
Aunque el transporte de 
carga aérea parezca abo-
cado a cubrir solo el tras-

lado de cargas especiales o 
muy concretas, la verdad es 
que incluye todo tipo de mer-
cancías y materiales, incluidas 
las mercancías perecederas o 
los animales vivos.  

Transportes que pueden re-
querir de un único viaje de ori-
gen a destino, o incluir varios 
vuelos o transbordos en distin-
tos aeropuertos y países. Todo 
ello en unos plazos, en princi-
pio, relativamente cortos y muy 
competitivos, aunque normal-
mente costosos. 

Para un vendedor/expedidor 
o un comprador/destinatario 
de cargas aéreas es fácil caer en 
una interpretación subjetiva de 
las condiciones que lo rigen. En 
concreto, y en relación a la se-
guridad de este sector, en vista 
de las exigentes medidas de se-
guridad a las que los ciudada-
nos y sus equipajes son someti-
dos en los trayectos aéreos, tan-
to en las instalaciones 
aeroportuarias, como 
en las aeronaves, es ló-
gico deducir que este 
medio de transporte es 
en extremo seguro de 
cara a trasladar nues-
tras mercancías de un 
país a otro.  

En este contexto es 
razonable pensar que el 
aseguramiento de las 
cargas no se percibe tan 
necesario o relevante 
como lo sería en otro ti-
po de transportes, co-
mo por ejemplo en el 
transporte marítimo, 
con travesías más largas y sien-
do los cargamentos objeto de 
distintas manipulaciones por 
operadores de todo tipo, o en el 
transporte terrestre, en el que 
los envíos están expuestos a da-
ños por averías, retrasos o sus-
tracciones. Pero es este un ra-
zonamiento que debemos reba-
tir principalmente por dos 
cuestiones importantes:  

1.- Las cargas aéreas son ob-
jeto de daños, retrasos y pérdi-
das, aun cuando los aeropuer-
tos de origen, transbordo y des-
tino estén situados en países 

con altas medidas de seguridad 
y protocolos plenamente estan-
darizados;  

2.- La regulación internacio-
nal que afecta al transporte de 
las cargas aéreas protege la fi-
gura del transportista estable-
ciendo unas limitaciones de 
responsabilidad que les son 
aplicables, en muchos casos 
aun cuando puedan darse las 
figuras del dolo o de la negli-
gencia grave del transportista. 

En concreto, si acudimos al 
Convenio para la Unificación 
de ciertas reglas para el Trans-
porte Aéreo Internacional 
(Montreal, 1999) y a sus poste-
riores modificaciones, este re-
coge que aun cuando pueda 
existir dolo o negligencia grave 
del transportista al inhibirse de 
cumplir todo tipo de medidas 
de seguridad o custodia respec-
to de la mercancía o el ULD, 
siempre tiene el derecho a limi-
tar su responsabilidad a 22 
DEG/kilo en base al peso de 
carga dañada/extraviada (ac-

tualizado en el BOE de 
16/07/20). Por tanto, 
de aplicarse la limita-
ción de responsabilidad 
del transportista, las su-
mas a recobrar por los 
cargadores afectados 
en base a la limitación 
por peso suelen ser ba-
jas cuando, por el con-
trario, en la mayoría de 
los casos el valor de lo 
transportado es eleva-
do. 

Aunque el Convenio 
de Varsovia sigue vi-
gente en determinados 
países y en el ámbito 

nacional tenemos la obsoleta 
Ley sobre Navegación Aérea de 
1960 regulando la carga aérea, 
y ambas regulaciones admiten 
en determinados casos la rup-
tura de limitación de responsa-
bilidad del transportista, no po-
demos olvidar que el Convenio 
de Montreal es de aplicación 
masiva, y en concreto a todo 
transporte aéreo entre Estados 
miembros de la Unión Europea. 
Además, siendo España parte 
del Convenio de Montreal, en 
caso de haberlo ratificado tam-
bién el país no comunitario de 

origen o destino de la carga 
afectada, el transporte estará 
siempre sujeto al mismo.  

Por tanto, a falta de una pre-
via declaración de valor expre-
sa con pago de un suplemento 
que nos cubra en mayor medi-
da ante un daño/extravío de la 
carga, por nuestra experiencia 
consideramos altamente reco-
mendable el aseguramiento de 
las cargas aéreas, que no están 
exentas de riesgos incluso en 
los aeropuertos más seguros y 
a manos de las compañías aé-
reas más prestigiosas. 


