamiento en un 
corto lapos de tiempo  

Artículos 
frágiles, 
animales, 
artesanías, 
textiles y 
demás 
objetos en 
general.  

                                                            
13 Portafolio “Mas pasajeros y menos carga en el aire de 2014 “Julio  23 de 2014. Sitio web: 
http://www.portafolio.co/negocios/mercado‐carguero‐2014 
14 Portafolio “Mas pasajeros y menos carga en el aire de 2014 “Julio  23 de 2014. Sitio web: 
http://www.portafolio.co/negocios/mercado‐carguero‐2014 
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reglamentos 
aeronáuticos 
nacionales o 
internacionales.  15 

 

1.1.1.3 MIXTO  

El contrato de transporte mixto es aquel en virtud del cual se configura en un mismo 

momento un transporte de mercancías y de pasajeros, también conocido como vuelvo 

combi. 

1.1.1.4 NACIONAL 

El contrato transporte nacional, se ejecuta dentro del mismo territorio de un Estado, es decir 

su punto de salida y de llegada se configuran dentro de las fronteras de un mismo país. 

 

1.1.1.5 INTERNACIONAL  

El contrato de transporte internacional, es el cual se ejecuta trapazando las fronteras del 

territorio de un mismo Estado, es decir se configura en virtud del desplazamiento de 

persona o mercancías de un país a otro.  

 

No obstante, de acuerdo con el Convenio de Montreal, otra de las formas de constituir 

transporte internacional, se configura en los casos en que así el punto de partida y el punto 

de llegada estén situados en el territorio de un mismo Estado parte, se prevé una  escala en 

el territorio de otro Estado. En el caso que dicha escala no esté prevista en el Acuerdo y se 

dé por necesidad inesperada, no se configurara transporte internacional según el 

Convenio.16 

 

Esta distinción es de gran importancia pues en razón de esta determina el ordenamiento al 

que se debe remitir el acuerdo de voluntades, pues en caso de tratarse de un transporte 

                                                            
15 AVIANCA. “Contrato de Transporte” Star Alliance member. 2014. Sitio web : http://www.avianca.com/es‐
ec/contrato‐transporte.aspx 
16  Convenio  de  Montreal.  Preámbulo  “Para  los  fines  del  presente  Convenio,  la  expresión  transporte 
internacional significa todo transporte en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y 
el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, están situados, bien en el territorio 
de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha previsto una escala en el territorio 
de  cualquier otro Estado, aunque éste no  sea un Estado Parte. El  transporte entre dos puntos dentro del 
territorio de un solo Estado Parte, sin una escala convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará 
transporte internacional para los fines del presente Convenio.” 
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nacional, se regirá por las normas nacionales del Estado colombiano en nuestro caso, y por 

el contrario, en caso de tratarse de un contrato internacional, se regirá por las convenciones 

internacionales ratificados por Colombia a las cuales está obligada Colombia. En caso de 

no existir acuerdo  con un Estado determinado, se tendrá en cuenta la legislación 

colombiana establecida en el Código de Comercio, pues éste, en su artículo 1874 hace 

remisión a los tratados internacionales en caso de no  existir una convención ratificada por 

Colombia a la cual remitirse.  17  

1.2 ORIGEN DE CONVENCION DE CHICAGO  

 

Un poco antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los Estados se encontraban 

en un conflicto sobre el control del  transporte aéreo. Debido a lo anterior y con el ánimo de 

solucionar dicha controversia los Estados Unidos convocaron en 1944, más de cincuenta 

países con el fin de elaborar un documento, que se llamaría la Convención Internacional  

sobre la Aviación Civil, celebrada en  Chicago,  que permitiría un adecuado crecimiento de 

transporte aéreo internacional.  

De acuerdo con Mario O Folchi, presidente de la ALDA (Asociación Latinoamericana De 

Derecho Aeronáutico Y Espacial), la Convención de Chicago, era la “carta magna “de la 

aviación civil internacional. El señor Folchi, menciona, que “esta convención fue el 

resultado de un gran esfuerzo de conciliación de puntos de vista, en beneficio de la 

uniformización de principios y métodos a tener en cuenta en el transporte aéreo 

internacional”. 18 

 

En el preámbulo de dicha Convención, se establecen unos principios básicos, que 

determinan el desarrollo seguro y eficaz de este tipo de transporte, que para poder ser 

ejecutado de manera conveniente, debía estar sustentado en bases sólidas y eficaces 

soportados en normas jurídicas existentes y sobretodo armónicas.   

                                                            
17  Código  de  Comercio.  Art.  1874.”Aplicación  de  normas  a  los  contratos  de  transporte  aéreo  interno  e 
internacional.  Quedan  sujetos  a  las  disposiciones  de  este  Código  los  contratos  de  transporte  interno  o 
internacional, estos últimos a falta de convenciones internacionales que sean obligatorias para Colombia. 
El contrato de transporte se considera interno cuando los lugares de partida y destino fijados”. 
18 FOLCHI, Mario. “La convención  de Chicago  de 1944 y la Política de los cielos abiertos. Agosto de 2001 
Buenos Aires. Disponible en  http://www.alacostarica.com/documentos/(30‐
2)%20Mario%20Folchi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Convenci%F3n%2
0de%20Chicago%20y%20pol%EDtica%20de%20cielos%20abiertos.doc. 
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Era necesaria la creación de una convención de la cual estuvieran de acuerdo los Estados 

Convocados, para llegar a un acuerdo sobre el manejo de este sector de la economía. La 

Convención llevó a que los países miembros consideraran la idea de introducir  lo que 

llamarían   “cielos abiertos”, que permitiría liberalizar los mercados del transporte aéreo 

internacional, reduciendo la intervención Estatal en los servicios aéreos de pasajeros, carga 

y equipajes. 

Mediante esta Convención se logró, desarrollar este tipo de transporte aéreo,  presentando 

las llamadas 9  libertades del aire, que  serían una serie de derechos referentes a la aviación 

comercial que garantizarían la libre circulación entre los espacios aéreos de los Estados 

miembros. Dichas libertades del aire serian  aplicadas no solo en la práctica de las normas 

establecidas en la Convención de Chicago, sino en aquellos tratados que se fuesen a crear 

en un futuro los países miembros de la Convención, siempre que tuviera relación con el 

tema, y con el objetivo principal de establecer derechos y privilegios en la ejecución  del 

transporte aéreo internacional comercial.  

 

1.3. ORIGEN DE CONVENIO DE VARSOVIA. 

  

El Comité Internacional Técnico  de expertos jurídicos aéreos, según María Fernanda 

Navas19, se reunió  en 1929 en Varsovia, con el fin de “Emprender al unificación de las 

normas relativas a la responsabilidad civil del transportador aéreo 20“pues en dicha 

actividad se había convertido en un problema de orden internacional, ya que la  operación 

aérea  estaba siendo realizada entre diferentes Estados, sin contar con una regulación 

uniforme que los guiara. 

 

Dicha reunión del comité mencionado, dio como resultado el Convenio de Varsovia de 

1929, que tenía como objetivo principal institucionalizar  un marco común sobre los 

diferentes pactos que la Unión Soviética, (en adelante URSS)  había firmado a lo largo de 

un periodo de tiempo con el fin de generar un escenario de igualdad entre los países de la 

                                                            
19  NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 610 
20  NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 610 
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zona de influencia de la URSS. ” De hecho, más que un verdadero pacto militar, el Pacto 

de Varsovia estaba dirigido a preservar la hegemonía militar y política de la URSS sobre 

los países del centro y este de Europa. “ 21 

 

Este pacto era llamado como el Convenio de Amistad, Cooperación  y Asistencia Mutua, 

que buscaba contrarrestar el rearme  de la República Federal de Alemania y su ingreso en la 

Organización Del Tratado Del Atlántico Norte.  Si bien como ha venido siendo 

mencionado, el Pacto de Varsovia velaba por la  defensa mutua contra cualquier tipo de 

ataque que fuese generado contra cualquier miembro de este, buscando  generar todo tipo 

de consultas que estuviesen encaminadas a la protección de la seguridad y defensa del 

grupo. El Pacto tenía cuatro principales  actividades que se resumían básicamente en los 

siguientes puntos: 

“1.  Modernización de las Fuerzas Armadas de los miembros, a través de la ayuda 
soviética. 
2.  Maniobras comunes. 
3.  Integración según Garthoff de los dispositivos de defensa aérea de los países de 
la Europa oriental con el de la URSS.22 
4. Sistema común de entrenamiento de las Fuerzas militares de los países del Pacto 
y planes comunes de acción coordinada”. 23 

 

El Tratado, fue modificado en 1985, en aras de actualización, sin embargo Europa Oriental 

estaba pasando por una época de reforma política lo que debilitó profundamente la 

organización y su Pacto acabando con el mismo. 

 

El Convenio de Varsovia  hace parte del Sistema de Varsovia, junto con otros instrumentos  

complementarios del sistema y reglas generales de  la IATA (International Air Transport 

                                                            
21  Ocaña,  Juan  Carlos.  “El  pacto  de  Varsovia  “2003.  Historiasdelsiglo20.org.  Sitio  Web: 
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/pactovarsovia.htm 
22  Forero,  Julián.    “La  defensa  antiaérea”  28  diciembre  de  2011.  Fuerza  Aérea  Colombiana.    Revista 
aeronáutica. Sitio web: https://www.fac.mil.co/?idcategoria=69854.   
La  integración de dispositivos de defensa aérea entre  los países de Europa con  los  integrantes de  la URSS, 
consistía  en  unir  las  fuerzas  y  herramientas  de  los  diferentes  países  para  combatir  con  las  amenazas 
provenientes  del  aire  en  este  caso.  Conocido    en  sus  siglas  en  inglés  como  IADS  se  compone  por  la 
integración  del  comando  y  control  para mantener  bajo  supervisión  cualquier  tipo  de  amenaza  que  se 
pudiese presentar.   
23  Vic,  Rochi.  “El  pacto  de  Varsovia”.  2013.  Monografías.  Sitio  web: 
http://www.monografias.com/trabajos/pactovarsovia/pactovarsovia.shtml 
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Association), la cual representa una organización internacional de transportadores, en 

defensa de los intereses de la profesión. “L ´IATTA  est une association internationale de 

transporteurs, groupant deux catégories de membres (actifs et associés), dont le siège est á 

Montréal“24  

El preámbulo de dicho Convenio estableció que el Acuerdo iba a ser aplicado a todo aquel 

transporte aéreo internacional de personas, equipajes o mercancías, con el fin de unificar y 

guiar a todos aquellos que realizaban o se beneficiaban de alguna manera de dicha 

actividad. 25 

Adicionalmente el Convenio de Varsovia, definió el concepto de transporte aéreo 

internacional , mencionando que el mismo sería aquel en donde  el punto de partida y de 

llegada con o sin interrupción del viaje estén situados de la siguiente manera: 

 “en el territorio de dos Altas Partes Contratantes, ya en el territorio de una sola 
Alta Parte Contratante, con tal de que se prevea una escala intermedia, bien en 
territorio sometido a la soberanía, jurisdicción, mandato o autoridad de cualquier 
otra Potencia, aunque no sea Contratante. El transporte sin la susodicha escala 
entre territorios sometidos a la soberanía, jurisdicción, mandato o autoridad de la 
misma Alta Parte Contratante no se considerará como internacional en el sentido 
del presente Convenio.”26 

Finalmente, el Convenio se encargó de establecer la responsabilidad del transportador aéreo 

en caso de las diferentes eventualidades que se pudiesen presentar a lo largo de la ejecución 

del contrato, con la obligación de indemnizar al perjudicado según las reglas establecidas 

en este. 

1.4. ORIGEN DE CONVENIO DE  MONTREAL 

El Convenio de Montreal fue aprobado mediante la ley 701 de 2001 en Colombia. Dicho 

Convenio tenía como fin unificar las reglas de transporte aéreo internacional. El resultado 

de este Convenio se dio a la luz de la OACI, Organización De Aviación Civil, la cual se 

encarga de establecer las normas necesarias  para garantizar la seguridad, protección y 

regulación del transporte aéreo internacional. 
                                                            
24 CARTOU Louis. Le droit aerien. Presses universitaires de France. Paris Francia 1962.pg 60 
25  Convenio  de  Varsovia  Art.  1º.  1.  “El  presente  Convenio  se  aplica  a  todo  transporte  internacional  de 
personas, equipajes o mercancías efectuado, contra remuneración, en aeronave. Se aplica igualmente a los 
transportes gratuitos efectuados en aeronave por una Empresa de transportes aéreos.” 
26 Convenio de Varsovia. Artículo 1 inciso 2 
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Como fue mencionado en el Convenio de Varsovia, se regulaba todo aquello concerniente  

a la responsabilidad del transportador aéreo, en cuanto a la diferentes eventualidades que se 

pudiese generar en perjudico a la víctima del suceso.  Sin embargo según María Fernanda 

Navas, dicho Convenio contenía una inadecuada regulación en cuanto a la muerte o lesión 

de los pasajeros, lo cual generó una necesidad de modernizar el Convenio y crear uno 

nuevo en busca de unificar las regulaciones existentes.27 

 

Además como lo expone la doctora Navas en su artículo, la actividad aérea se había 

convertido en una práctica constante lo que generó la necesidad de unificar y armonizar las 

reglas referentes al tema. 

 

Lo anterior género que gran cantidad de países se reunieran y celebraran el llamado 

Convenio de Montreal en el año 1999, el cual entró en vigencia hasta el año 2003, con 

nuevas reglas y parámetros necesarios que brindaban mecanismos de indemnización en 

caso de pérdida, daño o avería de mercancías, pues establecía primordialmente un régimen 

uniforme. 

 

Lo anterior generó que el Convenio de Varsovia mencionado, se dejara de aplicar, para los 

países que habían ratificado el nuevo Convenio, pues el último  surgió  a la vida como un  

sustituto mejorado en muchos aspectos al primero. 

 

El Convenio de Montreal  como se mencionó, busco unificar las normas relativas a dicha 

actividad mencionada, además de armonizar todas las reglas existentes sobre el tema. 

Buscó tomar los aspectos más importantes del mencionado Convenio de Varsovia, para 

implantar a la sociedad un nuevo régimen armónico y claro sobre el transporte aéreo 

internacional. Como lo menciona el mismo Convenio en su primera parte , este acuerdo 

buscó principalmente: 

 “Reconocer la importancia de asegurar la protección de los intereses de los 

                                                            
27  NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 616 
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usuarios del transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización 
equitativa fundada en el principio de restitución; Reafirmando la conveniencia de 
un desarrollo ordenado de las operaciones de transporte aéreo internacional y de 
la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga conforme a los principios y 
objetivos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 
de diciembre de 1944;(…).”28 

 

Con lo anterior podremos concluir que este Convenio buscó regular toda la actividad 

referente a transporte internacional, en el ámbito de pasajeros, carga y equipaje  que se 

efectúa en una aeronave a cambio de una remuneración como lo explica su artículo 

primero, volviéndose obligatoria para todos aquellos países que ratificarán el acuerdo. 29 

El Convenio de Montreal, se aplica hoy en día a todo aquello transporte  internacional que 

se realice a bordo de aeronaves, con objeto de transportar  personas, equipaje  y carga. El 

Convenio será relevante para aquellos contratos de transporte gratuito, oneroso e incluso 

para aquellos transportadores contractuales  o de hecho. La diferencia entre estos dos, como 

será explicado más adelante es que el primero, es quien efectivamente realiza el 

desplazamiento del objeto del transporte, mientras que el segundo es quien contrata con el 

interesado para llevar a cabo el contrato. Lo importante es que exista algún tipo de contrato 

para que le Convenio entre a ser aplicado. 30 

A continuación se entrará a analizar cómo se debe llevar a cabo la reclamación bajo los 

regímenes anteriormente estudiados, en el supuesto que el transportador sea responsable 

por un daño o perjuicio ocasionado en la mercancía desplazada. Esta responsabilidad  se 

analizará en el capítulo tercero.   

  

                                                            
28 Convenio de Montreal. Preámbulo 
29  Convenio  de  Montreal.  .Ámbito  de  aplicación.1.  “El  presente  Convenio  se  aplica  a  todo  transporte 
internacional de personas,  equipaje 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” 
30  NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 618 
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15. RECLAMACION 

1.5.1  JURISDICCION  

El Convenio de Montreal en su artículo 3331, establece la jurisdicción ante la que se deberá 

acudir a elección del demandante en caso de reclamo en busca de un resarcimiento por 

daño o perjuicio causado.  

 

Al hablar de jurisdicción, se hace referencia  a la potestad pública de juzgar, y hacer 

ejecutar lo juzgado como lo señala Roxana Corbran  32. 

La primera parte del artículo 33 del Convenio, da a entender la atribución al accionante 

para que por medio de un criterio de elección subjetiva, escoja la competencia judicial a la 

que desea acudir para que sea resuelta su controversia. El artículo menciona una serie de 

posibilidades como se identificó, para que el demandante atribuya la responsabilidad al 

causante del perjuicio, ante el juez competente según la alternativa escogida por la victima 

del suceso.   

 

“Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del 
demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del 
domicilio del transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una 
oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar 
de destino” (subrayado fuera del texto) 
 

                                                            
31 Convenio Montreal Artículo 33. Jurisdicción.1. “Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a 
elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del 
transportista,  o  de  su  oficina  principal,  o  del  lugar  en  que  tiene  una  oficina  por  cuyo  conducto  se  ha 
celebrado el contrato,  sea ante e  l  tribunal del  lugar de destino. 2. Con  respecto al daño  resultante de  la 
muerte o  lesiones del pasajero, una acción podrá  iniciarse ante uno de  los  tribunales mencionados  en  el 
párrafo  1°  de  este  artículo,  o  en  el  territorio  de  un  Estado  Parte  en  que  el  pasajero  tiene  su  residencia 
principal y permanente en el momento del accidente y hacia y desde el cual el transportista explota servicios 
de transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en  las de otro transportista con arreglo a un 
acuerdo comercial, y en que el transportista realiza sus actividades de transporte aéreo de pasajeros desde 
locales arrendados o que son de su propiedad o de otro transportista con el que tiene un acuerdo comercial. 
3.  Para  los  fines  del  párrafo  2°.a)  “Acuerdo  comercial”  significa  un  acuerdo,  que  no  es  un  contrato  de 
agencia, hecho entre transportistas y relativo a la provisión de sus servicios conjuntos de transporte aéreo de 
pasajeros; b) “Residencia principal y permanente” significa la morada fija y permanente del pasajero en el 
momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no será el factor determinante al respecto. 
4. Las cuestiones de procedimiento se regirán por la ley del tribunal que conoce el caso.” 
32 CORBRAN Roxana, Transporte aéreo internacional. Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 
transporte aéreo internacional., Montreal 1999. Editorial Alada. Buenos aires Argentina 2002.  Pg. 101 
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Siendo así las cosas, el artículo da a entender que el demandante tendrá la posibilidad de 

demandar, ante el tribunal donde se celebra el contrato, o  al lugar de destino o salida de la 

mercancía, el lugar del domicilio de la empresa transportadora, o finalmente en el lugar en 

donde ocurrió el daño 

Las normas procedimentales serán aquellas  de la ley del tribunal que este encargado de 

conocer el caso, de acuerdo con el inciso cuarto del mismo artículo. 

 

1.5.2  ARBITRAJE 

Además de lo mencionado anteriormente en el capítulo sobre la  jurisdicción, las partes en 

el contrato podrán pactar que cualquier tipo de controversia que suscite en el contrato, se 

resuelva mediante arbitraje. 

 

El lugar de desarrollo del arbitraje será a elección del demandante en alguna de las 

jurisdicciones que menciona el artículo 33.  

Finalmente el árbitro estará sujeto a las disposiciones referentes a la responsabilidad de los 

transportadores estipulados en el Convenio de Montreal, como lo menciona el artículo 34 

del mismo. 33  Es importante señalar que, el arbitraje constituye una de las formas 

alternativas para la solución de conflictos, que se genere entre las partes de un contrato de 

transporte aéreo de mercancías, como consecuencia a la responsabilidad del transportador 

aéreo de mercancías. 

 

El arbitraje al ser un medio pacífico de solución de controversias, posee características 

particulares, para hacer efectivo el fin propio de este medio de solución. Según Francia 

Migdalia Adames, y María Ester Fernández, “el arbitraje posee características, muy útiles 

y favorables a estos fines como su confidencialidad, neutralidad y rapidez. El conocimiento 

del litigio que ha suscrito a las partes y a los árbitros actuantes en el caso de que se 

                                                            
33Convenio de Montreal. Artículo 34.Arbitraje.1. “Con sujeción a lo previsto en este Artículo, las partes en el 
contrato de  transporte de  carga pueden  estipular que  toda  controversia  relativa a  la  responsabilidad del 
transportista prevista en el presente Convenio se resolverá por arbitraje. Dicho acuerdo se hará por escrito.2. 
El  procedimiento  de  arbitraje  se  llevará  a  cabo,  a  elección  del  reclamante,  en  una  de  las  jurisdicciones 
mencionadas  en  el  artículo  33.3.  El  árbitro  o  el  tribunal  arbitral  aplicarán  las  disposiciones  del  presente 
Convenio.4. Las disposiciones de los párrafos 2° y 3° de este artículo se considerarán parte de toda cláusula o 
acuerdo  de  arbitraje,  y  toda  condición  de  dicha  cláusula  o  acuerdo  que  sea  incompatible  con  dichas 
disposiciones será nula y de ningún afecto.” 
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trate;(…)”34. 

 

Los árbitros encargados de resolver el conflicto en cuestión, pueden ser técnicos sobre la 

materia sobre la que versa la controversia, razón por la cual, son responsables por la 

decisión que emitan en favor de alguna de las partes.  

Igualmente al ser los árbitros designados por las partes, los últimos de manera indirecta 

estarán aceptando el cumplimiento de lo expuesto en los laudos arbitrales, generando 

consecuencias ya sean positivas o negativas para alguna de las partes.  

Dicho laudo arbitral es el instrumento que da lugar a la culminación del proceso arbitral, el 

cual resolverá lo permitente, condenando a la parte responsable según el caso.  

 

En conclusión se puede afirmar que según el Convenio de Montreal, se tendrá una acción 

de indemnización en caso de perjuicio o daño ocasionado sin embargo dicha acción tendrá 

un término de extinción, que según el artículo  35 del Convenio,  que serán 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”35  

  

  

                                                            
34ADAMES, Francia Migdalia.  FERNANDEZ, María Ester. Transporte aéreo internacional. Convenio para la 
unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional., Montreal 1999. Editorial Alada. Buenos 
aires Argentina 2002. Pg. 256. 
35 Convenio Montreal. Artículo 35. 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”. 
 



  18

 

CAPITULO II. PARTES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. 

 

A lo largo de este  capítulo, se hará referencia a todas aquellas partes en el contrato de 

transporte aéreo internacional de mercancías, para conocer la manera en que cada una de 

ellas interactúa, sus derechos, obligaciones y el alcance de los mismos. De acuerdo con el 

artículo 100836 del Código de Comercio colombiano, harán parte del contrato de transporte 

de cosas, el trasportador el remitente y el destinatario cundo acepte el respectivo contrato. 

Cada una de las partes del contrato jugará un papel distinto en la ejecución del contrato 

según las cláusulas estipuladas en el acuerdo, es decir el contrato se ejecutará de manera 

adecuada siempre y cuando las partes del mismo cumplan con lo prometido para un fin 

establecido, que en este caso es el desplazamiento de las mercancías mediante transporte 

aéreo internacional.  

 

2.1 EL REMITENTE 

De acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas  sobre el  Contrato de Transporte  

Internacional de Mercaderías  Total o Parcialmente Marítimo37, un remitente o cargador  

será aquella persona que celebre un contrato de transporte con un porteador. Es decir el 

primero será aquella persona que dispone en un principio de las mercancías y desea hacer 

un traslado de las mismas. Dicho remitente contratará el transporte a nombre propio, en 

busca que el transportista se las reubique en un lugar seguro y especificado en el contrato 

de transporte estipulado.  

 

                                                            
36 Código de Comercio. Art. 1008. Partes del contrato. “Se tendrá  como partes en el contrato de transporte 
de cosas el transportador y el remitente. Hará parte el destinatario cuando acepte el respectivo contrato” 
37 Naciones Unidas.  Contrato De Transporte  Internacional De Mercaderías  Total O Parcialmente Marítimo. 
2008. Pg. 2. 
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El Código de Comercio de Colombia estipula que el remitente será aquel “que se obliga 

por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción en las condiciones, 

lugar y tiempo convenidos”38 

El remitente como tenedor principal de la carga será responsable de “determinar la carga  y 

objetos que se transportan, cuanto pesan, los cuidados que se deban tener, las 

características de su almacenamiento y las características del empaque o embalaje” según 

el Código de Comercio. 39 

Más específicamente, dicho sujeto tiene una serie de obligaciones frente al contrato de 

transporte que deberán ser cumplidas para que el contrato comience con su ejecución. 

Dichas obligaciones serán mencionadas de manera detallada a continuación:  

 

 En primer lugar deberá entregar  las mercancías al porteador, quien es la persona 

encargada de transportar las mercancías como se explicará más adelante. Las 

mercancías deberán ser entregadas al porteador en el lugar estipulado, y con la carga 

se deberá entregar la carta  de porte ajuntando con ella toda la documentación 

necesaria para realizar adecuadamente el traslado de las mercancías, que no puedan 

ser obtenidas de otra manera, si no es por vía del cargador.  

 

Dicha información deberá ser solicitada al cargador siempre y cuando sea necesaria para 

dos momentos que son determinados en el convenio de Uncitral. Es decir de acuerdo con el 

Convenio de las Naciones Unidas, la información será solicitada y deberá ser entregada de 

manera obligatoria si es necesaria para: 

                                                            
38 Código de Comercio. Artículo 1008.” Por  transportador se entenderá  la persona que se obliga a  recibir, 
conducir y entregar las  cosas objeto del contrato; por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena, 
a  entregar las cosas para la conducción, en las condiciones, lugar y tiempo convenidos; y  
por destinatario aquel a quien se envían las cosas.”  
39Código  de  Comercio Art.  1010  “El  remitente  indicará  al  transportador  a más  tardar  al momento  de  la 
entrega de la  mercancía, el nombre y la dirección del destinatario, el lugar de la entrega, la naturaleza,  el 
valor, el número, el peso, el volumen y  las características de  las cosas, así como  las   condiciones especiales 
para el cargue y le informará cuando las mercancías tengan un  embalaje especial o una distribución técnica. 
La  falta,  inexactitud  o  insuficiencia  de  estas    indicaciones  hará  responsable  al  remitente  ante  el 
transportador y el destinatario de  los perjuicios que ocurran por precauciones no  tomadas en  razón de  la 
omisión, falsedad o  deficiencia de dichos datos 
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- “La manipulación  y el transporte  adecuados de las mercancías incluidas  las 
precauciones  que deban ser aportadas por el porteador o por una parte 
ejecutante ; y  

- El cumplimiento  por el porteador  de las leyes y reglamentos  o de cualquier 
otra exigencia de las autoridades  públicas relativa al transporte previsto , 
siempre y cuando el porteador  haya notificado  oportunamente al  cargador  
cuales son las instrucciones , la información  y los documentos que necesita”.40 

 

Sin embargo la Convención es clara al estipular que dicha especificación de momentos no 

exulte la posibilidad de requerir información adicional cuando así lo dispone alguna norma 

legal o exigencia de autoridad pública.  

De acuerdo con el Código de Comercio colombiano, el remitente estará encargado de 

suministrar una información  básica como hace mención la convención. Según la ley 

colombiana, las obligaciones son similares a las mencionadas en la Convención, pues de 

acuerdo con el artículo 1010 del Código de Comercio colombiano, el remitente deberá 

entregar al transportador las mercancías y junto a ellas toda la documentación necesaria 

para ejecutar de manera adecuada el contrato de transporte.  Establece que al igual que en el 

Convenio la inexactitud de dicha información perjudicará directamente al remitente 

haciéndolo responsable de los perjuicios que acarre la carga como consecuencia  de la 

omisión de la información: 

“El remitente indicará al transportador a más tardar al momento de la entrega de 
la mercancía, el nombre y la dirección del destinatario, el lugar de la entrega, la 
naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y las características de las 
cosas, así como las condiciones especiales para el cargue y le informará cuando las 
mercancías tengan un embalaje especial o una distribución técnica. La falta, 
inexactitud o insuficiencia de estas indicaciones hará responsable al remitente ante 
el transportador y el destinatario de los perjuicios que ocurran por precauciones no 
tomadas en razón de la omisión, falsedad o deficiencia de dichos datos”. 41 

 

 En segundo lugar deberá entregar las mercancías totalmente acondicionadas para ser 

transportadas. Lo anterior significa que el remitente tendrá la obligación  de 

entregar la mercancía ya empacada y rotulada lo cual es indispensable para ejecutar 

                                                            
40 Naciones Unidas.  Contrato De Transporte  Internacional De Mercaderías  Total O Parcialmente Marítimo. 
2008. Pg. 21 
41 Código de Comercio. Art. 1010.  
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el transporte de las mismas. Además de lo anterior deberá especificar la cantidad y 

calidad que desea ser transportada. Dicha descripción deberá ser entregada en la 

carta de porte 

 

 De acuerdo con el Convenio  de la Uncitral “Cuando un contenedor o un vehículo 

sea llenado por el cargador, éste  deberá estibar, sujetar y anclar el contenido en el 

contenedor o vehículo, o sobre él, con la diligencia y el cuidado debidos, y de modo 

que no causen daño alguno a personas o bienes.”42 El remitente deberá realizar las 

operaciones relativas a la carga,  la estiba, la manipulación, sujeción o anclaje y 

descargue sin que cause daño a una persona o equipaje.   

 

 Pagará el precio del transporte según lo estipulado en el mercado y por el porteador. 

De acuerdo con el Código de Comercio colombiano, en su artículo 100943, establece 

que el remitente será el encargado de pagar el precio del flete, es decir el precio del 

transporte y gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el 

momento de su entrega.  Lo anterior se debe a que la onerosidad y el ánimo de lucro 

para el transportador como comerciante son esenciales para la existencia del 

contrato de transporte. El pago por lo general se pacta previo a la ejecución del 

contrato, salvo pacto en contrario.  

 

 Emitirá las instrucciones  que le sean solicitadas por el porteador  asumiendo los 

gastos de ello. 

 

 Suministrará toda la información relativa a los datos necesarios para poder realizar 

el contrato de transporte. Dentro de ellos se incluye los datos personales del 

                                                            
42 Naciones Unidas.  Contrato De Transporte  Internacional De Mercaderías  Total O Parcialmente Marítimo. 
2008. Pg. 22 
43  Código  de  Comercio  Art.  1009._Pago  del  flete.  “El  precio  o  flete  del    transporte  y  demás  gastos  que 
ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el  momento de su entrega son de cargo del remitente. 
Salvo  estipulación  en  contrario,  el    destinatario  estará  solidariamente  obligado  al  cumplimiento  de  estas 
obligaciones, desde  el momento en que reciba a satisfacción la cosa transportada.” 
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cargador, del destinatario, y de la persona a cuyo nombre se emitirá el contrato de 

transporte si la hubiera. Para poder realizar de manera  adecuada el transporte de las 

mercancías, en caso que se genere alguna inexactitud de dicha información, el 

cargador será el responsable de indemnizar al portador.  

 

 Finalmente, en caso de existir mercancía peligrosa, el cargador deberá informarle de 

manera detallada sobre ello al porteador. Además de suministrarle la información 

necesaria, el cargador deberá marcar las mercancías indicando su característica de 

peligrosa según las leyes, reglamentos y exigencias de las autoridades públicas.  la 

información deberá ser suministrada oportunamente, antes de ser entregadas al 

transportista o porteador.  En caso de omitir dicha información, el cargador asumirá 

toda la responsabilidad por daño o deterioro de la carga peligrosa.   

 

Además de las obligaciones mencionadas anteriormente , el remitente cuenta con una serie 

de derechos que se traducen básicamente en el derecho que tiene el mismo de disposición 

sobre las mercancías transportadas, lo cual le garantiza la posibilidad de suspender de 

manera inmediata el contratado y con el todos sus efectos. Además de la posibilidad de 

suspender el contrato, cuenta con la posibilidad de variar las condiciones del contrataron 

siempre y cuando corra con los gastos e incensaciones que ello acarrea. En caso que el 

porteador no acuda el día y hora estipulados para la entrega de las mercancías que desea 

serán transportadas, el remitente podrá desistir de manera definitiva del contrato de 

transporte con dicho porteador. 

Lo anterior se sustenta en el Código de Comercio colombiano, en el artículo 1023, en el que 

establece el derecho del remitente de disponer de las mercancías transportadas, siempre y 

cuando haya cumplido con todas las obligaciones pactadas en el contrato44 

 

                                                            
44  Código  de  Comercio  Art.  1023.Disposición  de  la  cosa  por  parte  del  remitente.  “El  remitente  tendrá 
derecho, a condición de cumplir todas sus obligaciones  Resultantes del contrato de transporte, a disponer de 
la mercancía  sea  retirándola del  sitio   De partida o del de destino,  sea deteniéndola durante  la  ruta,  sea 
disponiendo su entrega  En el lugar de destino o durante la ruta a persona distinta del destinatario designado 
en  la   Carta de porte, el  conocimiento de embarque o  la  remesa  terrestre de  carga o  sea   Solicitando  su 
retorno al sitio de partida, siempre en que el ejercicio de tal derecho no  Ocasione perjuicio al transportador 
ni a otros remitentes con la obligación de reembolsar los gastos que motive” 
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El remitente podrá además, exigir el cumplimiento y realización  total y efectivo del 

contrato, y obtener el reembolso del porte en caso de que la ejecución no se dé 

adecuadamente o según lo estipulado por las partes. En caso que suceda lo anterior el 

remitente tendrá la posibilidad de accionar en contra del porteador para que se obtenga la 

indemnización correspondiente.  

Los derechos del remitente según el artículo 1023 del Código de Comercio citado, cesarán 

desde el momento justo en que comiencen a ejecutase los derechos del destinatario. Sin 

embargo en caso que el destinatario rehusé la mercancía o si no es posible entregarle la 

misma, los derechos del remitente volverán a ser eficaces.  

 

Es importante hacer mención, sobre la existencia del cargador documentario. Según la 

Convención que ha sido mencionada a lo largo del presente capítulo, dicho cargador será 

aquella persona distinta del remitente que acepte ser designada como cargador en el 

documento de transporte. De acuerdo con el Convenio mencionado, el cargador 

documentario estará sujeto a los mismos derechos y obligaciones del cargador original.45 

 

2.1.1  CARTA DE PORTE 

A lo largo del presente capitulo, se ha venido haciendo mención de la obligación del 

remitente de entregar junto con las mercancías una llamada carta de porte, o “air way bill”  

Para tener más claridad al respecto, entraremos a analizar y describir qué es y el contenido 

de la misma. De acuerdo con el Código de Comercio, en su artículo 1008, establece que la 

carta de porte es un “Escrito formalista en que consta el contrato de transporte de 

mercadería entre el expedidor, el transportista y el destinatario. A diferencia del 

conocimiento de embarque no representa a la mercadería. La carta de porte ha sido hoy 

reemplazada en la mayor parte de los transportes, por un simple recibo de las mercaderías 

remitidas”. 46 

  

                                                            
45 Naciones Unidas.  Contrato De Transporte  Internacional De Mercaderías  Total O Parcialmente Marítimo. 
2008. Pg. 3 
46Código  de  Comercio  Comentado.  Artículo  1008.  Disponible  en 
http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20Comercio.pdf 
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La Carta de Porte, como lo expone Luis Tapias Salinas en su libro  “curso de derecho 

aeronáutico”,  más que una obligación es un deber con el que cuenta el remitente, este es 

un documento creado por el remitente y aceptado por el transportador en cumplimiento del 

contrato de transporte.47 La Carta de Porte faculta al transportador para enviar a un 

destinatario, por vía aérea mercancías bajo los términos y condiciones estipulados en el 

contrato de transporte creado por los dos sujetos mencionados anteriormente.  

 

Dicho documento escrito, formaliza la entrega de los efectos al porteador por parte del 

remitente, el cual no configura una parte esencial del contrato, no obstante servirá como 

prueba fundamental para demostrar la existencia del contrato. En caso de  omitir su 

expedición, no afectara la validez del contrato, y  se podrán acudir según el autor, a todos 

los medios regulares de prueba para hacer valer el mismo y permitir su legal ejecución, que 

tendrá como objeto principal llevar  por vía aérea unas mercancías con el fin de entregar las 

mismas a un destinatario, si este lo acepta, en un lugar determinado   

Como requisitos formales, la Carta de Parte o recibo de carga, deberá ser escrito, contar con 

la intervención del remitente y el transportista y finalmente se deberá expedir original con 

sus copias respectivas.  

 

De acuerdo con el Convenio de Montreal, en su artículo 5, establece como requisitos de 

contenido  de la Carta de Porte los que se mencionarán a continuación, que al ser incluidos 

de manera correcta, harán constituir la Carta de Porte como presunción de prueba de la 

aceptación de la carga y de la celebración del contrato de transporte. 48 Los requisitos a los 

que se hace mención renglones arriba, son básicamente la indicación de punto de salida y 

destino de las mercancías,  si los mismos hacen parte de un mismo Estado parte, y la 

indicación del peso total de la mercancía que va a ser desplazada. Lo anterior con el fin de 

tener claridad sobre aquello que se está transportando, y establecer con la mayor claridad 

                                                            
47 TAPIAS SALINAS. Luis. Curso de Derecho Aeronáutico. 
48  Convenio de Montreal. Artículo 5 “Contenido de la carta de porte aéreo o del recibo de carga. La 
carta de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir: a) la indicación de los puntos de partida y 
destino; b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un sólo Estado Parte y 
se han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo menos una de 
esas escalas; y c) La indicación del peso del envío.” 
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posible, las condiciones del desplazamiento  para evitar futuros inconvenientes derivados 

del acuerdo.  

 

Adicionalmente es importante mencionar que dicha carta de porte se expedirá en tres 

ejemplares diferentes, uno de ellos estará dirigido al transportador,  otro para el 

remitente y finalmente uno que acompaña a la carga, que se deberá entregar con ella 

al destinatario final de las mercancías 49 

 

Por último para hacer válida la expedición de la carta de porte, y poder utilizarla 

como prueba de la celebración del contrato y aceptación de mercancías, se deberán 

incluir cuatro elementos esenciales que al omitirse alguno de ellos viciará la 

existencia de dicho documento.50 De acuerdo con el Convenio de Montreal, en 

primer lugar la Carta deberá ser expedida por el remitente, pues  dicho sujeto es 

quién está encargado de entregar las mercancías para el cumplimiento del contrato. 

En segundo lugar dicho documento deberá ser aceptado obligatoriamente  por el 

transportador. Adicionalmente se establece como elemento esencial, que dicha Carta, 

se expide para el cumplimiento de un contrato que en este caso es el contrato de 

transporte. En último lugar se establece que en esta Carta se deben especificar con 

claridad las características básicas de la mercancía que se está transportando.  

  

Finalmente es importante hacer mención sobre las llamadas “Declaraciones de Mayor 

valor” que se presentan con un fin especial que será mencionado a continuación.  De 

acuerdo con la Unión Europea, se debe presentar la misma, ante las autoridades 

aduaneras  en caso que la mercancía que va a ser desplazada supere un monto 

determinado. La principal función de dicha declaración es establecer “el valor de la 

transacción para fijar el valor en aduana (valor imponible) y aplicar los derechos 

                                                            
49 Álvaro A sequera duarte. Derecho aeronáutico. Librería ediciones del profesional., Ltd. Año 2004. Pg. 372 
50 No obstante el incumplimiento de las disposiciones de forma de la carta de porte no viciaría la existencia 
ni  validez  del  contrato  de  transporte.  Convenio  de  Montreal  Artículo  9.  “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.” 
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arancelarios.”. El valor de la aduana hace referencia al valor total de la mercancía 

que va a ser transportada.  

 

2.2 DESTINATARIO 

De acuerdo con el artículo 1008 del Código de Comercio colombiano,  el destinatario  

configura una de las partes del contrato de transporte, siempre y cuando acepte dicho 

sujeto la calidad de parte en el contrato. 51 

 

El destinatario así no haya participado en la  elaboración del contrato es parte del 

mismo  a causa de los efectos que este genera. Frente a este sujeto se presentan 

ciertas teorías por su complejidad al momento de reconocerse como parte en el 

contrato de transporte, sin embargo para el capítulo presente nos acogeremos a la 

estipulado en la legislación colombiana, consagrada en el artículo 1023 del Código 

de Comercio52 .  

 

De acuerdo con este artículo, el destinatario tendrá derecho a que le sean entregadas 

las mercancías transportadas desde el momento  de la llegada de la carga al punto de 

destino estipulado por el remitente, siempre y cuando suceda una de las dos 

siguientes situaciones. Por una lado que acepte la factura cambiara, lo que lo 

convierte en parte del contrato, o por el otro, que se genere el  cumplimento de  la 

                                                            
51. Código de Comercio. Artículo 1008.  “Se  tendrá    como partes en el  contrato de  transporte de  cosas el 
transportador y el remitente. Hará  parte el destinatario cuando acepte el respectivo contrato 
52  Código  de  Comercio.  Artículo  1023    “El  remitente  tendrá  derecho,  a  condición  de  cumplir  todas  sus 
obligaciones  resultantes del contrato de transporte, a disponer de la mercancía sea retirándola del sitio  de 
partida o del de destino, sea deteniéndola durante la ruta, sea disponiendo su entrega  en el lugar de destino 
o durante  la  ruta a persona distinta del destinatario designado en  la    carta de porte, el  conocimiento de 
embarque o la remesa terrestre de carga o sea  solicitando su retorno al sitio de partida, siempre en que el 
ejercicio de  tal derecho no   ocasione perjuicio al  transportador ni a otros  remitentes con  la obligación de 
reembolsar  los gastos que motive .En el caso de que la ejecución de las órdenes del remitente sea imposible, 
el  transportador deberá avisarlo inmediatamente. Si existe carta de porte y el transportador se acoge a las 
órdenes de disposición del  remitente sin exigir la restitución del ejemplar negociable entregado a este, será 
responsable  salvo  recurso  contra  dicho  remitente,  del  perjuicio  que  pueda  resultar  a  quien    sea  legítimo 
tenedor del original de la carta de porte. El derecho del remitente cesará en el momento que comience el del 
destinatario,  conforme  al  artículo  1024.  Sin  embargo,  si  el  destinatario  rehúsa  la mercancía,  o  si  no  es 
hallado, el remitente recobrará su derecho de disposición 
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obligación solidaria que se establece en el artículo 100953 del mismo Código,  es 

decir el pago del precio estará a cargo del remitente salvo pacto en contrario, caso en 

el cual el pago será una obligación solidaria del remitente y el destinatario que deberá 

cumplirse para exigir la entrega de las mercancías, en el punto acordado una vez la 

carga llegue a su destino final.  

 

Como obligaciones a cargo del destinatario se especifican principalmente tres que 

serán mencionadas a continuación: 

 En primer lugar el pago del flete como obligación solidaria  como se 

mencionó anteriormente. 

 

 Recibir las mercancías transportadas toda vez que es la forma de 

terminación normal del contrato de transporte. Al recibir la mercancía 

tendrá la opción de aceptar las mercancías dando constancia de aceptación 

sobre el estado en que estas están siendo entregadas, o rechazar dicha 

entrega por las condiciones en que se encuentra la mercancía 

 

 Indemnizara al transportador por hechos suyos o de sus agentes.  

 

De acuerdo con el Convenio de Montreal en su artículo  3154, la protesta deberá 

hacerse oportunamente al transportista, manifestando su inconformidad del estado de 

                                                            
53Código  de  Comercio.  Artículo  1009  Inciso  2.    “Salvo  estipulación  en  contrario,  el    destinatario  estará 
solidariamente  obligado  al  cumplimiento  de  estas  obligaciones,  desde    el  momento  en  que  reciba  a 
satisfacción la cosa transportada” 
54 Convenio de Montreal. “Artículo 31Aviso de protesta oportuno. “El recibo del equipaje facturado o 
la carga sin protesta por parte del destinatario constituirá  la 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 4.2. 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 de 
un plazo de  siete días para el equipaje 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. 
3. Toda protesta deberá hacerse por escrito y hacerse o expedirse dentro de los plazos mencionados. 
4. A  falta de protesta dentro de  los plazos establecidos,  todas  las acciones  contra el  transportista 

serán inadmisibles, salvo el caso de fraude de su parte. 
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entrega de las mercancías. En caso de omitirse la misma, operara una presunción 

automática de que las mercancías han sido entregadas en perfecto estado o que al 

menos son aceptadas tal y como llegan las mismas al lugar acordado.   

 

En caso que se presente avería o daño de las mercancías el destinatario deberá 

presentar una protesta formal y escrita al transportista con un plazo máximo de 14 

días contados a partir del recibo de la carga. Si la inconformidad se presenta por un 

caso de retraso, la protesta deberá presentarse a más tardar en un plazo de 21 días 

contados a partir de la fecha en que la carga ha sido puesta en su disposición. Si el 

destinatario omite la protesta o no lo hace dentro de los plazos convenidos en el 

Pacto de Montreal, todas las acciones contra el transportador serán inadmisibles, 

salvo que el último haya actuado con dolo o culpa grave55.  

Al vincularse el destinatario como parte del contrato de transporte  aéreo 

internacional de mercaderías, cuenta con una serie de derechos como receptor final 

de las mercancías si así fuese estipulado. Podrá en primera medida exigir el 

cumplimiento del contrato de transporte en los términos convenidos entre las partes. 

 

Adicionalmente tendrá derecho a obtener la entrega de las mercancías en el punto de 

destino que fue acordado con el remitente, lo anterior se llevará a cabo una vez el 

destinatario sea notificado por el transportador sobre la llegada de la carga. 

Finalmente el destinatario tendrá derecho a comprobar el estado de la carga, para 

aceptarlas o rechazarlas con aviso de protesto como fue explicado anteriormente.  Lo 

anterior se realizará mediante la solicitud de exhibición de los documentos que 

acompañan la mercancía transportada, con el ánimo de comprobar el estado y 

condición en que fueron enviadas inicialmente.  

                                                            
55 Las protestas que se dirijan al transportador, tendrán el mismo efecto si son dirigidas al transportador de 
hecho o al contractual, según el artículo 42 del Convenio de Montreal. Las instrucciones que se deben dirigir 
solo  surtirán efecto  cuando  las mismas  sean dirigidas  al  transportador  contractual,  como  lo menciona el 
mismo artículo. Sin embargo, el Convenio de Montreal, nos hace entender en sus artículos referentes a  la 
protesta,  como  lo  son  el 31 del Convenio mencionado,  la misma deberá dirigirse  al  transportador  como 
único destinatario de  la misma,  (ya  sea contractual o de hecho),   mas no a un  tercero  responsable de  la 
manipulación de la carga en algún momento de ejecución del contrato, como lo podrían ser los agentes de 
aduana,  los hanlders o demás sujetos  intervinientes. En caso de presentarse a alguno de ellos, en nuestra 
opinión  la protesta no  surtirá efecto  y entraran  a presentarse  las  consecuencias mencionadas, por  la no 
presentación, o la presentación no oportuna  de la protesta 
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2.3 EL TRANSPORTADOR 

 

Según Javier Tamayo Jaramillo, en su libro, “El contrato de transporte” el transportador  

es la “persona que se obliga a transportar una cosa o una persona “adquiriendo los 

derechos y obligaciones que se derivan del contrato independientemente de la posibilidad 

de delegar a terceros la ejecución de dicho contrato. 56  

 

El transportador podrá ser contractual o de hecho. El primero será aquel sujeto que como se 

mencionó anteriormente, celebre un contrato con el remitente para ejecutar por sí mismo el 

transporte de las mercancías acordadas,  asumiendo la responsabilidad pertinente de dicha 

acción.  El segundo, el transportador de hecho, será aquel tercero encargado por el 

transportador contractual para la ejecución de la operación que se había obligado el 

transportista inicial ya mencionado. 

 

Dicha operación ocurre en virtud de una subcontratación en la cual se contrata al 

transportador  de hecho por parte del contractual para el cumplimiento eficaz del contrato 

de transporte. 

 

Como se hace evidente en el artículo 984 del Código de Comercio colombiano57, la 

subcontratación mencionada está permitida siempre que se cuente con la debida 

autorización. Dicha relación no exime de responsabilidad al transportador contractual pues 

la subcontratación no modifica las condiciones del contrato inicial de transporte entre el 

remitente y el transportador. 

 

Ahora bien, es importante mencionar las obligaciones del transportador o también llamado 

porteador por algunos autores. Como lo menciona Hildebrando Leal Pérez, en su libro “el 

                                                            
56 TAMAYO Jaramillo, Javier. El contrato de Transporte. Pg. 120 
57Código de Comercio Art. 984. Encargo a terceros. “Salvo  lo dispuesto en normas especiales, el transporte 
deberá ser contratado con transportadores autorizados, quienes podrán encargar  la conducción, en todo o 
en parte a terceros, pero bajo su responsabilidad, y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones 
del  contrato.  La  infracción  a  lo  dispuesto  en  este  artículo  dará  lugar  a  la  imposición  de  las  sanciones 
administrativas pertinentes.”  
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contrato de Transporte“58se pueden reconocer como obligaciones de esta parte del contrato 

las siguientes que se mencionarán a continuación:  

 

 En primer lugar deberá proveer los medios de transporte necesarios para que la 

mercancía llegue al lugar final de destino. “el transportista proveerá una aeronave 

en perfecto estado de mantenimiento y con su tripulación reglamentaria, en el 

tiempo y lugar convenidos “59. Lo anterior se debe a que el porteador deberá contar 

con los medios idóneos para lograr la ejecución del contrato tal y como fue pactado 

con el remitente.  

 

 Una vez el remitente cumpla con su obligación de entregar las mercancías, el 

transportador deberá recibir y transportarlas en los términos estipulados, para lo cual 

deberá cargarlas a bordo de manera conveniente,  en el aeronave idóneo para ser 

transportadas  al lugar final acordado. 

 

 El transportador deberá firmar la carta de Porte aéreo que fue entregada por el 

remitente al momento de celebrar el contrato de transporte. Además deberá redactar 

el manifiesto de carga el cual es un “documento de tipo administrativo (…) para ser 

exhibido a las autoridades correspondientes en los lugres de aterrizaje en los 

cuales se deberá indicar la naturaleza del cargamento, numero de bultos y peso de 

las mercaderías “.60 

 

 El  transportador o porteador  deberá desplazar las mercancías según lo estipulado 

en el contrato de transporte celebrado, es decir según tiempo y forma convenidos. 

Este desplazamiento es el objeto principal del contrato de transporte, que al ser 

omitida, se generara el incumplimiento inmediato del contrato pactado. 

 

                                                            
58 LEAL PEREZ Hildebrando. El contrato de Transporte. Editorial Leyer. Bogotá Colombia. 1996. Pg. 120 
59 Ib p. 121 
. 
60 LEAL PEREZ Hildebrando. El contrato de Transporte. Editorial Leyer. Bogotá Colombia. 1996. Pg. 120 
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 Durante la ejecución del contrato de transporte, el porteador, deberá conservar y 

custodiar la mercadería, velar por la seguridad de la carga y responder por cualquier 

daño sufrido a ellas por culpa grave o dolo del transportador. 

 

 Deberá el porteador someterse a las instrucciones, y cumplir las órdenes estipuladas 

en cuanto al desplazamiento y ligar de entrega de las mercancías 

 

 Una vez las mercancías se encuentren en el lugar de destino pactado en el contrato, 

el porteador deberá dar aviso al destinatario de la llegada de las mismas para que el 

ultimo las acepte y se libere el transportador de responsabilidad frente a la carga 

transportada  

 

 Finalmente el porteador tendrá como obligación descargar las mercaderías, y 

entregarlas en el estado en que fueron recibidas al destinatario. 

 

Además de todas las obligaciones mencionadas, el transportador como parte fundamental 

del contrato de transporte cuenta con una serie de derechos que mediante acción contra el 

remitente y/o destinatario podrá hacerlos exigibles. Estos derechos se traducen básicamente 

en los siguientes: 

 

 Condicionar o rehusarse a transportar determinada mercancía. Esto se debe a que 

hay ciertas mercancías que el transportador considera que por mal condicionamiento 

de la carga no estará obligado a transportar por temas de seguridad de la aeronave y 

quien viaja en ella como tripulación. Lo anterior está sustentado en la ley 

colombiana, en el Código de Comercio,  en su artículo 1015 , en su inciso segundo, 

en el cual manifiesta la posibilidad de rechazo de transportar  

“El transportador no podrá transportar las mercancías que, por su mal 
estado, embalaje, acondicionamiento u otras circunstancias graves que los 
reglamentos señalen, puedan constituir peligro evidente, a menos que se 
cumplan los requisitos que tales reglamentos impongan.” 61 

 
                                                            
61 Código de Comercio. Artículo 105. 
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 Percibir el precio del transporte, es decir el transportador podrá exigir el pago como 

elemento esencial del contrato para hacer cumplir el objeto del mismo que es 

desplazamiento  de las mercancías. 

 

 Podrá dejar sin efecto el contrato de transporte , en caso que ocurran ciertas 

circunstancias calificadas como lo son la fuerza mayor y caso fortuito, pues estas 

causales eximen de responsabilidad al transportador 

 

 El transportador podrá verificar las declaraciones contenidas en la Carta de Porte, 

pues estas son las que estipulan las condiciones y cantidades de mercancías que 

serán desplazadas, que es el objeto del contrato. 

 

 El transportador tendrá derecho a obtener indemnizaciones por los perjuicios 

ocasionados por el hecho del remitente. El transportador tendrá acción en contra del 

último en caso que pruebe y justifique la causa del daño no imputable al 

transportador. 

 

 Finalmente ejercerá derecho de retención para garantizar el pago de porte por parte 

del destinatario o remitente según lo pactado en el contrato de transporte. 

 

Con todo lo anterior, es importante recalcar que el transportador es aquel sujeto 

fundamental en la relación jurídica que surge de este tipo de contrato, en virtud del cual su 

obligación principal es el desplazamiento de las mercancías, según lo acordado con el 

remitente. Sin embargo esta obligación está sujeta a los deberes de cuidado y custodia de la 

carga, y a la obligación de suministrar  todo los medios necesarios para la ejecución del 

contrato, avisando finalmente al destinatario de la llegada de las mercancías acordadas.  El 

transportador tendrá derecho a una contraprestación debido al servicio de desplazamiento 

de las mercancías, el cual puede hacer efectivo al remitente o destinatario según como se 

pacte. 

El transportador contractual no siempre es aquel que lleva a cabo la ejecución del contrato, 

pues existe la posibilidad de encargar el desplazamiento a terceros, que como lo han 
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llamado convencionalmente, es el transportador de hecho, que será precisado a 

continuación. 

2.3.1. TRANSPORTADOR DE HECHO  

Como se mencionó renglones arriba, el artículo 98462 del Código de Comercio, autoriza 

expresamente que el transportador encargue a terceros la ejecución del contrato de 

transporte de mercancías. A lo largo de la historia se ha manifestado en diversas sentencias, 

que la calidad de parte no cambia, es decir quien permanece como sujeto transportador es 

quien celebra el contrato, sin necesidad de cederle la calidad al tercero que ejecuta el 

contrato. Lo anterior se debe a que el contrato de transporte es celebrado entre el 

transportador y el remitente mas no entre el tercero y el remitente, lo que genera que la 

responsabilidad siga recayendo sobre el transportador contractual a pesar que este no 

ejecute personalmente el contrato por no ser él quien desplace las mercancías. 

 

Uno de sus pronunciamientos, la sentencia 9779 del 23 de junio de 2000 del Consejo de 

Estado con ponencia Adaulfo Arias, se encargó de explicar lo siguiente:  

 

“El hecho de que el transportador pueda encargar la conducción a un tercero, 
“pero bajo su responsabilidad”, significa que quien finalmente se obliga, y por 
ende, finalmente responde, es el transportador autorizado y no el tercero, que 
ejecuta el hecho físico de la conducción por el hecho del encargo en los términos en 
que lo autoriza el Código de Comercio. El encargado no reemplaza en su calidad 
de parte al transportador autorizado que le confiere el encargo, aun cuando 
físicamente sea quien hace la conducción de las personas o las cosas, pues, se 
repite, una es la relación contractual entre el transportador y el usuario y respecto 
de la cual el encargado es un tercero, y otra, la relación entre el transportador y el 
que realiza la conducción del usuario bajo la responsabilidad de aquél, a pesar de 
que dicha relación se derive también del contrato de transporte.”63 

 
Por regla general la responsabilidad del transportador contractual no se cede al igual que no 

se cede su calidad como fue explicado. El consejero Adaulfo Arias, en la sentencia citada 

renglones arriba, establece que: 

                                                            
62Código de Comercio Art. 984. Encargo a terceros  “Salvo lo  dispuesto en normas especiales, el transporte 
deberá ser contratado con transportadores  autorizados, quienes podrán encargar la conducción, en todo o 
en parte a terceros, pero  bajo su responsabilidad, y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones 
del  contrato.”. 
63  COLOMBIA.  Consejo  de  Estado.  Sentencia  23  de  junio  de  2000.  Consejero  Ponente  Adaulfo  Arias. 
(Sentencia número 9779 
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Por último, se aclaró que el hecho de que haya encargo no significa que cese la 
responsabilidad de la empresa, y por ende, que siga conservando su condición de 
transportadora, y olvidando también que aun cuando físicamente es el encargado el 
que hace la conducción de las personas o las cosas, jurídicamente se entiende que 
lo hace el encargante, toda vez que el encargado no actúa independientemente, sino 
por el contrario, bajo responsabilidad de la empresa que le confirió el encargo de 
conducir” 
 

Lo anterior se debe a que a  pesar que se genera una subcontratación entre el tercero y el 

transportador contractual, quien responde frente al remitente es este último, pues fue quien 

celebró el contrato de transporte con el cargador, que es el dueño inicial de las mercancías y 

quien las pone en disposición  para que sean transportadas.  

 

Es importante hacer mención sobre la diferencia entre dicha subcontratación que ha venido 

siendo mencionada, y el transporte sucesivo, pues éstas son dos figuras similares que 

generan efectos diferentes, pero  que tienden a ser confundidas y pueden darse 

conjuntamente. 

 

Por un lado el transportador de hecho es un solo transportador, quien  es encargado por el 

transportador contractual, como fue mencionado, para desplazar las mercancías, pues éste 

tiene los medios idóneos para transportar al destino final pactado. 

  

Por otro lado encontramos el transporte sucesivo, que es aquel en que  subsisten más de un 

transportador encargado de  ejecutar el contrato, realizando parte del trayecto para 

desplazar las mercancías al trayecto final estipulado y pactado en el contrato de transporte. 

 

Como lo establece el artículo  36 del Convenio de Montreal64, esta figura obedece a una 

serie de contratos que sin embargo se considerarán como uno solo, para efectos de 

                                                            
64 Convenio de Montreal. Artículo 36. “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.  2.  En  el  caso  de  un  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 el retraso, salvo en 
el caso en que, por estipulación expresa, el primer transportista haya asumido la responsabilidad por todo el 



  35

establecer un solo contrato de transporte. Es decir todo transportista que acepte pasajeros, 

equipaje o carga se someterá a todas las reglas establecidas en el Convenio mencionado, 

considerándose como parte del contrato con todas las consecuencias que ello acarrea.  El 

destinatario y el remitente tendrán la opción de accionar contra el tenedor de la mercancía 

al momento del accidente o suceso, o contra quien contrataron inicialmente, pues como se 

mencionó al ser un sólo contrato de transporte, responden solidariamente todos los 

transportistas, salvo que el primer transportista asuma la responsabilidad total de todo 

desplazamiento de las mercancías a su destino final. 65  

 

2.4. COMPAÑIAS DE MANIPULACION AEROPORTUARIA 

A lo largo del desplazamiento de las mercancías, desde el momento en que el 

remitente le entrega la carga al transportador y hasta el momento en que ésta es 

entregada al  destinatario, la mercancía es manipulada por una serie de autoridades 

que velan principalmente por la seguridad en la Aviación Civil. Lo anterior no 

implica que al intervenir de una u otra manera durante el proceso de transporte de   

dichas mercancías mediante diferentes  funciones que tiene cada una de las 

                                                                                                                                                                                     
viaje. 3. 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” 
65  Convenio  de  Montreal.  Artículo  39  “En  el  caso  del  transporte  que  deban  ejecutar  varios 
transportistas sucesivamente y que esté comprendido en la definición el 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. 
2. En el caso de un transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que tenga derecho 
a  una  indemnización  por  él,  solo  podrá  proceder  contra  el  transportista  que  haya  efectuado  el 
transporte durante el cual se produjo el accidente o el retraso, salvo en el caso en, por estipulación 
expresa, el primer transportista haya asumido la responsabilidad por todo el viaje. 
3. 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 el expedidor o el 
destinatario.” 
Convenio  de Montreal  Artículo  1,  par  3.  “El  transporte  que  deban  efectuar  varios  transportistas 
sucesivamente constituirá, para los fines del presenta Convenio, un solo transporte cuando las partes 
lo hayan considerado como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de 
una serie de contratos, y no perderá su carácter internacional por el hecho de que un solo contrato o 
una serie de contratos deban ejecutarse íntegramente en el territorio del mismo Estado” 
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autoridades, se conviertan  en partes, pues como hemos venido mencionando 

solamente existen tres partes en el contrato de transporte según lo dispone el 

Convenio de Montreal y la legislación colombiana.  

 

Las autoridades, que manipulan la mercancía de diferentes maneras,  se dividirán en 

dos grupos para tener mayor claridad acerca de la manera como intervienen en este 

tipo de actividad: 

 Autoridad  de seguridad de la Aviación Civil: esta autoridad más conocida 

como la AREOCIVIL, es la autoridad  aeronáutica , aeroportuaria  y 

autoridad de seguridad  de la aviación civil, la cual tendrá como objetivo 

principal “designar los  funcionarios responsables del diseño , aplicación y 

verificación del cumplimiento del Reglamento Aeronáutico de Colombina ( 

RAC) “66 La Areocivil, tendrá como función primordial la definición de las 

políticas y planes generales de la aeronáutica civil  y transporte aéreo  dentro 

del plan global de transporte  propendiendo por el  desarrollo aeronáutico 

nacional e internacional. Esta función la desarrollará de la mano del 

Ministerio de Transporte de Colombia para tener una mayor visión y claridad 

de la actividad.  

 

 Autoridades de Seguridad del Aeropuerto: además de lo establecido 

anteriormente, existen una serie de autoridades que están encargadas del 

control  específico de la carga transportada, según su competencia 

determinada en cada uno de los reglamentos de las autoridades respectivas.  

Estas autoridades según las normas y leyes que fijan las actividades de las 

mismas, y según el RAC, serán: 

- La Policía Nacional, quien tiene en Colombia el control aeroportuario 

en virtud de sus funciones de policía nacional antinarcóticos. 

Mediante este control se velará para que el transporte de carga no sea 

utilizado para desplazar mercancías ilícitas, como lo son los 

                                                            
66  RAC.  Reglamentos Aeronáuticos  de  Colombia. Unidad Administrativa    especial      de  aeronáutica    civil. 
Oficina  de transporte  aéreo. Grupo de Normas aeronáuticas. 
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estupefacientes con el fin de ejercer el control mencionado, la Policía 

Nacional, “adopta medidas que buscan facilitar la prevención y 

represión sobre todos aquellos actos de interferencia ilícita que 

atenten contra la seguridad nacional de la aviación civil “.67 La 

Policía Nacional además, tendrá el control aduanero, en virtud de su 

función encaminada a dirigir las actividades de inteligencia relativa a 

la “prevención y represión del contrabando, la evasión fiscal y las 

infracciones cambiarias. “68. Finalmente la Policía Nacional ejercerá 

el control de la carga transportada en virtud de  sus funciones 

migratorias, pues dicha función cuando el objeto de contrato es 

desplazar mercancías, mas no pasajeros, le corresponde a la policía 

reemplazando en sus funciones a Migración Colombia, pues es ésta 

entidad que por regla general, ejercerá el control migratorio de los 

nacionales y extranjeros en el territorio nacional.  69 

- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), es una de las 

autoridades más importantes en la importación y exportación de 

mercancías, pues mediante la imposición de cargas arancelarias y  

mantienen un control permanente sobre la carga transportada en aras 

de velar por la seguridad económica del país. Como lo establece su 

Misión y Visión , la DIAN tiene como “objeto coadyuvar a garantizar 

la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 

público económico nacional, mediante la administración y control al 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

cambiarias”70 

Adicionalmente la DIAN, será la entidad encargada de realizar el 

control aduanero sobre todas aquellas mercancías que  se exporta e 

                                                            
67 Policía Nacional. República de Colombia. Ministerio de defensa nacional. Disponible en 
http://portal.policia.gov.co/es‐co/Paginas/default.aspx 
68 Policía Nacional. República de Colombia. Ministerio de defensa nacional. Disponible en 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Policia_fiscal/Conozcanos/funciones 
69 Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración Colombia. Funciones. Disponible en  
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/quienes‐somos2/funciones 
70 Dirección de impuestos y aduanas nacionales. Objeto  y visión. Disponible en http://www.dian.gov.co/ 
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importan del país, lo anterior para mantener un control efectivo 

velando por la seguridad social y económica del país 

- El Ministerio de la Salud y Protección Social, exige su visto bueno 

sobre ciertas mercancías que están siendo transportadas que puedan 

perjudicar el control sanitario  dirigido  a preservar  la salud humana, 

vegetal y animal. 

- El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), tendrá el control sobre las mercancías que contengan animales 

vivos , vegetales y sus productos, así como las materias primas e 

insumos agrícolas , todo con el fin de cumplir con los requisitos 

fitosanitarios establecidos en la circular única 050  del Ministerio De 

Comercio, del 22 de noviembre  de 2012.  

- El Ministerio de Minas y Energía, requiere su visto bueno sobre 

aquellas mercancías que contengan maquinaria, equipos técnicos, 

accesorios materiales y repuestos destinados a la exploración de minas  

o petróleo. 

- Asistencia en tierra de aviones. En ingles llamados el servicio de  

handling , es aquel en virtud del cual se asiste en tierra al avión para el 

desembarque y embarque de carga, pasajeros y equipos. Muchas de 

las veces la compañía encarada de ello es contratada por la aerolínea. 

Se denomina handling de carga aquella que se ocupa del tratamiento y 

manejo de las mercancías. La descarga y carga de las mismas, se 

realiza mediante la ayuda de los mecanismos necesarios que 

proporcionan estas compañías de servicio de handling.   

“Gracias a las rampas mecánicas, el empleo de los 
contenedores  de carga, elevadores eléctricos, y otros medios. 
El personal encargado puede reducir  fácilmente los tiempos  
de carga y descarga, permitiendo una rápida rotación  y con 
ello un buen aprovechamiento económico de los recursos  de 
la compañía”.71.  

Estas compañías mencionadas, consideramos que no deben ser 

tomadas como autoridades como tal, pues son compañías privadas que 

                                                            
71 Entidad Pasión por volar. Disponible en  Pasionporvolar.com 
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son subcontratadas por la compañía aérea para que cumplan las 

funciones de carga y descarga de la mercancía, razón por la cual no 

tienen la característica de control de autoridad pública como tal.  

 

Como se analizó anteriormente,  las autoridades nacionales que velan por la 

seguridad en la Aviación Civil, ejecutarán sus funciones establecidas en sus 

reglamentos, para propender que el contrato de transporte internacional aéreo de 

mercancías, que se realiza el día a día, se pueda ejecutar de manera adecuada, eficaz 

y segura. La responsabilidad de la compañía aérea, entrará a ser analizada en los 

capítulos siguientes, sin embargo es importante mencionar, que en el momento en 

que las autoridades encargadas de la vigilancia de la mercancía trasportadas, 

manipulan la carga, la responsabilidad de la compañía aérea cesará durante este lapso 

de tiempo.  

 

 

2.5.RELACIONES JURIDICAS ENTRE LAS PARTES 

 

2.5.1 REMITENTE-TRANSPORTADOR 

 

La relación jurídica que surge entre estos dos sujetos, se hace evidente desde el 

momento de la celebración del contrato de transporte. El transportador por una parte 

podrá exigir la expedición de la carta de porte, por parte del remitente  para tener 

claridad sobre la cantidad y calidad de la mercancía que se desea desplazar, de igual 

manera el remitente podrá en contrapartida exigir la aceptación de la carta. 

El remitente además deberá entregarle las mercancías al transportador que se esperan 

serán desplazadas al destinatario, y realizar el pago del transporte pertinente pactado 

entre estas dos partes. 

 

Según Álvaro Sequera Duarte, en su libro “Derecho Aeronáutico”  El transportador 

por su parte deberá cumplir con las órdenes del remitente en cuanto a las condiciones 
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de desplazo de las mercancías, sin embargo ante la imposibilidad de cumplir con lo 

expuesto en las instrucciones, se deberá informar de manera inmediata al remitente.  

Ante una modificación en las condiciones de las indicaciones expuestas en la carta de 

porte, el transportador deberá exigir dicho documento con los cambios sufridos en él. 

El remitente deberá entregar la carta de porte aéreo.72 

El transportador deberá cuidar, cargar y transportar las mercancías que le han sido 

entregadas por parte del remitente hasta su destino final pactado en el contrato.  

 

2.5.2 TRANSPORTADOR Y DESTINATARIO 

 

El transportador deberá informar al destinatario la llegada de las mercancías, para 

que éste último las  reclame ,según se ha venido mencionando como parte de sus 

derechos y obligaciones, con el fin de hacer la entrega efectiva de las mercancías 

para dar por terminado el contrato.  

Por su lado, el destinatario podrá solicitar al transportador la respectiva carta del 

porte aéreo, como lo expone Sequera Duarte73.  En contrapartida le deberá  pagar los 

montos establecidos en dicho documento, si es el caso al transportador,  según las 

condiciones previamente estipuladas.  

Pese a todo lo anterior, se entrará a analizar el  proceso que ocurre a lo largo de toda 

la ejecución del contrato de transporte pues además de estos tres sujetos 

mencionados, intervienen más personajes, que a pesar de no ser parte del contrato de 

transporte, juegan un papel primordial en toda la cadena  de ejecución del transporte. 

 

En primera medida, se encuentra el remitente, quien pretende que  sus mercancías 

sean transportadas de un lugar a otro. Dicho remitente contrata con un expedidor, 

encargado de cortar la guía, en la que se transcribe toda la información relativa al 

peso, descripción y demás detalles relevantes a la carga que va a ser transportada.  

 

                                                            
72 SEQUERA Álvaro. Derecho Aeronáutico. Pg. 52 
73 SEQUERA Álvaro. Derecho Aeronáutico. Pg. 52 
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El expedidor buscará la aerolínea más conveniente para la ejecución del contrato. 

Para contar con la totalidad de seguridad sobre la carga que va a ser transportada, una 

vez el expedidor contrata con la aerolínea, antes de ser cargada la mercancía, la 

misma estará sometida a un control previo a través de medios manuales o técnicos 

como “scanner” para verificar que la carga no contenga sustancia o mercancías 

peligrosa, drogas, armas, entre otros.  

Una vez la mercancía es entregada a la aerolínea, ésta no verifica la carga, 

simplemente se encarga de verificar la entrega de la guía al comandante de la 

aeronave, y medir el peso de mercancía que estará transportando al lugar convenido. 

 

Cuando la mercancía llega al lugar de destino pactado, la aerolínea estará en la 

obligación de avisar a las autoridades, más específicamente a  la DIAN y  a la Policía 

Antinarcóticos, al ICA y demás autoridades competentes, para que las mismas estén a 

la disposición de revisar la mercancía una vez la misma se descargue. 

  

La DIAN estará en la obligación de revisar las guías, con el fin de llevar un control, y 

además revisar la carga en caso de encontrar alguna irregularidad respecto de la 

mercancía transportada.  

 

Posteriormente la mercancía, será transportada bajo la responsabilidad de la aerolínea 

hacia los depósitos aduaneros, en donde permanecerán las mercancías hasta que el 

destinatario las reclame, y en donde se adelantará el proceso de nacionalización por 

parte de los agentes encargados dentro de estos depósitos, llamados agentes de carga. 

 

Con todo lo anterior, es posible concluir que el transportador de carga juega el papel 

fundamental en la ejecución del contrato,  pues dicho porteador trasladará las 

mercancías al lugar acordado, según lo establecido en el acuerdo de voluntades entre 

el remitente y el transportador. La relación jurídica entre estos dos sujetos 

mencionados es fundamental para la ejecución del contrato, pues ellos se encargarán 

de establecer las condiciones de desplazamiento de la carga, las condiciones 
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establecidas en la Carta de porte, y  el alcance de sus obligaciones para determinar la 

responsabilidad del transportador que será analizada en el capítulo a continuación. 

 La carga por cuestiones de seguridad entrará a ser manipulada por una serie de 

autoridades radicadas en los aeropuertos con el fin  de velar por la seguridad de todos 

aquellos que tienen un contacto con la carga desplazada, es decir, no solo  los tres 

sujetos principales en el contrato de transporte tendrán acceso a la misma, sino 

autoridades adicionales con el fin de velar por la seguridad de aquellos sujetos que 

tendrán un contacto eventual con dicha mercancía.  
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CAPÍTULO III: RESPONSABILIDAD DEL TRASPORTADOR AÉREO. 

 

 A lo largo de este capítulo, se abordará todo lo relacionado con la responsabilidad del 

trasportador aéreo internacional de mercaderías, como parte del contrato de transporte aéreo 

de carga. Este capítulo desarrollará  el  tipo de responsabilidad que  recae sobre este sujeto 

en los diferentes escenarios , las causas por las que se genera responsabilidad,  reconocidas 

tanto por el Convenio de Varsovia como el de  Montreal   y finalmente las causales por las 

cuales el trasportador  podría  eximirse de la misma. 

 

Todo lo anterior es fundamental para determinar como el retraso o deterioro de la carga 

puede afectar de manera directa o indirecta a los destinatarios finales, que serán aquellos 

sujetos que van a disfrutar de la mercancía transportada.  Esto demuestra  la vital 

importancia de este contrato y todos los efectos que este acarrea determinando las acciones 

que tendrá el afectado como consecuencia de la responsabilidad del transportador 

encargado.  

 

3.1  RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL TRANSPORTE 

A lo largo de la historia, el transporte aéreo se ha venido convirtiendo en uno de los 

mayores transportes en el mundo, por ser un medio eficaz eficiente y seguro como lo 

considera la AREOCIVIL. No obstante a mayor cantidad de transportistas el riesgo 

incrementa, lo cual ha obligado a ampliar la regulación existente en las diferentes 

legislaciones del mundo y en los diferentes tratados internacionales, todo en aras de 

proteger este tipo de transporte en general, ya sea de personas o cosas. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la principal obligación del transportador se 

traduce en desplazar las mercancías de un sitio a otro y entregarlas al destinatario en los 

términos convenidos en el contrato, que por regla general se ejecuta bajo la responsabilidad 

del porteador. Dicha obligación es de resultado según Santos Ballesteros, esto implica que 

el transportador se obliga al cumplimiento del objetivo pactado en el contrato celebrado 

asegurándole a las dos otras partes del contrato el logro del resultado que fue el móvil 
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inicial para contratar74. En otras palabras el transportador se obliga al efectivo cumplimento 

de desplazar las mercancías al lugar y en el tiempo convenido75. En este sentido, se hace 

evidente en la sentencia del 16 de diciembre de 201076, la obligación del trasportador 

constituye una obligación de resultado, puesto que como se hace evidente en el Código de 

Comercio  colombiano, corresponde al porteador recibirlas, conducirlas y entregarlas en los 

términos acordados.  Esta es una obligación de resultado puesto que para cumplirla no es 

suficiente realizar la ejecución del contrato con la diligencia y el cuidado necesario,  sino 

que se debe ejecutar de forma perfecta llegando al objetivo determinado.   

 

Para que se genere un incumplimiento en dicha actividad, el transportador debe omitir los 

deberes de protección y seguridad, implícitos en el contrato, lo cual da lugar a una 

responsabilidad contractual derivada del acuerdo celebrado entre remitente y transportador. 

Dichos deberes a pesar de ser parte del acuerdo de voluntades, tienen origen en la ley que 

tienen por finalidad principal “tutelar las partes respecto de los riesgos que puede 

comportar la ejecución de la obligación”77, gravando tanto al deudor como al acreedor de 

la relación jurídica.  

 

Según Ballesteros,  “en el caso del transporte puede configurarse la custodia como un 

                                                            
74 BALLESTEROS, Jorge Santos. Responsabilidad Civil tomo II. Edición tercera. Editorial Temis  S.A. Bogotá. 
2012. P. 244 
75 Las obligaciones en general suelen tener diferentes clasificaciones, al hablar de obligaciones de medio y 

de  resultado  se  hace  referencia  a  una  clasificación  de  gran  importancia  para  analizar  el  tema  de  la 

responsabilidad civil de  los profesionales. Esta clasificación surge en Roma   al establecer diferentes formas 

de  llevar a cabo los contratos, pues en unos la obligación era precisa y determinada, mientras que en otras 

la obligación simplemente exigía  la actuación de buena   fe del deudor.   Las obligaciones de resultado son 

aquellas en las que una de las partes del contrato, llamado deudor, se compromete al cumplimiento de un 

determinado  objetivo,  teniendo  como  fin  de  la  ejecución  del  contrato  la  obtención  de  un  resultado 

determinado el cual debe ser cumplido. Por otra parte las obligaciones de medios  son aquellas en las que el 

deudor se compromete a realizar la actividad acordada de la forma adecuada, siendo diligente, responsable  

y prudente ante  los actos que  va a  realizar.  La diferencia principal entre estos dos  tipos de obligaciones 

recae  sobre el  fin al que  se pretende  llegar  , en una obligación de  resultado el acreedor está obligado a 

alcanzar un resultado determinado , mientras que ante una obligación de medio basta con la diligencia y la 

conducta adecuada del deudor mas no se obliga a presentar un resultado especifico .  
76 COLOMBIA, Corte Suprema de Justica. Sala Casación civil de diciembre 16 de 2010.  Magistrado Ponente 
Arturo Solarte  Rodríguez. ( radicación número 05001‐3103‐010‐2000‐00012‐01) 
77 BALLESTEROS, Jorge Santos. Responsabilidad Civil tomo II. Edición tercera. Editorial Temis  S.A. Bogotá 
Colombia. 2012. P. 244 
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deber de protección: no constituye el objeto de ninguna obligación, sino que complementa 

la obligación principal de conducir las mercancías a su destino “78.  Así entonces los 

deberes mencionados se constituyen como obligaciones de resultados sin necesidad de 

estipulación expresa en el acuerdo de voluntades, pues los mismos se entenderán incluidos 

automáticamente,  por el bienestar de las partes del contrato. 

 

La obligación de resultado a cargo de transportador está estrechamente vinculada con el 

riesgo del transporte, y su responsabilidad  se deriva  del daño determinante del 

incumplimiento de la obligación principal de transportar las mercancías. 

 

Ahora bien, para que se configure la responsabilidad civil derivada del transporte, es 

necesario que se configuren los tres elementos  constitutivos de la responsabilidad, que son 

el hecho (con o sin culpa, según el  sistema de responsabilidad que se adopte, lo cual se 

abordará más adelante) el daño y el nexo causal entre los dos anteriores. De un lado, el 

hecho jurídico es un hecho humano, que según Guillermo Cabanellas es el “Fenómeno, 

suceso o situación que da lugar al nacimiento, adquisición, modificación, conservación, 

transmisión o extinción de los derechos u obligaciones” 79 . Lo anterior significa que el 

hecho jurídico es todo acontecer del hombre que genere un daño, pues a falta de este la 

responsabilidad civil no tendrá sustento alguno. 

 

En este caso el hecho se deriva de una obligación preexistente entre las partes del contrato, 

pues existe un acuerdo de voluntades previo con objeto principal de desplazar mercancías 

de un lugar a otro según lo convenido.   

 

De otro lado, el daño como segundo elemento de la responsabilidad civil, es toda alteración 

de una situación favorable en cabeza de una persona, en aras de disfrutar un bien 

patrimonial o extrapatrimonial, es decir como lo afirma Adriano de Cupis, “Daño no 

significa más que menoscabo o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una 

                                                            
78 Ib. p. 245 
79 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo II, Editorial Heliasta  
S.R.L. Buenos Aires, p. 287 
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situación favorable” 80 

 

Finalmente el último elemento constitutivo de la responsabilidad civil, es el vínculo de 

causalidad, o nexo causal, entre la culpa y el daño. De acuerdo Mazeaud – Tunc: “No es 

suficiente para que sea exigible la responsabilidad civil con que haya sufrido un perjuicio 

el demandante ni con que se haya cometido una culpa por el demandado. Debe reunirse un 

tercero y último requisito: la existencia de un vínculo de causa-a efecto entre la culpa y el 

daño: se precisa que el daño sufrido sea la consecuencia de la culpa cometida”81 

 

3.1.1 RESPONSABILIDAD OBJETIVA VS SUBJETIVA. 

Para que exista la responsabilidad civil, como mencionamos renglones arriba es necesario 

que se configuren los tres elementos constitutivos de responsabilidad civil, hecho, daño y 

nexo causal. 

 

Si bien para los autores que propenden por un sistema subjetivo consideran que la relación 

del nexo causal se deberá configurar entre la culpa y daño, para los que defienden el 

sistema objetivo consideran que el vínculo de causalidad se configura entre el hecho (con 

culpa o sin ella) y el daño. De acuerdo con lo que afirma SUESCÚN : 

“en los casos de responsabilidad objetiva sólo se requiere acreditar la relación de 
causalidad entre el hecho humano y el daño, independientemente de toda noción de 
culpa. Pero en los regímenes de responsabilidad subjetiva, como el que impera 
entre nosotros, un hecho no culposo no genera la responsabilidad de su autor. En 
consecuencia, por regla general se exige que el daño se vincule a una culpa”82 

 

En el Convenio de Varsovia de 1929, se distinguió la responsabilidad subjetiva de la 

objetiva, siendo la primera la forma en la cual se generaba una presunción legal de culpa 

sobre el transportista, quien debía actuar con prudencia y diligencia para eximirse de 

responsabilidad. Como lo han expresado varios doctrinantes, en este tipo de 

                                                            
80 DE CUPIS, Adriano. El Daño Teoría General de la Responsabilidad Civil – Traducción  
de la segunda edición por Ángel Martínez Sarrión – Bosch. Casa Editorial Barcelona  1975 pg. 81.  
81 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y TUNC André. Tratado Teórico y Práctico de  la Responsabilidad Civil 
Delictual y Contractual – Traducción de la Quinta Edición por Luis Alcalá‐Zamora. Tomo Primero, Volumen I. 
Ediciones Jurídicas Europa‐América, Buenos Aires. p. 293. 
82 SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado – Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo Tomo I, 
Editado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes. p.156 
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responsabilidad es fundamental la culpa pues es la base de imputación. La culpa se presenta 

en aquellos casos en donde el autor confió en poder evitar los efectos de sus actos, 

pudiendo prever los mismos, o cuando el agente simplemente no  previó los efectos de su 

acto nocivo, como lo han determinado a lo largo de la historia. 83 

 

Con esto nos referimos a que la  responsabilidad subjetiva  se basa en el reproche de la 

conducta voluntaria del autor.  En relación con la responsabilidad objetiva le es indiferente 

la culpa del agente, pues solo es necesario probar la existencia de una relación causa y 

efecto, la cual debe darse entre los perjuicios causados y las acciones realizadas por el 

agente. 

 

La responsabilidad objetiva en sentido general, lleva implícito la obligación de reparación, 

que se desprende únicamente en el vínculo de causalidad entre la actividad de una persona 

y el daño sufrido por otra, por esto mismo  recibe el nombre, como responsabilidades 

causales. Lo anterior según Santos Ballesteros, “demuestra que la causalidad no tiene que 

calificarse desde el punto de vista de la culpa. Ella basta por sí sola para fundamentar la 

responsabilidad, pues responsabilidad por inejecución de una obligación de resultado 

corresponde perfectamente a eso” 84 

 

Suescún Melo afirma, refiriéndose a este sistema de responsabilidad, que “De acuerdo con 

esta posición, bastaría que pueda establecerse una relación mecánica o meramente 

material entre un hecho u omisión del demandado y el perjuicio experimentado por el 

demandante para deducir la responsabilidad de aquél con prescindencia de todo factor 

psicológico o moral85. 

 

Lo anterior implica que este tipo de responsabilidad se sustenta  en la teoría del riesgo, 

deshaciéndose de la culpa, pues considera que basta con que el agente cree una situación de 

                                                            
83  Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Junio 2 de 1958 – Código Civil.  
Editorial Legis. Ref. 0263. 
84 BALLESTEROS,  Jorge Santos. Responsabilidad Civil  tomo  II. Edición  tercera. Editorial Temis   S.A. Bogotá 
Colombia. 2012. P. 249 
85 SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado – Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo Tomo I, 
Editado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes. p.413 
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riesgo y genere un perjuicio a otro agente para que deba indemnizarlo, pues existe un daño 

imputable  a la actuación del agente independientemente si actuó con dolo o culpa.   

 

Ahora bien, aterrizando lo anterior al objeto de este capítulo, de acuerdo con el Convenio 

de Montreal, en lo relativo al daño y el retraso de la carga (casos que serán abordados más 

adelante), el Convenio acoge un sistema de responsabilidad subjetiva con culpa presunta. 

Así en su artículo 18, el Convenio establece que el transportador responderá por los daños 

producidos en la carga y el retraso, que se genere en ella, por el simple hecho de suceder 

dicho acontecimiento durante la ejecución del transporte aéreo. 

 

Sin embargo al ser responsabilidad subjetiva, -a pesar de  que la culpa se presume en 

primera medida- , la responsabilidad del transportador se podrá exonerar por una serie de 

causales que establece el artículo, que se mencionarán a continuación: 

“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.86 
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 propios de la misma; 
b) el embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el 
transportista 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.87 
3.El transporte aéreo, en el sentido del párrafo 1 de este artículo, comprende el 
período durante el cual la carga se halla bajo la custodia del transportista.88 
4. 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 

                                                            
86 En este caso,  se presumirá  la  responsabilidad del  transportista, pues el daño  se produjo a bordo de  la 
aeronave. Con base en  lo anterior es posible afirmar que  la relación con el nexo causal, se rompe y no se 
haría el análisis de atribución de responsabilidad en virtud del   cumplimiento de  los supuestos de   hecho, 
daño y nexo causal ya explicada, sino por el contrario se presumirá como responsable al transportista por 
haber sufrido daño las mercancías a bordo de su aeronave, invirtiéndose entonces la carga de la prueba.  
87 En principio si no se logra probar algún de las causales mencionadas para exonerase de la causa del daño, 
el transportador será responsable.  
88 Se entiende que el transportador tiene  la custodia desde el momento en que el remitente  le entrega  la 
mercancía para que se desplazada, hasta el momento en que la misma es entregada a los agentes de carga 
en los depósitos aduaneros.   
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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. 89 

 

Se le atribuye una responsabilidad subjetiva por culpa presunta al transportador, por una 

simple razón, y es que el transportador asume una responsabilidad de depósito frente a las 

mercancías, con el deber de llevarlas al lugar convenido de manera segura y salva, bajo los 

términos estipulados en el contrato de transporte teniendo en cuenta los deberes de 

protección y cuidado sobre la mercancía.   

 

No obstante lo regulado en el Convenio de Montreal de 1999, el Código de Comercio de 

Colombia, establece que la responsabilidad por daño y retraso de la carga es una 

responsabilidad objetiva, siempre que la carga esté en poder del transportador aéreo en el 

momento de su extravió o deterioro  90. Lo anterior implica que en caso de pérdida o 

deterioro de la mercancía, el transportador no podrá alegar diligencia o prudencia de su 

parte, siempre que tenga en sus manos dicha mercancía. Sin embargo al igual que en el 

Convenio de Montreal como afirma María Fernanda Navas en su artículo “La 

Responsabilidad del Transportista Aéreo” existen una serie de límites a la imposición de la 

responsabilidad del transportador, y causales de exoneración de responsabilidad,  que serán 

abordados a lo largo de este capítulo en la sección de retraso y daño de la carga.  

 

  

                                                            
89 Convenio de Montreal. Artículo 18. 
90Código  de  Comercio.    Art.  1887._”Responsabilidad  del  transportador  aéreo  por  pérdida  o  avería  de  
mercancías y equipajes registrados. El transportador será responsable de la pérdida o  avería de la mercancía 
y  equipaje  registrado,  cuando  el  hecho  que  causó  el  daño  ocurra  a    bordo  de  la  aeronave  o  hallándose 
aquellos bajo la custodia del transportador, sus agentes, dependientes o consignatarios.”.  
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3.1.2 MOMENTO EN QUE COMIENZA Y TERMINA LA RESPONSABILIDAD 

DEL TRANSPORTADOR.  

 

Uno de los aspectos más importantes para determinar si existe o no responsabilidad por 

parte del transportador es la fijación del momento desde el cual éste se hace responsable de 

las mercancías que le han sido entregadas por parte del cargador. Es decir, el transportador 

como parte esencial del contrato de transporte no tiene una responsabilidad permanente 

durante toda la ejecución del contrato, pues éste se hará responsable y se verá obligado a 

responder sobre todo aquello que le suceda a la carga desde el momento en que el cargador 

le entrega al porteador las mercancías que desean ser transportadas. Lo anterior se debe a 

que desde ese preciso momento y no antes, el porteador  tiene la carga en su poder, 

teniendo la posibilidad de manipular la misma, y la obligación de custodiarla según los 

términos pactados en la celebración del contrato. De acuerdo con Santos Ballesteros, 

“la empresa portadora asume, pues, los riesgos inherentes al transporte y responde 
por lo tanto, de todos los daños y perjuicios que produzcan desde el momento en 
que el cargador entrega los efectos al porteador hasta que este entregue la carga al 
destinatario en el lugar de destino y en el tiempo convenido o fijado por la ley, 
excepto que tales daños y perjuicios provengan de una causa extraña a las 
operaciones del transporte”91  

 

La obligación principal del transportador, como se ha mencionado, podría verse como la de 

entregar dichos efectos recibidos al destinatario, haciéndose el primero responsable sobre 

todas las eventualidades que puedan generarse en el transcurso de esta entrega. Toda la 

responsabilidad que se genera en cabeza del transportador tiene fundamento en los riesgos 

propios del transporte, pues al momento de asumir el papel de transportador, se entienden 

comprendidos en el acuerdo la responsabilidad por los hechos y resultados perjudiciales 

que se ocasionen en la actividad realizada. 

 

En el Convenio de Varsovia, a lo largo de los artículos 17, 18  y 19, se podría deducir que 

el transportador es responsable sobre aquellos perjuicios que se ocasionen dentro de la 

                                                            
91 BALLESTEROS, Jorge Santos. Responsabilidad Civil tomo II. Edición tercera. Editorial Temis  S.A. Bogotá 
Colombia. 2012. P. 245 
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aeronave, o durante las operaciones de embarque y desembarque de la carga. Los artículos 

establecen que el daño que se produzca fuera de la aeronave encargada del transporte de las 

mercancías, no produciría un efecto de responsabilidad sobre el transportador. No obstante 

si se comprendió en el acuerdo de voluntades que el transporte adicional, o los medios de 

transporte auxiliar,  harán parte del contrato de transporte ya sea para  atender la carga, 

descargarla  o  entregarla, el transportador entregar a responder: 

 

“el transportador será responsable del daño causado… cuando el accidente que 
ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las 
operaciones de embarque y desembarque. “ “El periodo del transporte aéreo no 
comprenderá ningún transporte terrestre marítimo o fluvial efectuado fuera de un 
aeródromo. No obstante (si serán comprendidos), cuando alguno de esos 
transportes haya sido efectuado en ejecución de un contrato de transporte aéreo 
atendiendo a la carga la entrega o al transbordo…” 
 

Sin embargo dichos medios auxiliarles de transporte, según María Fernanda Navas92, no 

deberían ser considerados como extensión de contrato de transporte,  simplemente deberían 

ser considerados como actos ligados al  transportador que permiten facilitar la ejecución del 

contrato de transporte. 

De acuerdo con la autora, pretender incluir estos medios auxiliarles dentro del periodo de 

duración del transporte no tiene sentido por dos razones fundamentales: 

“En primer lugar porque  los principios de responsabilidad  del transporte aéreo  
chocan  casi siempre, con los principios que se aplican fuera de la actividad y en 
segundo lugar, porque en la mayoría de las ocasiones la utilización de los 
mencionados medios auxiliarles tienen carácter voluntario (…)”93 

 

Lo anterior implica que no sería razonable incluir dentro de la responsabilidad del 

transportador los perjuicios y daños causados a lo largo del transporte que se ejecuta en los 

medios auxiliares. 

 

Sin embargo la doctora Navas afirma que  si el servicio se establece como obligatorio en el 

título de transporte, el transportador se verá en la obligación de responder, siempre que 

                                                            
92 NAVAS María Fernanda. “La Responsabilidad De Transportista Aéreo” Marzo de 2011. disponible en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf 
93  93 NAVAS María  Fernanda.  “La Responsabilidad De Transportista Aéreo” Marzo de 2011. disponible en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 612 
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estos medios se utilicen exclusivamente para el embarque y desembarque de la carga. 

 

El Convenio de Montreal, establece de manera similar lo mencionado anteriormente, pues 

en su artículo 18, en su inciso primero, menciona que el transportador tendrá 

responsabilidad desde el momento en que la carga o mercancía descanse en su poder para 

ejecutar el objeto del contrato de transporte.  El transportador entrará a ser responsable 

sobre los daños y perjuicios que se ocasionen en la ejecución del transporte aéreo. 

 

“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”.94 

 

Todo lo anterior hace evidente que la responsabilidad del transportador comenzará desde el 

momento en que el remitente le entrega, según lo convenido en el acuerdo de voluntades, la 

mercancía que desea sea transportada, hasta el momento en que el portador entrega al 

destinatario o hasta el momento en que la mercancía ingresa a la jurisdicción de algún 

organismo estatal o privado como lo podrían ser los agentes de carga, encargados de la 

nacionalización de la mercancía95.  

 

Estos agentes de carga están encarados del depósito aduanero de las mercancías transportas 

y de la entrega al destinatario final  de la misma  según los términos pactados. Como se vio 

anteriormente, los perjuicios causados dentro de la aeronave y durante la ejecución del 

contrato de transporte estarán a cargo del transportador, pues es él quien tiene la obligación 

de custodiarlas. En el caso que se generen perjuicios durante la ejecución del contrato en 

virtud de medios auxiliarles de transporte, será responsable el transportador siempre y 

cuando dichos medios se consideren obligatorios en el título del transporte con un fin de 

embarque y desembarque. Lo anterior también se hace evidente en la legislación 

colombiana, pues el artículo 1887 del Código de Comercio, establece que el transportador 

tendrá  responsabilidad por la pérdida o por la avería que sufra la mercancía, siempre que el 

                                                            
94 Convenio de Montreal. Artículo 18.  
95 DE  LOS  SANTOS  SOSA Bettyna. Transporte aéreo  internacional. Convenio para  la unificación de  ciertas 
reglas para el transporte aéreo internacional., Montreal 1999. Editorial Alada. Buenos aires Argentina 2002. 
Pg. 200. 
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hecho que causa el daño ocurra a bordo de la aeronave o durante a custodia del 

transportador o sus dependientes. 96 

 

3.1.2.1  LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR  

 

El contrato de transporte tiene una característica especial con respecto a los demás 

contratos convencionales, pues el legislador tanto colombiano como lo establecido en los 

Convenios de Varsovia y Montreal, consideraron posible establecer unos límites a la 

responsabilidad del transportador. Sin embargo estos límites no se tendrán en cuenta  si se 

prueba  que el daño o perjuicios causados a la mercancía transportada, proviene de culpa 

grave o dolo por parte del transportador o sus dependientes, como lo afirma María 

Fernanda Navas97. En caso de suceder lo anterior, la responsabilidad del transportador se 

incrementará al no tenerse en cuenta los límites que serán mencionados a continuación ( 

Convenio de Varsovia y Convenio de Montreal).  

 

En el Convenio de Varsovia, los límites se establecían en moneda Franco, de acuerdo con 

el artículo 22 en su inciso segundo, se establecía que la responsabilidad del transportador 

quedaría limitada a la cantidad de 250 francos por Kilogramos. En cuanto el Convenio de 

Montreal se estableció que los límites se pactarían en Derechos Especiales de Giro (en 

adelante DEG).98  

                                                            
96  Código  de  Comercio.  Art.  1887.Responsabilidad  del  transportador  aéreo  por  pérdida  o  avería  de  
Mercancías  y  equipajes  registrados.  “El  transportador  será  responsable  de  la  pérdida  o  Avería  de  la 
mercancía  y  equipaje  registrado,  cuando  el  hecho  que  causó  el  daño  ocurra  a  Bordo  de  la  aeronave  o 
hallándose aquellos bajo la custodia del transportador, sus Agentes, dependientes o consignatarios”. 
97NAVAS  María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo”  Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. 
98   De acuerdo  con el  fondo monetario  internacional,  los derechos especiales de giro  son:  “El DEG es un 
activo de reserva  internacional creado en 1969 por el FMI para complementar  las reservas oficiales de  los 
países miembros. Su valor está basado en una cesta de cuatro monedas internacionales fundamentales. Los 
DEG  se  pueden  intercambiar  por  monedas  de  libre  uso. “disponible  en 
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm.  
El artículo 23 del Convenio de Montreal., menciona que  los derechos especiales de giro  se  refieren a  los 
derechos especiales de giro definidos por el Fondo Monetario internacional. 
Convenio de Montreal. Artículo 23 “Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro 
mencionadas en el presente Convenio se refieren al derecho especial de giro definido por el Fondo Monetario 
Internacional.  La  conversión  de  las  sumas  en  las  monedas  nacionales,  en  el  caso  de  procedimientos 
judiciales,  se hará  conforme al valor de dichas monedas en derechos especiales de giro en  la  fecha de  la 
sentencia.  El  valor,  en  derechos  especiales  de  giro,  de  la moneda  nacional  de  un  Estado  Parte  que  sea 
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En el Convenio de Montreal en el artículo 22, inciso tercero99, se establecieron los límites 

de responsabilidad respecto de la carga, en casos de avería, retraso, destrucción o pérdida. 

El Convenio los limita a 17  DEG por kilogramo, cantidad que fue modificada en el 2012 

por 19 DEG, pues según el artículo 24 del Convenio de Montreal, los limites deberán ser 

ajustados cada cinco años teniendo en cuenta el índice de inflación que corresponda a la 

tasa de inflación acumulada desde la última revisión efectuada, o si no se ha hecho la 

misma, será respecto de la tasa de inflación referente a la entrada en vigencia del Convenio 

de Montreal.  100  

 

Esta estipulación no será efectiva frente a los casos en que el expedito o remitente le 

entregue al transportista junto con el bulto, una declaración de mayor valor de la mercancía 

y  además haya pagado una suma suplementaria si es el caso.  

 

En este caso, el transportista estaría obligado a pagar como límite de la responsabilidad, la 

suma que corresponda hasta el monto declarado por el remitente, a menos que se pruebe 

que se deba un valor mayor al declarado. 

 
                                                                                                                                                                                     
miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme al método de valoración aplicado por el 
Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El 
valor, en derechos especiales de giro, de  la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del 
Fondo Monetario Internacional se calculará de la forma determinada por dicho Estado” 
99 Convenio de Montreal Artículo 22.” En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso 
de destrucción  en, pérdida, avería o  retraso  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 dela 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 
100 Convenio de Montreal. Articulo 24 Revisión de  los  límites. 1. Sin que ello afecte a  las disposiciones del 
artículo  25  del  presente  convenio,  y  con  sujeción  al  párrafo  2°  que  sigue,  los  límites  de  responsabilidad 
prescritos en los artículos 21, 22 y 23 serán revisados por el depositario cada cinco años, debiendo efectuarse 
la primera revisión al final del quinto año siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio o, si 
el convenio no entra en vigor dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se abrió a la firma, dentro 
del primer año de su entrada en vigor, con  relación a un  índice de  inflación que corresponda a  la  tasa de 
inflación  acumulada  desde  la  revisión  anterior  o,  la  primera  vez,  desde  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del 
Convenio. La medida de la tasa de inflación que habrá de utilizarse para determinar el índice de 
inflación será el promedio ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminución del índice 
de precios al consumidor de los Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro mencionado 
en el párrafo 1° del artículo 23. 
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En el inciso cuarto del mismo artículo 22, en los casos en que se genere una avería, pérdida, 

retraso o destrucción, se tendrá en cuenta para determinar la suma del límite de 

responsabilidad, para efectos de la indemnización,  el peso del bulto o bultos afectados. 101. 

 

Es importante hacer mención que  es indiferente el contenido de la mercancía, pues lo 

relevante es el peso  de la carga, de lo que se está  transportando, salvo que en la Carta de 

Porte se pacte un mayor valor a responder.  

Sin embargo, en el  inciso quinto, de éste artículo 22 del Convenio de Montreal, se 

establece una salvedad, y es que los limites no se aplicarán si se prueba de manera correcta 

que el daño provino de una acción u omisión del transportista, o de sus dependientes con la 

intención de causar un daño, siempre que se esté en el ejercicio de sus funciones. 102 . Lo 

anterior se debe a que los límites se establecen como una protección hacia el transportador 

en caso que  se le declare la responsabilidad por la caución  de  un daño, evitando abusos 

por parte de la víctima del perjuicio en el alcance de la indemnización. No obstante lo 

anterior,  las normas protegen al responsable hasta la actuación realizada con buena fe, pues 

es claro que cuando existe una actuación malintencionada, el derecho no entra a proteger y 

extrae los privilegios que la norma le pueda conceder al responsable.   

 

Ahora bien,  si se realiza una declaración de mayor valor sobre las mercancías, la cuantía 

referente a los límites a la responsabilidad podrá aumentar a cargo del transportista, 

sustentado en el acuerdo que se realizó en la Carta de Porte, entre las partes.  La cuantía 

establecida en la declaración de mayor valor, entrará a reemplazar los límites establecidos 

                                                            
101  Convenio  de  Montreal  Artículo  22.inciso  3.  ”  En  el  transporte  de  carga,  la  responsabilidad  del 
transportista  en  caso  de  destrucción  en,  pérdida,  avería  o  retraso  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.” 
“4. En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso 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.” 
102 Convenio de Montreal. Artículo 22 inciso 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 
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en los convenios pertinentes. Lo anterior implicará un aumento de responsabilidad a cargo 

del transportista.  

Por último el legislador colombiano, también ha estipulado ciertos límites a la 

responsabilidad del transportador. En el artículo 1887 del Código de Comercio, en su 

segundo inciso,  se establece que dicha suma no excederá de diez gramos oro puro por 

kilogramo  de mercancía registrada por persona.103  

 

De acuerdo con todo lo anterior, es posible concluir que los límites a la responsabilidad 

para efectos de la indemnización son distintos en el Convenio de Montreal y la legislación 

colombiana, sin embargo en ambos escenarios son establecidos claramente para evitar que 

en caso de daño, avería, retraso o destrucción de la mercancía, el perjudicado no tome 

ventaja sobre ello, exigiéndole una indemnización desproporcionada al transportador. 

LÍMITES A LA 

RESPONSABILIDAD 
CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE COMERCIO 

TASA DE 

REPRESENTACIÓN 
Francos DEG  Gramos Oro  puro 

CANTIDAD 250 19 10 

EQUIVALENCIA EN 

USD A LA FECHA  

(1,036USD x250) = 
258,99 USD 

(1.463 USD  X 
19)=27.797 USD  

(62 X 10)= 620 USD  

 

 

3.1.3 RESPONSABILIDAD POR LA INTERVENCIÓN DE 

TRANSPORTADORES SUCESIVOS.  

 

Hay ocasiones en donde la ejecución del contrato de transporte, es realizada por más de un 

transportador, utilizando uno o varios modos de transporte ( transporte multimodal) , para 

que la ejecución del mismo se pueda llevar a cabo de la manera más eficaz y conveniente 

para el acreedor.  

 

Para este tipo de casos, la responsabilidad asumida por el transportador, según el artículo 

                                                            
103 Articulo 986 Código de Comercio. Inciso segundo.  “La responsabilidad del transportador no excederá de 
diez gramos de oro puro por kilogramo de mercancía o equipaje registrado de cada persona.” 
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986 del Código de Comercio colombiano, se guía bajo ciertos parámetros en los cuales se 

especifica cual transportador responde dentro de la pluralidad de los mismos en las 

diferentes circunstancias. 

 

Como se hace evidente en el artículo 986, la víctima podría accionar indistintamente contra 

todos los transportadores que intervinieron en la ejecución del contrato. Pues para el 

acreedor le es indiferente que existan trayectos sucesivos, el acuerdo de voluntades es uno 

solo, y el objeto final de estos es el desplazamiento de las mercancías a un destino final, sin 

importar los acuerdos que se puedan generar internamente entre diferentes transportadores 

para hacer más eficaz el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Sin embargo como afirma el parágrafo del mismo artículo, el transportador podrá exigir del 

siguiente la constancia de haber cumplido con la totalidad de las obligaciones a su cargo, 

constancia que hará presumir  tal cumplimiento.  

 

Este artículo hace evidente la regla de solidaridad entre los diferentes transportadores, que 

intervengan en la ejecución del contrato. Sin embargo cada uno de ellos responderá sobre 

los daños y perjuicios ocasionados durante el recorrido a su cargo. Con lo anterior se hace 

evidente, que como enuncia  la regla de la solidaridad, el usuario o consumidor del servicio 

podrá reclamar frente a cualquier transportador involucrado en el desplazamiento de las 

mercancías, por la totalidad del perjuicio. No obstante lo anterior, el transportador que 

asuma la obligación de responder por la indemnización respectiva, podrá repetir contra el 

transportador responsable en caso que sea uno distinto al que asumió el pago del daño.   

 

El transportador que indemnice el daño que corresponda a otro transportador por alguna 

circunstancia, podrá repetir contra el responsable por razón del daño  causado o el perjuicio.  

De igual manera, en el caso que no se pueda determinar el momento exacto del trayecto en 

que se ocasionó el daño, y sea indemnizado por uno de los transportadores, este podrá 

accionar en contra de los demás responsables, en partes proporcionales 104 

                                                            
104  Código  de  Comercio.    “Art.  986._  Pluralidad  de  transportadores.  Cuando  varios  transportadores 
intervengan sucesivamente en la ejecución de un único contrato de transporte por uno o varios modos, o se 
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3.2. REGIMEN CONTRACTUAL- RESPONSABILIDAD VARSOVIA Y MONTREAL.   

 

Como se ha venido mencionando a lo largo del capítulo, los dos grandes instrumentos que 

han venido regulando la responsabilidad del transportador, son el Convenio de Varsovia de 

1929, y el Convenio de Montreal de 1999, siendo el Convenio de Varsovia el primero en 

regular el contrato de transporte aéreo internacional. En el  presente capítulo se mencionará 

las diferencias en ambos Convenios en cuanto a la responsabilidad del transportador 

causada por el deterioro y retraso de la carga, causales fundamentales para exigir la 

indemnización a causa del daño producido a cargo del responsable.  

 

 

 

 3.2.1 DETERIORO DE LA CARGA 

 

El deterioro es una de las causas que genera un daño a las mercancías perjudicando a los 

destinatarios finales, reduciendo su valor patrimonial por el menoscabo que en ellas se 

produce. 

Dicho deterioro afecta directa e indirectamente el valor, la calidad, la cantidad, y el peso de 

una cosa, en este caso de la mercancía transportada, razón por la cual, el transportador se 

verá en la obligación de indemnizar a la víctima del daño causado. 

 

                                                                                                                                                                                     
emita billete, cartas de porte, conocimiento de embarque o remesa terrestre de carga, únicas o directas, se 
observarán las siguientes reglas: 1a) Los transportadores que intervengan serán solidariamente responsables 
del cumplimiento del contrato en su integridad, como si cada uno de ellos lo hubiere ejecutado. 2a) Cada uno 
de  los  transportadores  intermedios  será  responsable  de  los  daños  ocurridos  durante  el  recorrido  a  su 
cuidado, sin perjuicio de lo previsto en la regla anterior. 3a) Cualquiera de los transportadores que indemnice 
el daño de que sea responsable otro transportador, se subrogará en las acciones que contra éste existan por 
causa  de  tal  daño,  y  4a)  Si  no  pudiere  determinarse  el  trayecto  en  el  cual  hayan  ocurrido  los  daños,  el 
transportador que  los pague  tendrá acción contra cada uno de  los  transportadores obligados al pago, en 
proporción al recorrido a cargo de cada cual, repartiéndose entre los responsables y en la misma proporción 
la cuota correspondiente al transportador insolvente.” 
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Como se mencionó anteriormente el daño producido por el deterioro o pérdida de la 

mercancía que se encuentre en la aeronave encargada de desplazar las mismas, dará lugar a 

la indemnización a los destinatarios de la carga al tener éstos  la mera expectativa de recibir 

la mercancía en las condiciones en que fueron enviadas. 

 

A lo largo de este subcapítulo se entrará a analizar el porqué de esta indemnización a cargo 

del transportador y qué tipos de deterioros se pueden generar,  causando un daño a los 

remitentes y al destinatario del contrato de transporte en particular 

 

Una de las obligaciones del trasportador además  de desplazar las mercancías es hacerlo de 

la manera más  eficaz, siempre y cuando se actué con el deber de cuidado y protección de la 

carga. Estos deberes obedecen a la razón por la cual ante el incumplimiento, se deberá 

indemnizar con el ánimo de resarcir el perjuicio.  

 

De acuerdo con María Fernanda Navas, el Convenio de Montreal acoge un sistema 

subjetivo con culpa presunta105 como se ha venido mencionando a lo largo de todo el 

capítulo presente, pues el transportador será responsable de todo el daño a causa de una 

pérdida o deterioro de la mercancía que se genere dentro de la aeronave encargada del  

desplazamiento, salvo que demuestre que la mercancía ya se encontraba dañada o por 

alguna otra causa ajena al transportador (como se señala en el artículo 18 del Convenio de 

Montreal)106.  El artículo 18 del Convenio de Montreal, como ha sido referenciado 

anteriormente,  sustenta la obligación de indemnización a cargo del transportista, por causar 

un daño al destinario o remitente, debido al deterioro de la carga, pues llegó en condiciones 

distintas a las que fue entregada. La prueba para determinar que la carga llegó de la manera 

en que no fue convenida, es la carta de porte, pues como se ha mencionado, en esta se 

                                                            
105. NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad De  Transportista Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 626 
106  Convenio  de  Montreal.  Artículo  18.”  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 transporteaéreo.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 propios 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” 
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establece la cantidad y calidad de mercancías que son entregadas al porteador, con el fin de 

que éste conserve la calidad de aquellas, para entregarla al destinatario final de manera sana 

y salva, so pena de indemnización como es reconocido por los Convenios internacionales. 
107 

 

Sin embargo el legislador colombiano no coincide con dicha regulación pues según el 

artículo 1887 del Código de Comercio, la transportadora cuenta con una responsabilidad 

objetiva siempre que las mercancías estén a su cuidado o en su poder, durante el traslado de 

las mismas. En caso de que la mercancía se pierda o sufra un detrimento, el transportador 

responderá por las mismas sin la posibilidad de alegar diligencia y prudencia en la 

actuación 108 

 

 
CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

Deterioro Art. 18. 1.  
El porteador es 
responsable del 
daño ocasionado 
en caso de 
destrucción, 
pérdida o avería 
de equipajes 
facturados o de 
mercancías, 
cuando el hecho 
que ha causado el 
daño se produzca 
durante el 
transporte aéreo. 

Art 18. 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 

Art. 1887  
Responsabilidad 
del transportador 
aéreo por pérdida 
o avería de  
Mercancías y 
equipajes 
registrados.  
 

En el Convenio 
de Varsovia se 
hace referencia a 
la 
responsabilidad 
del porteador, 
mientras que en 
Montreal se 
cambia el 
termino y se 
utiliza el de 
transportista 
Adicionalmente, 
a pesar de que en 
ambos artículos 

                                                            
107  Código  de  Comercio.  Art.  1887._Responsabilidad  del  transportador  aéreo  por  pérdida  o  avería  de 
mercancías  y  equipajes  registrados.  “El  transportador  será  responsable  de  la  pérdida  o  avería  de  la 
mercancía  y  equipaje  registrado,  cuando  el  hecho  que  causó  el  daño  ocurra  a  bordo  de  la  aeronave  o 
hallándose aquellos bajo la custodia del transportador, sus agentes, dependientes o consignatarios. 
Convenio de Montreal: Artículo 18.Daño de la carga.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” 
Convenio de Varsovia. Art. 18. 1. “El porteador es responsable del daño ocasionado en caso de destrucción, 
pérdida  o  avería  de  equipajes  facturados  o  de mercancías,  cuando  el  hecho  que  ha  causado  el  daño  se 
produzca durante el transporte aéreo” 
108Código  de  Comercio.    Art.  1887._”Responsabilidad  del  transportador  aéreo  por  pérdida  o  avería  de 
mercancías y equipajes registrados. El transportador será responsable de la pérdida o avería de la mercancía 
y  equipaje  registrado,  cuando  el  hecho  que  causó  el  daño  ocurra  a  bordo  de  la  aeronave  o  hallándose 
aquellos bajo la custodia del transportador, sus agentes, dependientes o consignatarios” 
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CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

 aéreo de cada Convenio 
respectivo se 
hace mención a 
la pérdida, avería 
y destrucción, 
Montreal suprime 
la referencia de 
los equipajes 
facturados, 
adicionando el 
nexo causal para 
entrar a 
responder.   

Responsabilidad 
desde que 
momento  

Inciso 2 articulo 
18  
El transporte 
aéreo, con 
arreglo al sentido 
del párrafo 
precedente, 
comprenderá el 
período durante 
el cual los 
equipajes o 
mercancías se 
hallen bajo la 
custodia del 
porteador, sea en 
un aeródromo o a 
bordo de una 
aeronave o en un 
lugar cualquiera, 
en caso de 
aterrizaje fuera 
de un aeródromo. 

Inciso 3 articulo 
18  
El transporte 
aéreo, en el 
sentido del 
párrafo 1 de este 
artículo, 
comprende el 
período durante 
el cual 
la carga se halla 
bajo la custodia 
del transportista. 

El transportador 
será responsable 
de la pérdida o  
avería de la 
mercancía y 
equipaje 
registrado, 
cuando el hecho 
que causó el daño 
ocurra a  
bordo de la 
aeronave o 
hallándose 
aquellos bajo la 
custodia del 
transportador, sus  
Agentes, 
dependientes o 
consignatarios. 

Montreal 
sustituye la 
palabra 
mercancía por la 
de carga, 
ampliando el 
concepto de la 
misma.  
Tanto el Código 
de Comercio 
como Varsovia 
contemplan la 
posibilidad de 
que el 
transportador 
responda por el 
hecho que la 
mercancía se 
encuentre a bordo 
de la aeronave en 
el momento en 
que se produzca 
el daño, mientras 
que en Montreal 
establecen 
simplemente que 
el transportador 
entrará a 
responder cuando 
el daño se 
produzca bajo la 
custodia del 
mismo. Causal 
establecida por  
los tres 
regímenes.  
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3.2.2 RETRASO DE LA CARGA   

El contrato de transporte de carga es aquel que en virtud de un acuerdo entre el 

transportador, el remitente y destinatario, donde el primero se obliga a transportar una 

mercancía determinada de un lugar a otro a cambio de un precio o flete pactado, frente al 

remitente y destinatario, según lo convengan. Este contrato debe llevarse a cabo sin ningún 

detrimento, menoscabo o retraso que altere las condiciones del  pacto.  

 

El retraso según María Fernanda Navas,  es aquella consecuencia del incumplimiento del 

plazo, pues si bien no es factible mencionar el retraso de la entrega de una mercancía en un 

lugar estipulado si no se conviene un plazo en el acuerdo de voluntades entre las partes del 

contrato de transporte.109 

 

La estipulación del plazo se debe considerar como un elemento esencial del contrato, pues 

no sería lógico que el remitente tuviese unos horarios a los que se adhiere en virtud del 

contrato de adhesión del transporte , y el ultimo no tuviese plazos para entregar las 

mercancías. 

 

En caso de no establecerse un plazo, sería lógico adaptar los plazos típicos del mercado, o 

lo que la naturaleza del contrato indique, según la doctora Navas.  110 

 

En el Convenio de Varsovia en primer lugar, de acuerdo con la autora recién menciona,  la 

demora en el transporte aéreo internacional de mercaderías se presentará  cuando la carga 

no llega al lugar de destino en el tiempo convenido.  Una vez descargada la mercancía no 

podrá hablarse de demora  de la misma, además todo retraso relativo a aquellos trámites 

que sucedan en el lapso de tiempo, entre que es descargada la mercancía en el aeropuerto 

hasta que la misma es entregada a quien es convenido, como los trámites de aduana  y 

                                                            
109 NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf... Pg. 627 
110 NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf... Pg. 627 
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migraciones, no serán responsabilidad del transportador aéreo. 

 

De acuerdo con el artículo 19 del Convenio de Varsovia,  tal transportador será responsable 

de todo daño producido a las mercancías que están siendo transportadas, a causa del retraso 

que se generó en el transporte convenido. Sin embargo como ha venido siendo mencionado, 

el transportador según este Convenio podrá exonerarse siempre y cuando pruebe que tomó 

todas las medidas respectivas para evitar el daño, o que si bien le fueron imposibles adoptar 

las medidas convenientes para el caso en particular111 

 

En cuanto al Convenio de Montreal, permanece la regulación mencionada, es decir el 

transportador será responsable del daño a causa del retraso en el transporte. En el artículo 

19 del Convenio mencionado, se establece una responsabilidad subjetiva por el daño 

generado a causa de este mismo.  Según este artículo, el transportador responderá por todo 

daño causado si no demuestra que él y sus dependientes actuaron de manera responsable y 

diligente, tomando todas las medidas preventivas necesarias para evitar la ocurrencia del 

daño112. 

 

 En caso de que se genere un daño al destinatario que está esperando la llegada de la 

mercancía, el transportador deberá indemnizarle el daño causado, teniendo en cuenta los 

límites de responsabilidad mencionados, a menos que el porteador se exonere por 

demostrar que no le es imputable. 

 

Ahora bien, el legislador colombiano, también previó el daño a causa del retraso de una 

manera similar a la mencionada en el Convenio de Montreal.   En su artículo 1883, 

establece que el transportador será responsable de todos los daños causados por el retraso 

                                                            
111 Convenio de Montreal. Artículo 20 inciso 2.” En el transporte de mercancías y equipajes, el porteador no 
será  responsable  si prueba que el daño proviene de  falta de pilotaje, de  conducción de  la aeronave o de 
navegación, y que en todos  los demás aspectos él y sus agentes han tomado todas  las medidas necesarias 
para evitar el daño.” 
112 Convenio de Montreal. Artículo 19. Retraso.  “El  transportista es  responsable del daño ocasionado por 
retrasos  en  el  transporte  aéreo  de  pasajeros,  equipaje  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.”. 
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en el transporte, a menos que pruebe que le fue imposible evitar el daño113. 

 

Finalmente el legislador  colombiano, estableció un aspecto adicional, y es que en caso que 

el transporte de las mercancías no se pueda efectuar ya sea por razones meteorológicas, o 

por razones de fuerza mayor, el transportador podrá devolver el precio del transporte al 

remitente. Sin embargo si el transportador ha iniciado el viaje y aun así lo interrumpe por 

razones ajenas a su voluntad, el trayecto del viaje se deberá efectuar a cuenta del 

transportador, por el medio más ágil posible, para cumplir con el objeto del contrato, es 

decir trasladar las mercancías al lugar de destino  pactado, a menos que el remitente elija la 

opción de reembolso del flete o costo del transporte 114 

 

 

 

 
CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

Retraso  Art. 19. El 
porteador es 
responsable del 
daño 
ocasionado por 
retrasos en el 
transporte aéreo 
de viajeros, 
mercancías o 
equipajes 

Art 19. 
Retraso. 
El transportista 
es responsable 
del daño 
ocasionado por 
retrasos en el 
transporte aéreo 
de pasajeros, 
equipaje o carga. 
Sin embargo, el 
transportista no 
será responsable 
del daño 
ocasionado por 

El Código de 
comercio 
contiene un 
artículo que 
establece la 
responsabilidad 
del transportador 
en caso de daño 
a causa de un 
retraso.  El 
responsable 
indemnizará a 
quien perjudique 
por el retardo 
causado, a 

En primera 
medida, 
Varsovia 
simplemente 
establece en el 
artículo  
referente al 
retraso, la 
responsabilidad 
del porteador de 
indemnizar los 
perjuicios 
ocasionados por 
el retraso en el 
transporte aéreo. 

                                                            
113Código de Comercio. Art. 1883. Responsabilidad por retardo. “El transportador es responsable del daño  
resultante del retardo en el transporte de pasajeros, equipajes o mercancías  .Sin embargo, en este caso, el 
transportador no será responsable si prueba que le fue imposible evitar el daño 
114 Código de Comercio. Art. 1882._”Responsabilidad del  transportador por  incumplimiento o  interrupción 
del viaje. Cuando el viaje no pueda iniciarse en las condiciones estipuladas o se retrase su  
iniciación por causa de fuerza mayor o razones meteorológicas que afecten su seguridad,  
el transportador quedará liberado de responsabilidad devolviendo el precio del billete. El  pasajero podrá en 
tales casos exigir la devolución inmediata del precio. Si una vez comenzado el viaje éste se interrumpiere por 
cualquiera de  las  causas  señaladas en el  inciso anterior,  el  transportador quedará obligado a  efectuar  el 
transporte de viajeros y equipajes por su cuenta, utilizando el medio más rápido posible hasta dejarlos en su 
destino, salvo que  los pasajeros opten por el  reembolso de  la parte del precio proporcional al  trayecto no 
recorrido.” 
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CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

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. 

menos que 
demuestre le fue 
imposible evitar 
el daño, o que 
por razones 
ajenas a él, 
como lo son 
circunstancias 
metrológicas se 
produjo el daño. 
lo anterior está 
sustentado en el 
artículo 1883 y 
1882 
respectivamente 
del Código de 
Comercio   

Mientras que 
Montreal 
además de lo 
anterior, incluye 
en su mismo 
artículo una 
causal de 
exoneración de 
dicha 
responsabilidad 
y es la diligencia 
y la adopción d 
medidas que se 
tuvieron en 
cuenta para 
evitar el daño  
por parte del 
transportador y 
sus 
dependientes.  
Varsovia 
contempla dicha 
causal de 
exoneración en 
otro de sus 
artículos, y 
Montreal en sus 
artículos de 
exoneración 
plantea unas 
causales 
adicionales, que 
serán evaluadas 
más adelante.  
El legislador 
Colombiano por 
su parte, en el 
Código de 
Comercio 
contempla la 
posibilidad de 
exonerarse por 
la 
responsabilidad 
de 
indemnización 
en caso de 
retraso, si 
demuestra que 
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CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

evito el daño, o 
prueba que se 
produjo el 
mismo por 
razones 
completamente 
ajenas a él, 
como lo son las 
causas 
meteorológicas.  

 

Para concluir el capítulo presente, es importante hacer una aclaración en cuanto a los daños 

morales que se puedan generar  a la víctima del suceso, o si únicamente es viable la 

indemnización respecto  a los daños materiales sobre la mercancía, que son los daños 

resarcibles según el Convenio de Montreal.  Es importante mencionar que los daños 

morales obedecen a lesiones de carácter personal,  es decir son los daños en el “plano 

psíquico interno del individuo, reflejado en los  padecimientos sufridos a consecuencia  de 

la lesión a un bien “115. 

No obstante lo anterior, en el Convenio de Montreal no se hace alusión expresa sobre este 

tipo de daño, además en el caso estadounidense,  Booker v. BWIA West Indies Airways 

Ltd116, se analizó que los daños morales debían estar sujetos  a un daño físico para que se 

pudiesen resarcir, de lo contrario no sería viable su indemnización.  Se debe demostrar 

además, según la Corte distrital de Estados Unidos en el caso mencionado,  la existencia  de 

“una angustia efectivamente producida” sobre quien espera la mercancía en este caso,  o 

sobre quien va a disfrutarla, para que el daño moral pueda entrar a ser resarcido. En otro 

fallo respecto del tema117, el juez concluyó que el daño moral no se podrá indemnizar 

justificando una simple molestia o inconveniente. Si bien la pérdida de tiempo que puede 

ocasionar un retraso en la carga, constituye un daño cierto, convirtiéndose en un daño 

moral, que deberá ser probado y acreditado, siempre que no encaje en el resarcimiento 

                                                            
115 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sentencia de 30 de Junio de 2011,  con  Consejero Ponente, el Consejero 
Danilo Rojas Betancourth  (Radicación numero: 19001‐23‐31‐000‐1997‐04001‐01(19836) 
116   ESTADOS UNIDOS. 116 Booker vs. Bwia West  Indies airways  limited 06‐cv‐2146 (rer). (E.d.n.y. may 08, 
2007) sheila booker, plaintiff, contra bwia West Indies airways limited, United States District Court, E.D. New 
York. May 8, 2007. 
117ARGENTINA. Sentencia. Cámara Nacional civil y comercial sala II. Segunda instancia. Del 12 de septiembre 
de 1996.Buenos Aires  Argentina. Gaudencio, Beatriz Susana c. LAN Chile s. pérdida de equipaje. 
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respecto de los daños patrimoniales.   

Sin embargo para cerrar con el tema de daño moral, es importante concluir que las 

indemnizaciones ya sean por daño material o moral, tendrán lugar, siempre y cuando la 

naturaleza de la indemnización no sea compensatoria. Lo anterior está sustentado en el 

artículo 29118 del Convenio de Montreal, en donde se expone el fundamento de las 

reclamaciones, haciendo alusión que en ningún caso se “otorga una indemnización 

punitiva,  ejemplar, (daños punitivos )  o de cualquier naturaleza que no sea 

compensatoria”119 

 

3.3 REGIMEN EXTRACONTRACTUAL- RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS 

CONSUMIDORES. 

 

La ley 1480 de 2011 se encarga de regular los diferentes lineamientos y protecciones de los 

consumidores en Colombia. Esta ley por su parte tiene como objetivo principal proteger, 

garantizar, y promover el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. 

Su contenido esta direccionado a lograr una claridad sobre las obligaciones que se deben 

tener en cuenta al momento de ofrecer garantía sobre todos los bienes y servicios que estén 

dentro del sector comercial dentro del territorio colombiano, entre otras funciones 

mencionas en el objetivo de la ley. 120 

 

                                                            
118 Convenio de Montreal. Artículo 29. Fundamento de las reclamaciones “En el transporte de pasajeros, de 
equipaje y de carga, toda acción de indemnización de daños, sea que se funde en el presente convenio, en un 
contrato  o  en  un  acto  ilícito,  sea  en  cualquier  otra  causa  solamente  podrá  iniciarse  con  sujeción  a 
condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en el presente convenio, sin que ello afecte a la 
cuestión de qué personas pueden  iniciar  las acciones y cuáles son sus respectivos derechos. En ninguna de 
dichas  acciones  se  otorgará  una  indemnización  punitiva,  ejemplar  o  de  cualquier  naturaleza  que  no  sea 
compensatoria” 
119 Convenio de Montreal. Artículo 29. 
120

Ley  1480  de  2011.  ARTÍCULO  1o.  PRINCIPIOS  GENERALES. “Esta  ley  tiene  como  objetivos  proteger, 
promover  y  garantizar  la  efectividad  y  el  libre  ejercicio  de  los  derechos  de  los  consumidores,  así  como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 1. La protección de 
los  consumidores  frente  a  los  riesgos  para  su  salud  y  seguridad.2.  El  acceso  de  los  consumidores  a  una 
información  adecuada,  de  acuerdo  con  los  términos  de  esta  ley,  que  les  permita  hacer  elecciones  bien 
fundadas.  .3. La educación del consumidor.4. La  libertad de constituir organizaciones de consumidores y  la 
oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones 
que las afecten.5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de 
acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
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Dentro de los derechos de los consumidores expuestos por la ley, se encuentra el de recibir 

los productos enviados en condiciones de calidad, los cuales deberán ser entregados según 

los términos pactados, para obtener el uso normal del bien o servicio121. De acuerdo con la 

Corte Constitucional, los derechos de los consumidores obedecen no solo a exigir del 

mercado los bienes y servicios con un mínimo estado de calidad, sino como lo establece la 

Corporación a obtener de parte de los responsables una serie de intereses y pretensiones de 

carácter sustancial, procesal y participativo: 

“El derecho del consumidor, cabe advertir, tiene carácter poliédrico. Su objeto, en 
efecto, incorpora pretensiones, intereses y situaciones de orden sustancial (calidad 
de bienes y servicios; información); de orden procesal (exigibilidad judicial de 
garantías; indemnización de perjuicios por productos defectuosos; acciones de 
clase etc.); de orden participativo (frente a la administración pública y a los 
órganos reguladores).”122 
 

De acuerdo con la Corte Constitucional, en la sentencia anteriormente citada, la 

Constitución Política,  ordena un campo de protección en favor del consumidor, pues los 

defectos que se produzcan en el producto esperado pueden afectar su vida de alguna 

manera. Es por esto que la Corte argumenta que es de la esencia del consumidor, el derecho 

a exigir por parte del responsable el resarcimiento de su perjuicio, con el fin de garantizar el 

uso seguro del servicio.  

 

Para el caso específico del transporte aéreo de carga, se entrará a analizar la forma en como 

los consumidores podrán intervenir en las relaciones y efectos que produce este contrato 

mencionado. El artículo 5 inciso tercero de la ley  referente al Estatuto del Consumidor  

mencionada, se establece lo que se entiende por consumidor o usuario: 

“Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o 
utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá 
incluido en el concepto de consumidor el de usuario.”123 

 

De acuerdo con la definición anterior, se plantea una discusión sobre si  el remitente y el 

                                                            
121 Ley 1480 de 2011. Artículo 3.  
122 COLOMBIA. Corte Constitucional Sentencia 20 de agosto de 2009. Con Magistrado Ponente Eduardo 
Cifuentes Muñoz ( Radicación numero expediente D‐2830)  
123 Ley 1480 de 2011. Artículo 5, inciso tres  
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destinatario de las mercancías pueden ser considerados como consumidores o  usuarios 

protegidos por la ley, pues no es claro si éstos reúnen las características mencionadas para 

poder ser llamados como tal. 

Así las cosas, tampoco es claro que dentro de las relaciones que se generan dentro del 

contrato de transporte, exista un consumidor como tal que se involucre como parte del 

contrato y pueda en caso dado, reclamar como consumidor al responsable de un hipotético 

daño o perjuicio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ser podría considerar como consumidor,  el destinatario 

final de las mercancías que goza de los efectos del transporte, para el uso y goce personal 

de la carga o incluso  el remitente que goza personalmente de la prestación del servicio de 

transporte.   En otras palabras, el consumidor como se mencionó, es quien disfrute, 

adquiera o utilice, un determinado producto para la satisfacción de una necesidad propia, 

privada o familiar, en virtud del traslado de las mercancías, a la luz de una relación directa 

con el transporte.  

 

En contraposición, no podrá ser considerado consumidor, el destinatario, o remitente  que  

está en la cadena como  distribuidor o productor de las mercancías, pues el consumidor 

final, sería otro sujeto distinto al destinatario , pues el primero no  hace  parte del contrato 

de transportarte aéreo, sino es quien  utiliza dicha mercancía para su uso y disfrute 

personal. En caso de presentarse el supuesto en que el destinatario final y el consumidor 

fuesen  personas distintas, se generaría una responsabilidad extracontractual, pues el 

consumidor en ningún momento acordó un contrato de transporte con el transportador, a 

diferencia del remitente o el destinatario final, en caso de asumir la calidad de parte, 

quienes acordaron mediante un contrato el desplazamiento de las mercancías.  

 

En el entendido que el destinatario final es el mismo consumidor encuadrado en las 

suposiciones anteriores, se podría dar a entender que se encuentra protegido por la 

legislación de protección del consumo y por la Superintendencia de Industria y Comercio 

en sede administrativa, pues dicha entidad tiene como objetivo proteger  los derechos de los 

usurario o consumidores, como se establece en la visión y misión  de la entidad : “La SIC 
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salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa 

como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales 

relacionados con la correcta administración de datos personales.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en primera medida se podría entender que en caso de 

violación a las normas, o del  incumplimiento de obligaciones  que perjudique al 

consumidor generando a estos  un daño, se podría acudir a la Superintendencia de Industria 

y Comercio, como ente salvador y protector del usuario 

 

La ley 1480 de 2011, le atribuye las facultades administrativas y jurisdiccionales  a la 

Superintendencia de Industria y Comercio en su artículo 58 y 59 124 , en materia de 

protección al consumidor. No obstante lo anterior de acuerdo con la ley del turismo, ley 

1558 de 2012,  se excluye de competencia a la Superintendencia de industria y comercio en 

los casos en que se encuentre la controversia en virtud de una prestación de servicio de 

transporte aéreo. Dicha competencia  es atribuida a la entidad aeronáutica como única 

entidad competente del sector, según el artículo 25 parágrafo segundo. 125  

 

De acuerdo con lo anterior, se podrá afirmar  que se presenta un conflicto de competencia 

entre la entidad aeronáutica y la Superintendencia de Industria y Comercio, pues en una ley 

le atribuyen la competencia a la última, considerando algunos autores en sus hipótesis, una  

atribución general, por ser la autoridad encargada de velar por los derechos que se 

materializan al ejecutar los desarrollo de todos los sectores de la economía.  Las 

                                                            
124  Ley  1480  de  2011.  ARTÍCULO  59.  FACULTADES  ADMINISTRATIVAS  DE  LA  SUPERINTENDENCIA  DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. “Además de  la prevista en el capítulo anterior,  la Superintendencia de  Industria y 
Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales 
ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad: 
ARTÍCULO  59.  FACULTADES  ADMINISTRATIVAS  DE  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y 
COMERCIO. Además  de  la  prevista  en  el  capítulo  anterior,  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio 
tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales ejercerá 
siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad:” 
125  Ley 1558 de 2012. Articulo 25 parágrafo  segundo Parágrafo 2.  “Las  reclamaciones que  se  susciten  en 
desarrollo de  la prestación  '1 del  servicio de  transporte aéreo,  serán  resueltas por  la entidad aeronáutica 
como única Entidad competente del sector. Se excluye a esta industria de la  competencia determinada en la 
Ley 1480 de 2011” 
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atribuciones generadas a las autoridades administrativas según la Corte Constitucional126, 

son atribuciones restrictivas, que obedecen a circunstancias en que únicamente podrán 

operar funciones jurisdiccionales caso de atribución expresa por parte del  legislador, de lo 

contrario se entenderá que únicamente ejercerán sus funciones de objeto o razón social 

administrativas. Adicionalmente establece la misma Corporación en la pronunciación 

mencionada, que para que un funcionario administrativo ejerza funciones jurisdiccionales, 

deberá contar con ciertos atributos que la ley les concede a los jueces para poder ejercer sus 

labores y funciones. Dichas característica según la Corte Constitucional, será el “Haber 

sido asignado por la ley para conocer de asuntos delimitados por ella misma con 

anterioridad a los hechos que deba conocer, y contar con independencia e 

imparcialidad”127.  Además dicha atribución según la misma hipótesis, evita la violación 

del artículo sexto de nuestra Carta Política por extralimitación de funciones por parte de los 

servidores Públicos. Y por el otro lado, se interponen algunos doctrinantes a dicha 

atribución, para ciertos casos, como lo es el  del transporte aéreo,  atribuyendo la 

competencia a la  Areocivil, justificando dicha hipótesis en el artículo 25 de la ley del 

turismo mencionada.  Además consideran que según la Corte Constitucional, la atribución 

de facultades administrativas y jurisdiccionales no es incompatible, pues así lo establece la 

Corporación. 128Debido a este conflicto, se podría encontrar como solución, que en caso de 

controversia en el ámbito del derecho aeronáutico, el juez competente seria el juez 

ordinario mediante un proceso verbal sumario excluyendo así la competencia de las 

entidades administrativas mencionadas anteriormente.  

 

Pese a lo anterior, y a pesar que se presentan algunas veces conflictos entre las leyes 

generales y especiales, las últimas son creadas con el fin de proporcionar mayores 
                                                            
126 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia 3 de diciembre de 20012  Con magistrado ponente Eduardo 
Montealegre. ( expediente número D‐4057)   “Según el artículo 116 de  la Carta,  las facultades  judiciales en 
cabeza  de  entidades  administrativas  son  excepcionales.  Por  ello,  la  interpretación  del  alcance  de  las 
facultades  judiciales  radicadas  en  autoridades  administrativas  debe  ser  siempre  restrictiva,  pues  de  lo 
contrario  se  corre el  riesgo de  convertir  la excepción en  regla. En  tales  circunstancias,  y  tal  y  como esta 
Corporación  lo  ha  señalado,  a menos  que  el  legislador  haya  establecido  expresamente  con  precisión  y 
especificidad que las funciones ejercidas por una autoridad administrativa son jurisdiccionales, el intérprete 
deberá asumir que son funciones administrativas.” 
127 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia 3 de diciembre de 20012  Con magistrado ponente Eduardo 
Montealegre. ( expediente número D‐4057)  
128 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia 3 de diciembre de 20012  Con magistrado ponente Eduardo 
Montealegre. ( expediente número D‐4057)   
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protecciones a los consumidores, en aras de garantizar sus derechos. La  Ley 1480 de 2011 

actualizó y recogió las normas de protección al consumidor. Sin embargo el legislador 

contempla la posibilidad de excluir la aplicación del Estatuto del Consumidor, en algunos 

sectores de la economía siempre que  exista una regulación especial encargada de proteger 

al consumidor de manera más garantista y proteccionista129. Lo anterior se debe a que es 

casi imposible que un mismo estatuto regule en todas los sectores de la economía buscando 

una garantía total al consumidor.  

La norma general se aplicará de manera suplementaria a la especial en caso de existir la 

última. Para la aplicación de la norma especial sobre la general es indispensable que la 

especial contemple más proteccionismo del que se regula en la norma general, en caso 

contrario se generaría un perjuicio a los consumidores, lo cual sería absolutamente 

contraproducente.  

Sin embargo, la Ley 1558 de 2012, que modifica la ley 300 de 1996,  a pesar de contemplar 

algunos aspectos que la Ley general no consagra, como lo es la responsabilidad en perdida 

de equipajes, excluye varios aspectos contemplados en el régimen general (Ley 1480 de 

2011), lo que implica que no se estaría llegando a una mayor protección al consumidor en 

ciertos aspectos,  sino todo lo contrario. Se puede apreciar la ausencia de regulación en la 

Ley  del Turismo en los aspectos de protección respecto de  publicidad engañosa, en el 

tema de  interpretación de la ley favorable para el consumidor, en la protección en el 

comercio electrónico, en la protección relativa a las ventas atadas, entre otras.  

Además de lo anterior, la Ley del Turismo (Ley 1558 de 2012)  contempla normas más 

permisivas, lo anterior puede ser demostrado con base en las multas que son 

proporcionadas a faltas al consumidor. En la Ley del Turismo,  la mayor sanción por una 

infracción a los derechos de los consumidores, está en  un aproximado de 50 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, mientras que el Estatuto del consumidor,  contempla 

un aproximado de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que conduce a 

demostrar que la norma especial es menos eficaz y por ende menos proteccionista que la 

general.  

                                                            
129  Ley  1480  de  2011.  Artículo  2,  inciso  segundo.  “Las  normas  contenidas  en  esta  ley  son  aplicables  en 
general  a  las  relaciones  de  consumo  y  a  la  responsabilidad  de  los  productores  y  proveedores  frente  al 
consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento 
en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley”. 
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Lo anterior viola no solo  el artículo 13 de la Constitución Política130 que plantea la 

igualdad entre los ciudadanos colombianos, sino que también viola el artículo 78131 de la 

misma Carta Política, que establece la protección a los consumidores que deberá 

garantizarse de manera efectiva y real.  

La Corte Constitucional mediante varios pronunciamientos ha considerado que no es 

viable, tratar de manera desigual a los iguales, perjudicando así sus derechos consagrados 

en las normas colombianas:  

“No se permite regulación distinta de supuestos iguales o análogos y prescribe  diferente 

reglamentación a supuestos distintitos. Con este concepto  solo se autoriza  un trato 

diferente  si está razonablemente  justificado”132. 

 
Con esto se puede concluir que a pesar que la ley especial prima sobre la general, y  que en 

caso de existir la última, se aplicaría con prioridad la especial, por consagrar mayor garantía 

a los sujetos protagonistas de la ley,  no siempre se produce el efecto esperado. La razón de 

lo anterior es que  como se demostró y mencionó, la Ley 1558 de 2012, que en este caso es 

la ley especial, no consagra ciertas garantías en temas especiales, que si contempla el 

Estatuto del Consumidor, como ley general. Lo anterior  conlleva a afirmar que es 

contraproducente la remisión que el legislador contempla en el Estatuto del Consumidor a 

                                                            
130  Constitución  Política.  Artículo  13.  “Todas  las  personas  nacen  libres  e  iguales  ante  la  ley,  recibirán  la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de  los mismos derechos,  libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por  razones de  sexo,  raza, origen nacional o  familiar,  lengua,  religión, opinión 
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas  en  favor  de  grupos  discriminados  o marginados.  El  Estado  protegerá  especialmente  a  aquellas 
personas  que  por  su  condición  económica,  física  o mental,  se  encuentren  en  circunstancia  de  debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.‖” 
131 Constitución Política Artículo. 78. “La  ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. 
Serán  responsables, de acuerdo  con  la  ley, quienes en  la producción  y en  la  comercialización de bienes y 
servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las 
disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y 
observar procedimientos democráticos internos”. 

132 COLOMBIA. Corte Constitucional.  28 de  enero de  2003  .Magistrado  Ponente    Jaime Córdoba  Triviño. 
(expediente número D‐ 4171)  
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la Ley del Turismo en temas de derechos de consumidores en función de los servicios 

turísticos.133 

 
Finalmente, es importante hacer mención que, en caso que el destinatario o remitente 

radiquen en cabeza del mismo consumidor, el transportador estará obligado bajo los 

mismos parámetros del Convenio de Montreal y la legislación colombiana a asumir la 

responsabilidad derivada de la actividad.  Pues si el consumidor  acepta, éste será parte del 

contrato de transporte con sus derechos y obligaciones pertinentes. 

 

El transportador así mismo tendrá el derecho a exigir el cumplimiento de los límites a la 

responsabilidad en caso de exigirle al mismo el deber de indemnización por daño o 

perjuicio. 

 

Con base en lo anterior el transportador responderá según los lineamientos del Estatuto del 

Consumidor, en el caso en que el destinatario o remitente sea tratado como  sujeto 

amparado  por dicho estatuto en otras palabras como consumidor. Los casos en que el la 

figura de este recaiga  sobre  un sujeto distinto al destinatario, no se tendrá acción directa 

por parte del tercero hacia el transportador, pues no existe relación jurídica entre estos dos.  

 

No obstante todo lo anterior, y a pesar que en nuestra posición, no puede ser considerado 

consumidor a aquel remitente o destinatario que no utiliza el servicio de transporte para su 

goce y uso personal por las razones expuestas, se entrará a analizar sin embargo que tipo de 

garantía tendría este hipotético consumidor en caso de llegarse a considerar como tal. 

En el Decreto 735 de 2013, se consagra la garantía legal, amparada en la protección que le 

da la ley al consumidor en caso de sufrir algún tipo de daño la mercancía o servicio 

transportado. La Ley 1480 de 2011,  buscó mediante principios generales proteger al 

consumidor y sus intereses económicos, mediante garantías que le otorga la ley a los 

                                                            
133 Ley 1558 de 2012. Artículo 25. “Artículo 25.” Protección al turista. Para efectos de garantizar los derechos 
del consumidor de servicios turísticos se aplicará la regulación especial contenida en la Ley 300 de 1996, y las 
normas que la modifiquen o reglamenten Los prestadores y comercializadores de servicios aéreos, se regirán 
en  lo que corresponda, por el Código de Comercio,  las  leyes especiales sobre  la materia;  I  los reglamentos 
aeronáuticos, el decreto 2438 de 2010 y las disposiciones que I los modifiquen o reglamenten.” 
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mismos. El Decreto 735 de 2013, en su artículo segundo134 establece que el consumidor 

deberá informar el daño de manera oportuna, para que el responsable del perjuicio sufrido 

en la mercancía repare la misma o devuelva el dinero a la víctima del suceso. En caso de 

tratase de la prestación de un servicio que implique la entrega de un bien, la garantía legal 

consistirá en la reparación siempre y cuando esta sea procedente, de lo contrario el bien se 

deberá reemplazar por otro que cumpla las mismas características, o se entrará a pagar el 

equivalente al bien en caso de destrucción total o parcial del bien transportado135 . 

 

Con todo lo anterior es posible concluir, que en nuestra hipótesis el destinatario, o incluso 

el remitente,  no podrán ser considerados como consumidores cuando al celebrar el contrato 

de transporte de mercancía, el mismo esté en la cadena de distribución o producción del 

bien transportado, generando entonces una responsabilidad extracontractual, por no hacer 

parte el consumidor del acuerdo de voluntades entre el remitente y transportador.  De lo 

contrario, cuando el  fin del destinatario  o del remitente sea el de disfrutar de la mercancía 

para su uso personal o familiar, si podrá ser considerado consumidor, en nuestra hipótesis, 

pudiendo hacer efectiva las protecciones que le otorga a ley colombiana, dentro de estas , la 

garantía legal explicada renglones arriba.  

 

3.4 EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

 

Según Santos Ballesteros, la actividad que ejecuta el transportador es una actividad 

peligrosa, lo que conduce a la presunción de culpa del transportador incumplido que se 

desvirtúa mediante un factor extraño.  

                                                            
134 Decreto 735 de 2013. Articulo 2  lo 2°. Solicitud de  la efectividad de  la garantía  legal. “Para  solicitar  la 
efectividad de  la garantía  legal, el  consumidor estará obligado a  informar el daño que  tiene el producto, 
ponerlo  a disposición  del  expendedor  en  el mismo  sitio  en  el que  le  fue  entregado al  adquirirlo  o  en  los 
puntos de atención dispuestos para el efecto, a elección del consumidor, y a indicar la fecha de la compra o 
de la celebración del contrato correspondiente” 
135 Decreto 735 de 2013. Artículo 17. Garantía legal en la prestación de servicios que suponen la entrega de 
un  bien. “La  garantía  legal  en  la  prestación  de  servicios  que  suponen  la  entrega  de  un  bien,  será  la  de 
reparación, cuando ello resulte procedente. En los casos en que no resulte procedente la reparación, el bien 
se deberá sustituir por otro de las mismas características o se deberá pagar su equivalente en dinero en los 
casos de destrucción total o parcial causada con ocasión del servicio defectuoso. Cuando el consumidor opte 
por el pago del equivalente en dinero, el valor del bien se determinará según sus características, estado y 
uso.  Si  se  presenta  controversia  sobre  el monto,  el  productor  o  expendedor  deberá  dejar  constancia  por 
escrito sobre la diferencia y la explicación o sustentación de su valoración.” 
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La responsabilidad derivada de este tipo de actividades es excepcional, pues son causadas 

por la presunción de culpa que la ley les atribuye, con esto se deduce que el daño no 

proviene de la actividad personal de los sujetos.  

“La actividad peligrosa para que sea así considerada exige una apreciable, 
intrínseca y objetiva posibilidad de causar un daño. La peligrosidad debe existir 
con anterioridad a la generación del perjuicio “136 

 

En las tesis basadas en presunciones de culpa, al admitir la existencia de una actividad 

peligrosa, la única manera para desvirtuar la responsabilidad se dará mediante un factor 

extraño y no mediante la ausencia de culpa, pues éste tipo de responsabilidad exige más 

atención y más cuidado sobre aquella actividad que se está ejerciendo. 

 

De acuerdo con María Fernanda Navas,137 el régimen de las faltas náuticas 138establece que  

el transportador  de mercancías se exonera en los casos en que el daño proviene de culpa 

del piloto, de aquellas faltas que ocurran durante el transcurso del vuelo, e incluso por los 

casos de culpa de los auxiliarles de vuelo. “La carga de la prueba la tiene el transportador 

que debe demostrar la existencia de la falta náutica y que él y sus dependientes tomaron 

las medidas  posibles para evitar el daño”.139 

 Lo anterior se sustentaba en el artículo 20 del Convenio de Varsovia 140que establecía que 

el transportador  no sería responsable en los casos en que el daño proviniera de “una falta 

del pilotaje, de conducción de la aeronave o de navegación”. Todo lo anterior procedía 

                                                            
136  BALLESTEROS,  Jorge  Santos.  Instituciones  de  responsabilidad  civil.  Tomo  I.  edición  segunda.  Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá Colombia. Año 2006. P 315 
 
138 Según el Código de Comercio, aquello no regulado en el campo aéreo, se hará una remisión a las reglas 
generales del campo marítimo establecidas y consagradas en las legislaciones vigentes.  
Código de Comercio  artículo 1780.  “Cuando una determinada materia no este  especialmente prevista  en 
este  libro,  se  acudirá  a  los  principios  generales  de  derecho  aéreo,  a  las  normas  y  principios  del  derecho 
marítimo y a  los principios generales de derecho común sucesivamente. La misma regla se aplicara para  la 
interpretación de las normas de este libro”.  
139NAVAS María  Fernanda.  “La  Responsabilidad  De  Transportista  Aéreo” Marzo  de  2011.  disponible  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt19.pdf. Pg. 615   
140

 Convenio Varsovia. Art. 20. 1.” El porteador no será responsable si prueba que él y sus comisionados han 

tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. En el transporte 
de mercancías  y  equipajes,  el porteador no  será  responsable  si prueba que  el daño proviene de  falta de 
pilotaje, de conducción de la aeronave o de navegación, y que en todos los demás aspecto  él y sus agentes 
han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño” 
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siempre y cuando el transportador y sus dependientes hubiesen tomado todas las medidas 

razonables para evitar el daño.  

 

En el Convenio de Montreal, la exoneración del transportador es diferente,  pues si bien una 

manera de hacerlo es probando que en caso de daño por retraso, se adoptaron las medidas 

necesarias para evitar el perjuicio o que les fue imposible tomarlas, sin embargo establece 

unas adicionales y es que en caso de deterioro ,  pérdida o destrucción de la carga ésta 

provino por una causa ajena a su responsabilidad, como lo es la naturaleza de la carga, un 

acto de guerra, un embalaje defectuoso y demás causales ya mencionadas en el capítulo de 

responsabilidad objetiva y subjetiva, relativo a la responsabilidad en el Convenio de 

Montreal. 141 Lo anterior será explicado en la tabla que se presenta más adelante.  

 

La culpa en el transporte de mercancías, se refiere a toda aquella  mala preparación en 

cuanto al empaque y embalaje de la carga, y el hecho  que el daño se produjera como 

consecuencia de ello. 

 

Lo mismo es establecido por la legislación colombiana en  el Código de Comercio en su 

artículo 992142, donde se establece  que el transportador podrá exonerarse de la 

responsabilidad por la entrega tardía o falta ejecución  de sus obligaciones, si prueba de 

                                                            
141 Articulo 20 Convenio Montreal.  “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.” 
Articulo 19 Convenio de Montreal  inciso dos “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 “.  
142Código de Comercio. Art. 992.”Exoneración de  responsabilidad del  transportador. El  transportador  sólo 
podrá  exonerarse,  total  o  parcialmente,  de  su  responsabilidad  por  la  inejecución  o  por  la  ejecución 
defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño lo fue extraña o que en su caso, se 
debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables 
que  hubiere  tomado  un  transportador  según  las  exigencias  de  la  profesión  para  evitar  el  perjuicio  o  su 
agravación. Las violaciones a  los reglamentos oficiales o de  la empresa, se tendrán como culpa, cuando el 
incumplimiento haya causado o agravado el riesgo. Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración 
total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos.”  
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manera adecuada que el daño o perjuicio fue consecuencia de una causa extraña, o que el 

daño se produjo como causa  de un vicio propio o inherente de la carga transportada. 

Además adoptándose todas las medidas razonables que hubiese tomado un buen hombre de 

negocios para evitar que el daño surgiera. 

 

Si bien como lo menciona Santos Ballesteros, la diligencia y la prudencia del transportador 

lo exoneran de la responsabilidad derivada del daño ocurrido en la ejecución  del 

transporte.   

 
“Bien puede decirse que de conformidad con la índole y naturaleza de las 
obligaciones que asume el transportador, incurre en responsabilidad por la 
inejecución o falta de ejecución del transporte o por el retardo , salvo que acredite 
que el daño se debió a causa no imputable a él, y así mismo, debe responder por el 
siniestro que durante el transporte sufran las personas transportadas o por la 
perdida , avería o deterioro de las cosas encomendadas para el transporte a menos 
que suministre la prueba de un factor extraño”143 

 

 

 
CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

EXONERACIÓN 

Art. 20. 1. El 
porteador no 
será responsable 
si prueba que él 
y sus 
comisionados 
han tomado 
todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar el daño o 
que les fue 
imposible 
tomarlas. 

2. En el 
transporte de 

Art. 20. 
Exoneración. 
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, 

Art. 1888. 
Exoneración de 
responsabilidad. 
No será 
responsable el 
transportador  
cuando el daño 
sea 
consecuencia 
exclusiva de la 
naturaleza o 
vicio propio de 
las cosas  
Transportadas. 
Tampoco será 
responsable el 
transportador 
cuando éste 

-En Varsovia se 
estableció únicamente 
que el transportador 
podría exonerarse de su 
responsabilidad si 
hubiese probado que él 
mismo o sus 
comisionados tomaron 
todas las medidas 
necesarias para evitar el 
daño, o que tomarlas le 
eran imposible. Esta 
causal la contempla 
Montreal, como fue 
mencionado, en su 
artículo 19, en caso de 
daño a causa de 
retraso.144 

                                                            
143 BALLESTEROS,  Jorge Santos. Responsabilidad Civil  tomo  II. Edición  tercera. Editorial Temis   S.A. Bogotá 
Colombia. 2012. P. 252 
144Convenio  de Montreal. Artículo  19. Retraso.  “El  transportista  es  responsable  del  daño  ocasionado  por 
retrasos  en  el  transporte  aéreo  de  pasajeros,  equipaje  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 
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CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

mercancías y 
equipajes, el 
porteador no 
será responsable 
si prueba que el 
daño proviene 
de falta de 
pilotaje, de 
conducción de 
la aeronave o de 
navegación, y 
que en todos los 
demás aspectos 
él y sus agentes 
han tomado 
todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar el daño. 

 

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 

pruebe que la 
pérdida o avería  
ocurrió cuando 
la mercancía y 
equipaje 
registrados 
estaban bajo la 
custodia 
exclusiva de  
Las autoridades 
aduaneras. 

Adicionalmente 
Varsovia establece que 
el transportador no será 
responsable en caso de 
que el daño provenga 
de “ falta de pilotaje, 
de conducción de 
aeronave o 
navegación”145 
incluyendo la 
disposición de la 
aprensión de medidas 
necesarias para evitar el 
daño 
-Por su lado Montreal, 
además de la causal 
mencionada referente a 
las medidas, establece 
la exoneración de la 
responsabilidad en 
virtud de la culpa 
exclusiva de la víctima 
a la luz de la 
negligencia de la misma 
como se explica en el 
artículo mencionado en 
la presente tabla. 
Además Montreal, 
contempla en su 
artículo 18, que la si la 
mercancía sufre algún 
tipo de daño por alguna 
de las causales 
mencionadas en el 
artículo, el 
transportador no será 
responsable de 
indemnizar, por tratarse 
de supuestos referentes 
a fuerza mayor y caso 
fortuito. 146 

                                                                                                                                                                                     
las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, 
adoptar dichas medidas.”. 
145 Convenio de Varsovia Artículo 20.1. 
146 Convenio de Montreal. Artículo 18. Inciso segundo.” 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 propios 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 
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CONVENIO DE 

VARSOVIA 
CONVENIO DE 

MONTREAL 
CÓDIGO DE 

COMERCIO 
DIFERENCIAS 

contribuyó a él. 
Este Artículo se 
aplica a todas 
las disposiciones 
sobre 
responsabilidad 
del presente 
Convenio, 
incluso al 
párrafo 1° del 
artículo 21. 

Finalmente el Código 
de Comercio 
colombiano, establece 
que el transportador no 
será responsable 
cuando la mercancía 
contenga un vicio 
propio que produzca un 
daño, (causal establecía 
en Montreal como fue 
mencionado),  y 
finalmente cuando el 
daño ocurra dentro de 
la custodia de las 
autoridades aduaneras. 
Esta causal no está 
mencionada en los 
Convenios 
internacionales.  

 

Con todo lo anterior es posible concluir, que el transportador deberá asumir responsabilidad 

sobre la tardía inejecución o la omisión del cumplimiento de sus obligaciones, que causen 

un perjuicio o daño a la mercancía transportada.  

Sin embargo como fue mencionado, tanto los Convenios Internacionales, como la 

legislación colombiana, establecen causales de exoneración a la responsabilidad del 

transportador. Así de un lado, el Convenio de Varsovia tiene un concepto de exoneración 

más restringido, mientras que el Convenio de Montreal, y la legislación  colombiana 

amplían dichas causales, manteniendo la posibilidad de demostrar la adopción de medidas 

para evitar el daño y además, se incluye la posibilidad de exonerarse por factor extraño. 

Ahora bien es importante mencionar lo que se denomina factor extraño y que causas hacen 

parte de él. En primera medida la fuerza mayor es el hecho imposible de resistir y el cual 

cuenta con un factor de imprevisibilidad para el agente responsable de la actividad 

determinada. Es un evento externo a quien efectúa la actividad y produce el daño. 

 

“Un evento es imprevisible cuando se configura un fenómeno raro, súbito, 
                                                                                                                                                                                     
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.” 
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repentino, al paso que lo irresistible implica aquello que domina toda resistencia 
normal y que resulta imposible de ser contrarrestado “147  

 

Esto significa que en caso de presentarse un evento de fuerza mayor, al deudor de la 

obligación de la entrega de la mercancía,  es decir  el transportador, le será imposible 

ejecutar debidamente sus obligaciones que fueron pactadas en el acuerdo de voluntades, 

pues la imprevisibilidad y la irresistibilidad  el hecho lo hace imposible. 

 

De acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado con  Consejero Ponente, el señor Luis 

Fernando Álvarez Jaramillo del 12 de diciembre de dos mil seis (2006)148, la Corte 

Suprema de Justicia históricamente ha asimilado los conceptos de fuerza mayor y caso 

fortuito, a diferencia del Consejo de Estado que diferencia dichos conceptos por producir 

efectos diferentes. Por su parte la fuerza mayor, según el Consejo de Estado, es, un 

acaecimiento externo a la actividad de quien produce el daño; y el caso fortuito, como 

segundo componente del factor extraño,  según dicha institución  es un suceso interno que 

se da dentro del campo de actividad de quien produce el daño. Consideran que la 

irritabilidad es factor fundamental de la fuerza mayor y la imprevisibilidad del caso fortuito 

Como tercer y último componente del factor extraño, se encuentra el hecho de la víctima, 

actividad que con frecuencia suele exonerar al transportador de responsabilidad por ser una 

figura que interrumpe el vínculo casual. Si el hecho de la víctima es considerado como 

causa exclusiva del daño, se interrumpe plenamente el vínculo causal, y por consiguiente el 

demandando sale indemne de las imputaciones. En caso de que el hecho de la víctima sea 

considerado concausa con el hecho del demandado, se genera una reducción a la 

indemnización total que se le imputa al transportador, lo cual se denomina compensación 

de culpas. 149 

Lo anterior se sustenta  en el artículo 20 del Convenio de Montreal, el cual establece que si 

se prueba que el daño es  consecuencia de la negligencia de quien exige  la indemnización o 
                                                            
147 BALLESTEROS, Jorge Santos. Instituciones de responsabilidad civil. Tomo I. edición segunda. Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá Colombia. Año 2006. P 352 
seis (2006) 
148 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sentencia 12 de diciembre de 2006. con  consejero ponente, Magistrado 
Ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo,  (Radicación número: 11001‐03‐06‐000‐2006‐00119‐00(1792). 

149  BALLESTEROS,  Jorge  Santos.  Instituciones  de  responsabilidad  civil.  Tomo  I.  edición  segunda.  Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá Colombia. Año 2006. P 346 



  82

del dueño del derecho, el transportador se exonerará totalmente de la responsabilidad.  150 

 

En conclusión, como se mencionó anteriormente, la actividad ejercida por el transportador 

es una actividad peligrosa, por lo que se da una presunción de culpa, la cual podrá ser 

desvirtuada al argumentar  un factor extraño como argumento ante el incumplimiento por 

parte del transportador.  Tanto  el Código de Comercio como en los convenios de Varsovia 

y de Montreal, añaden unas causales para desvirtuar la responsabilidad a cargo del 

transportador, que en un principio tendría la carga de soportar la indemnización en favor de 

la víctima del suceso. Por su lado el Convenio de Montreal y Varsovia comparten la idea de 

la precaución, es decir ambos argumentan que en caso de adoptarse las medidas necesarias 

para evitar el daño, el transportador se exonerará de su responsabilidad. El Convenio de 

Montreal añade la idea de la exoneración en virtud de la causal referente a la negligencia o 

culpa exclusiva de la víctima y a los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito. Y 

finalmente el Código de Comercio colombiano por su lado,  establece que transportador se 

exonerará cuando la mercancía contenga un vicio propio, causante del perjuicio producido 

como se mencionó en la tabla anterior.  

CONCLUSIONES:  

 

El contrato de transporte  internacional de mercaderías es aquel acuerdo en virtud del cual 

el transportador acuerda con el remitente trasladar una cosa llamada mercancía,  a un lugar 

pactado en el contrato, a cambio de una contraprestación específica , que por regla general 

será una obligación a cargo del remitente y excepcionalmente del destinatario. El último 

como se hizo mención a lo largo de todo el texto, es aquel sujeto que será parte del contrato 

únicamente si acepta dicha condición.  

La condición de destinatario no siempre se podrá equiparar al sujeto llamado  consumidor, 

quien es protegido por la ley colombiana,  pues como fue explicado, y según la hipótesis 

planteada,  en caso que el remitente o destinatario hagan parte de la cadena de distribución 

                                                            
150Convenio Montreal. Articulo 20  Exoneración. “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”. 



  83

o producción del producto que está siendo desplazado, hace que no reúna las condiciones 

para que sea protegido por la ley y las entidades encargadas de ello, como sujeto 

consumidor. Únicamente tendría las garantías estipuladas en la legislación colombiana (en 

el Código de Comercio)  y en los Convenios internacionales (Varsovia 1292  y Montreal  

1999), en los temas especiales relativos a las protecciones que obedecen al servicio de 

transporte aéreo.  De lo contrario, en caso que un destinatario sea considerado como el 

mismo sujeto consumidor, por disfrutar de las mercancías para su uso personal, contará con 

la garantía legal establecida en el Decreto 735 de 2013 

La responsabilidad internacional del transportador aéreo internacional de mercaderías, 

estuvo consagrada principalmente en  Convenio de Varsovia creado en 1929, estableciendo 

reglas relativas a la manera de indemnización en caso de generarse alguna eventualidad que 

produjera un daño susceptible de generar responsabilidad sobre la mercancía  desplazada. 

Sin embargo por la necesidad de un cambio debido a la falta de regulación a la muerte  o 

lesión de un pasajero y por la expansión en la realización de la actividad aérea en el mundo, 

los países se vieron en la necesidad de renovar el Convenio existente, creando entonces el 

Convenio de Montreal en 1999. 

La principal obligación del transportador, de acuerdo con el Convenio de Montreal y como 

se suscribió en el texto presente, es  trasladar las mercancías según los términos y tiempos 

pactados en el contrato de transporte, a cambio de una contraprestación que será la 

obligación principal del remitente. Sin embargo la obligación del primero, genera una  

responsabilidad que  empezará a surtir efecto desde el preciso momento en que el remitente 

le entrega las mercancías al transportador para que cumpla con sus obligaciones del 

contrato, principalmente trasladarlas con precaución y tomando las medidas necesarias para 

el cuidado de la carga. 

Los Convenios Internacionales establecen el momento desde el cual entrará el transportador 

a responder, en caso de generarse alguna eventualidad que produzca un daño, sin embargo 

se presentan algunas diferencias entre los diferentes convenios y la legislación colombiana, 

creando confusión para demandar al responsable. Sin embargo, con esta monografía se 

logró demostrar, que  los tres comparten la noción que si el transportador tiene en sus 

manos el poder de las mercancías, es decir si se encuentran bajo su custodia, entrará a 
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responder por el daño generado en ellas, pues si bien es claro que la responsabilidad civil 

del transportista cuando se cumplen con los presupuestos de la responsabilidad civil y no 

concurre ninguna causal de exoneración, es una causa efectiva para demandar en aras de 

buscar la indemnización  correspondiente. Se sustentó en este escrito, que la causal de 

exoneración que comparten los convenios internacionales es la de la precaución, mediante 

la adopción de las medidas necesarias por parte del transportador y sus dependientes para 

evitar el daño. 

 

A lo largo de este texto, y mediante la recopilación y armonización de normas lograda en el 

mismo,  se demostró que si existe la llamada responsabilidad del transportador aéreo 

internacional de mercaderías, cuando la carga sufre algún tipo de daño o perjuicio 

afectando al sujeto que iba a disfrutar de la mercancía transportada, independientemente si 

se trae de un usuario llamado consumidor o un usuario ajeno a esa figura, llamado simple 

destinatario. No obstante lo anterior, la responsabilidad del transportador como se 

argumentó, cuenta  con límites establecidos en los convenios y en la legislación 

colombiana, para evitar arbitrariedades en los montos de indemnización condenados al 

responsable. 

Finalmente, se logró demostrar además, que las consecuencias  que genera la inexistencia 

de un documento compilado, que permita a los usuarios del servicio de transporte aéreo 

remitirse a ello,  para ejecutar el servicio tal y como la ley lo establece, produce y genera 

costos de transacción muy altos, por no existir normas de interpretación que eviten la 

contratación de consultores y asesores  para los tomadores del servicio. Esto además de 

generar dicha consecuencia, genera una inseguridad jurídica tan amplia, que puede llegar a 

producir un efecto totalmente dañino para éste sector de la economía, pues el crecimiento 

en el  servicio se puede estancar,  por el simple miedo que se podría generar en los usuarios 

al  involucrarse en él, por el hecho de carecer de  reglas y normas de aplicación e 

interpretación sencilla. 
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