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Los servicios de asistencia en tierra en la aeronáutica comprenden un 

conjunto complejo -por su diversidad- de prestaciones especializadas facilitadas 

a las aeronaves, al pasaje, carga y correo, en un aeródromo terrestre, en el marco 

de una previa contratación de estos servicios entre un explotador de una 

aeronave y un explotador estos servicios. Entre estos servicios podemos 

mencionar la asistencia en el embarque y desembarque de los pasajeros, carga y 

correo, suministro de combustibles, deshielo y protección externa de la 

aeronave contra el frío o acoplamiento de plataformas o escaleras.  

Al comprender una actividad vital y necesaria para el transporte y la 

navegación aérea posee una regulación exhaustiva en aras de salvaguardar el 

valor seguridad en la aeronáutica civil el cual funge como norte y marco de 

esta.  

Siendo así, con esta investigación se pretende dar respuesta a 

cuestionamientos como quién es y cómo opera el explotador de servicios de 

asistencia en tierra, cuál es su objeto, su responsabilidad y sus formas y 

modalidades de prestación. Asimismo, para mayor ilustración realizaremos 

referencias respecto a la estructuración de los ordenamientos jurídicos de la 

República Bolivariana de Venezuela, la República Argentina y lo dispuesto por 

la Unión Europea con énfasis en la normativa española. 

Por último, realizaremos una consideración sobre los drones desde dos 

puntos de vista. Como aeronaves que pueden cumplir una función 

determinante con miras a la optimización de los servicios de asistencia en tierra 

y como aeronaves que requieren prestación de servicios de asistencia en tierra. 
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EXPLOTADOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA O 

‘HANDLING’. FORMAS DE PRESTACIÓN Y RESPONSABILIDAD LEGAL. 

 

Servicios de Asistencia en Tierra 

La normativa venezolana en su Regulación Aeronáutica Venezolana 

RAV 111 Servicios Especializados Aeroportuarios3, define estos servicios como 

aquellos “prestados dentro y fuera de la plataforma, por operadores de 

servicios aeroportuarios directamente a aeronaves o con ocasión del transporte 

aéreo, cuando para su ejecución se utilizan equipos e infraestructura 

especializada”.  

El  Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de la 

Directiva relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos 

de la Comunidad Europea –Directiva 96/67/CE-, realiza un interesante aporte 

conceptual al señalar que estos servicios son aquellos “(…) sin los cuales no 

podría realizarse ningún vuelo (…)”. Entendiéndose de esta manera que a pesar de 

estar los servicios establecidos en una normativa no excluye a otros que por su 

vinculación y efecto pueda incorporarse como tal. Es así como, v. gr. en la 

República Argentina, el Decreto 49/2019 de fecha 15 de enero, en su artículo 2°, 

literal H, establece que “(…) El servicio de atención en tierra de aeronaves que se 

efectúe en el ámbito referido en el artículo 1°, comprende las siguientes prestaciones: 

(…) h) Toda otra actividad o servicio similar, coadyuvante o necesario para las 

prestaciones mencionadas precedentemente. (…)” 

En el medio aeronáutico, suele referirse a este tipo de servicios con la 

palabra “Handling” y a sus explotadores como “agentes de Handling”, incluso 

en países en los que su idioma natal no es el inglés. Esto, en virtud de la 

universalidad de la actividad aeronáutica en la cual el idioma inglés cumple un 

rol destacable como medio de comunicación uniforme, en función de su 

importancia mundial. Asimismo, suele emplearse en este mismo sentido el 

término de “servicios de rampa”. Sin embargo, estos términos –Servicios de 

Asistencia en Tierra, Handling y Servicios de Rampa- no son los únicos 

                                                             
3 Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 111 Servicios Especializados Aeroportuarios. Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, número 6.099 Extraordinario. 23 de mayo 2013.  
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establecidos –al menos en los países de habla hispana-. Es así como la 

normativa argentina, el Decreto 49/2019 le da el tratamiento Servicios de 

Atención en Tierra de Aeronaves; o en Venezuela, la Regulación Aeronáutica 

Venezolana 111  -RAV 111- los regula como Servicios Especializados 

Aeroportuarios y la Unión Europea los considera servicios de asistencia en 

tierra. 

Ahora bien, es importante tener presente la definición de explotador 

tanto de aeronaves como de servicios de asistencia en tierra, como términos 

omnicomprensivos de los sujetos y su relación en este tipo de contratación. Es 

así como tenemos que un explotador de aeronaves, será aquella persona, 

natural/física o jurídica, que utilice legítimamente una aeronave por cuenta 

propia, con o sin fines de lucro y que a su vez, conserve su conducción técnica. 4 

En este sentido, analógicamente, podremos definir al explotador de 

servicios de asistencia en tierra, como aquella persona, natural/física o jurídica, 

que preste servicios de asistencia en tierra a aeronaves, al pasaje, carga y correo, 

en tierra, en el marco de una previa contratación de estos servicios por el 

explotador de una aeronave.  

 

Categorización de los Servicios. 

La asistencia en tierra es definida por la Directiva 96/67/CE, dictada por 

el Consejo de la Unión Europea como “servicios prestados a un usuario en un 

aeropuerto tal como se describen en el Anexo”; este anexo al que hace 

referencia el concepto contempla la clasificación de los servicios, los agrupa en 

11 categorías y define que abarca cada uno.5 A los fines de evitar confusiones, la 

referida normativa define como usuario a “(…) toda persona física o jurídica que 

                                                             
4 Folchi, M. (2015). Tratado de Derecho Aeronáutico y Política de la Aeronáutica Civil. Buenos Aires: 
Astrea. 
Ley de Aeronáutica Civil. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.140, 2009.  
5 Directiva 1996/67/CE, dictada por el Consejo de la Unión Europea, de fecha 15 de octubre 1996. Anexo. 
Lista de los Servicios de Asistencia en Tierra. “1. La asistencia administrativa en tierra y la supervisión. 2. 
La asistencia a pasajeros. 3. La asistencia de equipajes. 4. La asistencia de carga y correo. 5. La asistencia de 
operaciones en pista. 6. La asistencia de limpieza y servicio. 7. La asistencia de combustible y lubricante. 8. 
La asistencia de mantenimiento en línea. 9. La asistencia de operaciones de vuelo y administración de la 
tripulación. 10. La asistencia de transporte de superficie. 11. La asistencia de mayordomía (« catering») 
(…)”. 
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transporte por vía aérea viajeros, correo o carga, con origen en ese aeropuerto o con 

destino al mismo (…)”  

Por su parte, la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 111 Servicios 

Especializados Aeroportuarios, al desarrollar y normar la actividad, detalla 

cuáles serán las habilitaciones existentes de acuerdo al servicio prestado, 

clasificando estos servicios en cinco grandes grupos -1) Almacenes y Terminales 

de Almacenamiento de Carga y Correo, 2) Operaciones de Apoyo de Equipos 

Terrestre en Plataforma, 3) Suministro de Alimentos, 4) Operador de Base Fija 

(OBF) y 5) Servicios de Seguridad de la Aviación-.   

La normativa argentina6 los clasifica en 8 grupos estableciendo que “(…) 

toda actividad o servicio similar, coadyuvante o necesario para las prestaciones 

mencionadas precedentemente (…) también será considerado como servicio de 

asistencia en tierra. Sin embargo, realiza una exclusión expresa respecto al 

servicio de suministro de combustible y lubricantes, situación a la que nos 

referiremos más adelante.   

Por su parte, el Dr. Carlos María Vassallo, clasifica los servicios de 

asistencia en tierra en cuatro grupos, estos son: De operación en pista, de 

combustibles y lubricantes, de rampa y de asistencia en la faz comercial.7  

Acorde a la definición dada ab initio, agruparemos los servicios de 

asistencia en tierra de acuerdo a su destinación. Entonces tenemos que estos 

servicios se prestan a la aeronave, al pasaje, carga y correo y al explotador de la 

aeronave propiamente. 

1. Los servicios prestados a la aeronave, comprenden lo relativo 

direccionamiento de la aeronave en el aeródromo y asistencia en su 

desplazamiento, plan de vuelo, despacho de vuelo, operaciones en pista,  

suministro de combustibles, agua, energía eléctrica, lubricantes, catering, aire, 

limpieza interna y externa, manipulación y organización de carga de la 

aeronave, renovación de depósitos de desechos y retiro de residuos previendo 

                                                             
6 Decreto 49/2019. Boletín Oficial de la República Argentina, de fecha 15 de enero de 2019. 
7Vassallo, C. (2018). El contrato de handling aeroportuario: Revista de la Facultad de Derecho de México. 
Tomo LXVIII, Número 271. Consultado el 27 de julio de 2019, Disponible en internet: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/65343/57356 

 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/65343/57356
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su disposición final, deshielo y protección externa de la aeronave contra el frío, 

mantenimiento y revisión.  

2. Al pasaje, carga y correo. Estos servicios abarcan lo relativo a 

facilitación en el embarque y desembarque de pasajeros, carga y correo, su 

movilización por las instalaciones aeroportuarias, traslado desde esta a la 

aeronave y viceversa mediante la utilización de escaleras, elevadores o 

plataformas de acceso, vehículos de pista. 

3. Coordinación y Representación del Explotador de la aeronave. En esta 

categoría agruparemos a la representación del explotador de la aeronave frente 

a sus usuarios v. gr venta y facturación de boletería y frente a las  autoridades 

correspondientes; la coordinación de los servicios de asistencia en tierra, 

comunicación con servicios de control aéreo. 

Como señalamos anteriormente, consideramos que esta clasificación 

debe entenderse como un numerus apertus, en virtud de la complejidad de 

estos servicios y el constante avance de la aeronáutica civil, razón por la cual, se 

considerará servicio de asistencia en tierra a toda prestación similar, 

coadyuvante y necesaria. 

Asimismo, estos servicios y los equipos necesarios para su prestación 

variarán de acuerdo al tipo de aeronave y su envergadura. Aunado a lo anterior 

los fabricantes elaboran manuales operativos para sus aeronaves los cuáles son 

diferentes en cada caso. Por ejemplo, no será igual el handling realizado ni los 

equipos utilizados en un avión Beechcraft King Air que el realizado a un Airbus 

380.  

En la aeronáutica civil, la seguridad constituye un valor esencial, 

imprescindible e ineludible, el cual se erige como base del sistema jurídico y 

técnico de la actividad aeronáutica en todas sus áreas. A tal punto, que la 

Organización de Aviación Civil Internacional, contempla como su primer 

objetivo lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 

internacional.8  

                                                             
8 OACI “Convenio sobre Aviación Civil Internacional”- Documento 7300 
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Esto en virtud de la complejidad que representa el hecho aeronáutico, así 

como la multiplicidad de derechos que se ven envueltos en la relación entre los 

prestadores de los diversos servicios aéreos y sus usuarios, asimismo, los 

riesgos que en sí misma representa el desarrollo de la actividad, en donde un 

error puede acarrear consecuencias fatales tanto para los sujetos involucrados 

directamente como para terceros no vinculados de ninguna manera con la 

actividad –terceros en superficie-.  

Por esta razón, siendo los servicios de asistencia en tierra una actividad 

fundamental en la aeronáutica civil, responden y están organizados en función 

de la seguridad como la mayor reducción posible del riesgo en lo que se refiere 

a accidentes e incidentes de aeronaves -Safety- y respecto de prevención de  

actos de interferencia ilícita, seguridad de instalaciones aeroportuarias y de los 

objetos del contrato de transporte aéreo así como los terceros en superficie –

Aviation Security/AVSEC-. A tal efecto, la ejecución de cada servicio es 

prestado en áreas del aeródromo especializadas para cada caso, siguiendo los 

Manuales de Procedimientos Operaciones con que deberá contar todo 

explotador de servicios de asistencia en tierra. 

 

Especial consideración al servicio de suministro y lubricantes 

En la República Argentina, el decreto 49/2019 de fecha 15 de enero y el 

anexo Reglamentación Certificado Prestación de Rampa de fecha 24 de 

septiembre de 2018, excluye expresamente al suministro de combustible y 

lubricantes como servicio de asistencia en tierra.  

“ARTÍCULO 2°.- El servicio de atención en tierra de aeronaves que se 

efectúe en el ámbito referido en el artículo 1°, comprende las siguientes 

prestaciones: d) Suministros a aeronaves, excluidos combustibles y 

lubricantes, lo cual comprende, entre otros, a la energía, aire, agua y 

comunicaciones.”(Negritas nuestras).  

Por su parte, la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 111 Servicios 

Especializados Aeroportuarios, prevé al Suministro de Combustible como un 

tipo de habilitación en lo que es la prestación de la asistencia en tierra y a su vez 
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establece que el operador que pretenda realizar este tipo de prestaciones deberá 

contar con una certificación de acuerdo a la normativa que regula esta materia. 

En el mismo orden de ideas, la Directiva 96/67/CE, dictada por el Consejo de la 

Unión Europea y el Real Decreto Español 1161/1999 –norma que incorpora la 

Directiva al ordenamiento jurídico español-, también contemplan expresamente 

el suministro de combustible y lubricantes como servicios de asistencia en 

tierra.  

Aunado a lo anterior, debemos tener en consideración lo siguiente:  

A) El servicio de suministro de combustible y lubricantes, como 

asistencia en tierra, se presta en el área de plataforma de un aeródromo 

terrestre.  

B) Forma parte de la descripción de servicios contenida en el Anexo A 

del Contrato estándar de servicios de asistencia en tierra elaborado por la IATA, 

lo cual es un claro indicador de que es y que no es un servicio de asistencia en 

tierra.  

C) A su vez, la compañía suministradora de combustible y lubricantes, 

independientemente de su naturaleza pública o privada, deberá contar con la 

Certificación operacional correspondiente expedida por la autoridad 

aeronáutica quien controla dicha actividad y contar con la autorización o 

concesión de la autoridad aeroportuaria correspondiente para poder operar en 

las instalaciones de plataforma.  

D) El Manual de servicios de aeropuertos (Doc. 9137) de la Organización 

de Aviación Civil Internacional, en su parte 8 establece entre otras cosas que 

“(…) Las empresas de transporte aéreo y compañías suministradoras de 

combustible tienen la responsabilidad de atenerse a procedimientos seguros 

durante el proceso de reabastecimiento de combustible de las aeronaves. (…)” 

E) La OACI dictó el Documento 9977-AN/489, Manual sobre 

suministro de combustible con el fin de indicar las prácticas internacionalmente 

aceptadas de suministro de combustible y reforzar la necesidad de 

cumplimiento de estas en el sector, al ser una actividad de apoyo vinculada 

directamente con el transporte aéreo. 
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De manera que, siendo el servicio de suministro de combustible y 

lubricantes evidentemente vital para la operación de una aeronave así como de 

una naturaleza similar, coadyuvante y necesario al resto de las prestaciones de 

asistencia en tierra, considero que es propiamente un servicio de asistencia en 

tierra y apoyamos la postura de la normativa venezolana y la normativa 

europea al clasificar esta actividad como asistencia en tierra y creemos que es la 

dirección a la cual debería dirigirse la normativa argentina. 

 

Tiempo de Giro y Sincronización  

Según cifras de la Organización Internacional de Aviación Civil, en 

2018  los servicios aéreos regulares transportaron un total de 4.300 millones de 

pasajeros, registrando un incremento del 6,1% respecto de 2017.9  

Al ser los servicios de asistencia en tierra un conjunto de actividades 

coadyuvantes y necesarias para el transporte aéreo, estas requieren que la 

prestación sea realizada de una manera óptima respecto a la seguridad y 

calidad pero también en lo que a tiempo y sincronización se refiere en virtud de 

la dinámica del transporte aéreo y su alta demanda.  

Una vez la aeronave toca tierra, inicia toda la movilización de los agentes 

prestadores en lo que es la actividad preparatoria para el próximo despegue de 

la aeronave -esto es lo denominado Turn Time o tiempo de giro-, a tal efecto se 

ejecuta un cronograma de acuerdo a cada caso particular y se requiere que la 

prestación de los diversos servicios se realice de manera ordenada, simultánea y 

sincronizada, desenvolviéndose en las áreas del aeródromo previstas para cada 

actividad respetando estrictamente las señalizaciones y normativas 

aeroportuarias así como también los Manuales que detallan la prestación de 

cada servicio.  

En este aparte cabría una analogía del funcionamiento de los servicios de 

asistencia en tierra con el funcionamiento de los Pits en la Fórmula 1, en donde 

a mayor velocidad, seguridad y coordinación, mayores probabilidades habrá de 
                                                             
9 Sala de prensa OACI  (2018). Crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros y demanda moderada de 
servicios de carga aérea en 2018. Consultado el 05 de agosto de 2019. Disponible en internet: 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-
demand-in-2018.aspx 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018.aspx
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la victoria del Grand Prix pudiendo incluso tener un carácter determinante en el 

resultado. 

De esta manera, podríamos decir que a mayor seguridad, velocidad y 

sincronización, mayor calidad de los servicios y aumento de la rentabilidad de 

la actividad, además de la disminución en probabilidades de eventuales 

sanciones por parte de las autoridades por el exceso de tiempo de la aeronave 

en el aeródromo o por incumplimientos parciales del contrato de transporte 

aéreo como sería el retraso, así como también de eventuales acciones judiciales 

por demoras en la ejecución del contrato de transporte aéreo o de cualquier otra 

índole por una prestación de servicio deficiente. 

 

Explotador de Servicios de Asistencia en Tierra 

El explotador también es llamado, operador, agente de handling o 

prestador de este tipo de servicios, dependiendo de la denominación otorgada 

en cada ordenamiento jurídico. 

Tanto la normativa venezolana como la europea señalan que el 

explotador de servicios de asistencia en tierra será la persona natural/física o 

jurídica que presten servicios de asistencia en tierra. 10  

La normativa argentina al referirse al prestador de estos servicios, indica 

que será la empresa autorizada por la autoridad aeronáutica, prescindiendo de 

esta manera de la posibilidad de que una persona natural/física sea 

propiamente explotador de servicios de asistencia en tierra y por ende haciendo 

a la persona natural/física dependiente del respaldo de una personalidad 

jurídica. 

Al respecto, el Doctor Mario Folchi al desarrollar el contrato de asistencia 

en tierra, lo define como un “(…) contrato en el cual una persona física o 

jurídica se compromete con un explotador de aeronaves a realizar 

determinados servicios de asistencia en tierra a una o más aeronaves de este 

                                                             
10 Directiva 1996/67/CE, dictada por el Consejo de la Unión Europea, de fecha 15 de octubre 1996.  
Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 111 Servicios Especializados Aeroportuarios. Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, número 6.099 Extraordinario. 23 de mayo 2013. 
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último (…)”.11 Indicando este concepto que el explotador podrá ser también 

persona natural/física o jurídica.  

Es así como, pensamos que no debe prescindirse de la persona 

natural/física como explotador de servicios de asistencia en tierra dada la 

capacidad que puede tener para certificarse como operador y la posterior 

contratación de sus servicios en este ámbito, con las salvedades naturales a las 

que haya lugar. Asimismo, aquel dependiente de una empresa prestadora de 

handling puede y debe ser considerado como explotador de servicio de 

handling dado que su acción u omisión en ejercicio de sus funciones obligarán a 

la compañía. 

En consecuencia, consideramos siguiendo el concepto expresado ab 

initio, que el explotador de servicios de asistencia en tierra, será aquella 

persona, natural/física o jurídica, que preste servicios de asistencia en tierra a 

aeronaves, al pasaje, carga y correo, en el marco de una previa contratación de 

estos servicios por el explotador de una aeronave, de acuerdo a las 

particularidades de cada requerimiento, previa obtención de las autorizaciones 

expedidas por las autoridades competentes.  

 

El Explotador de Aeródromo como prestador de  

Servicios de Asistencia en Tierra 

La tendencia mundial actual se inclina hacia la prestación de estos 

servicios por parte personas naturales/físicas o jurídicas de derecho privado 

especializadas que presten el servicio bajo condiciones de libre competencia y 

libre mercado para así optimizar la calidad en la prestación, sin embargo, el 

explotador de un aeródromo además de cumplir con la administración y 

gestión del aeródromo, tenemos que su actividad puede extenderse a los 

servicios de asistencia en tierra. Podemos al respecto señalar el ejemplo de 

Venezuela, en donde el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía el cual 

es un Instituto Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,  

funge como autoridad aeroportuaria, explotador del aeropuerto y a su vez 

                                                             
11 Folchi, M. (2015). Tratado de Derecho Aeronáutico y Política de la Aeronáutica Civil. Buenos Aires: 
Astrea. 
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presta servicios de asistencia en tierra como lo puede ser el control de tráfico 

aéreo, la coordinación de los servicios de asistencia en tierra o la gestión del 

peligro aviario y fauna.  

Al respecto, el Dr. Tarik El Kaoutit, en su tesis doctoral, destaca lo 

siguiente “(…) En numerosas ocasiones, el servicio de handling puede prestarlo el 

propio aeropuerto por medio de personal a su cargo, pero en la actualidad es más 

frecuente que se ocupen del handling empresas especializadas en este tipo de tareas. 

Estas empresas, independientes del aeropuerto donde desarrollan su actividad, son 

comúnmente denominadas agentes de handling y obtienen una concesión de la 

autoridad competente para prestar sus servicios en el aeropuerto, o bien son contratadas 

a tal efecto por las compañías aéreas, mientras que las entidades que administran y 

gestionan los aeropuertos pueden llegar a desligarse casi por completo de la asistencia en 

tierra (…)”12 

 

Certificaciones necesarias para ser prestador del servicio 

Como dijimos anteriormente, por la complejidad que representa la 

aeronáutica civil en toda su actividad, la seguridad juega un rol fundamental en 

ella.  Al ser los servicios de asistencia en tierra, un conjunto de prestaciones 

multifuncionales y especializadas, para realizar esta actividad, será necesario 

contar con una certificación expedida por la autoridad aeronáutica 

correspondiente previo la aprobación de las normativas que regulen la 

actividad en cada territorio.  

En virtud del principio de uniformidad, consagrado en el artículo 37 de 

la Convención sobre Aviación Civil Internacional13, estas normativas poseen 

requisitos similares en los diversos ordenamientos jurídicos de cada territorio, a 

fin de minimizar lo más posible los riesgos de la actividad evaluando al 

potencial prestador del servicio en aspectos como la organización en lo que a 

                                                             
12 El Kaoutit, T. (2012). La responsabilidad de las compañías aéreas por el incumplimiento de horarios en el 
contrato de transporte aéreo de pasajeros Estudio jurídico en el marco de la política de transportes 
internacionales y de la Unión Europea. Tesis Doctoral. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, España. 
13 OACI “Convenio sobre Aviación Civil Internacional”- Documento 7300. Artículo 37: “(…) Cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y 
servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea. 
(…)” 
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recursos humanos se refiere, su estructura orgánica, capacitación, lugar en el 

que serán prestados, aseguramiento ante los eventuales daños que puedan 

suscitarse, entre otros. Es así como v. gr. en Venezuela, el Instituto Nacional de 

Aeronáutica Civil –Autoridad Aeronáutica venezolana-, otorga el Permiso 

Operacional de Servicio Especializado Aeroportuario; por su parte, en 

Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil otorga el Certificado 

de Prestador del Servicio de Atención en Tierra a Aeronaves. Y en España, la 

Dirección General de Aviación Civil es el órgano competente para el 

otorgamiento de dicha autorización. 

Dichos certificados deberán ser renovados de acuerdo a las normativas 

de cada territorio.  

Ahora bien, el ordenamiento jurídico venezolano prevé una exención al 

explotador de aeronave en lo que respecta a la obtención del certificado 

operacional como explotador de servicios de asistencia en tierra en casos de 

autoasistencia en “(…) actividades de carga, correo, suministro de alimentos, bienes, 

operaciones de base fija, servicios de seguridad de la aviación para sus operaciones y 

consumo propio (…)”. Esto no exime del cumplimiento de las regulaciones 

correspondientes en cada caso ni de obtener las autorizaciones 

correspondientes por parte del explotador del aeródromo para el acceso a las 

áreas del aeródromo que así lo requieran. 14 

Contrario a lo anterior y quizás mucho más garantista de la seguridad y 

de la calidad del servicio, la normativa española señala que tanto la modalidad 

de asistencia a terceros como autoasistencia será necesaria la obtención previa 

de la autorización correspondiente.15 

Ahora bien, este certificado o permiso operacional que autoriza la 

prestación de servicios de asistencia en tierra, contiene a su vez, una 

especificación de operaciones, en la cual se detalla que servicios podrá prestar el 

operador y serán estos exclusivamente los servicios que realizará, so pena de la 

imposición de las sanciones correspondientes. 

                                                             
14Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 111 Servicios Especializados Aeroportuarios. Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, número 6.099 Extraordinario. 23 de mayo 2013. Sección 111.4 (d). 
15 Real Decreto 1161/1999, Anexo. Boletín Oficial Español, de fecha 2 de julio 1999. 
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Por otra parte, al ser los servicios de asistencia en tierra prestados en las 

instalaciones de un aeródromo, dependiendo de la habilitación obtenida será 

necesaria la obtención de una autorización para el acceso y tránsito en estas 

aéreas así como al acceso de sus equipos y vehículos. Esta autorización será 

otorgada por la autoridad aeroportuaria o el explotador del aeródromo según 

se prevea en cada territorio.  

En el caso venezolano, de acuerdo a lo establecido en la Regulación 

Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111), Servicios Especializados 

Aeroportuarios, será el explotador de aeródromo quien otorgará estas 

autorizaciones –ergo, ejerciendo funciones como autoridad aeroportuaria- y a 

su vez, será este el responsable del cumplimiento de la normativa antes 

referida-como explotador de aeródromo- siendo la autoridad aeronáutica la 

competente para la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, la 

normativa venezolana no descarta la prestación de servicios de asistencia en 

tierra por parte del explotador de aeródromo quien en efecto presta 

determinados servicios en la práctica.  

Por su parte, en la República Argentina, de acuerdo a lo establecido en la 

Reglamentación para la Obtención del Certificado de Prestador del Servicio de 

Atención en Tierra a Aeronaves de fecha 24 de septiembre de 2018 el 

otorgamiento  de estas autorizaciones está en cabeza de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria, la cual es la autoridad de aplicación del Convenio de Chicago, 

de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) en lo que se refiere a seguridad y protección de la 

aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y tratados 

vigentes en Argentina en la materia. 16 

 

Auditorías bajo el Sistema ISAGO 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo –IATA por sus siglas 

en inglés-, posee un programa de Auditoría de Seguridad para Operaciones en 

Tierra  -ISAGO por sus siglas en inglés-. Este sistema de auditorías es 

                                                             
16 Ley 26.102.  Boletín Oficial de la República Argentina, de fecha 22 de junio de 2019. 
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reconocido internacionalmente y es realizado por auditores especializados 

capacitados por IATA, basados en el Manual de Estándares ISAGO. Estas 

auditorías tienen como fin garantizar una alta calidad en los servicios de 

asistencia en tierra, la reducción de costos operativos y la uniformidad y 

estandarización de los procesos, procurando así el valor seguridad de la 

aeronáutica civil, el cual como ya habíamos mencionado previamente es 

esencial, imprescindible e ineludible.  

En consecuencia, una vez los operadores de handling aprueban la 

auditoria del Programa ISAGO, obtienen una certificación válida a nivel 

internacional la cual las autoridades aeronáuticas de cada territorio reconocen y 

por lo tanto eximen a estos de realizar una nueva auditoría para renovar los 

certificados operacionales. V. gr. En Argentina, la reglamentación para la 

obtención del certificado de prestador del servicio de atención en tierra a 

aeronaves de fecha 24 de septiembre de 2018, establece que: “d) Se encuentran 

exceptuadas de la renovación del certificado aquellos prestadores que tengan vigente la 

certificación ISAGO otorgada por IATA. A tal fin, el interesado deberá acreditar de 

forma fehaciente la vigencia anual de dicha certificación ante ANAC.” 

De acuerdo a cifras de la IATA, a finales del 2018, se realizaron un total 

de 245 auditorías. Por su parte, Nick Careen, vicepresidente de Aeropuertos, 

Pasajeros, Carga y Seguridad de IATA, hizo un llamado a los Gobiernos 

Mundiales en la 31a. Conferencia de Servicios en Tierra, en el cual expresó que 

el sistema de autorías ISAGO, “debería ser el estándar global que los gobiernos 

reconozcan universalmente para incrementar la eficiencia a nivel industria.” 

Asimismo, indicó que “hasta abril de 2018 van 230 proveedores registrados y 

que cuentan con presencia en 300 aeropuertos a nivel mundial.”17 

 

 

 

                                                             
17 Directorio de Empresas de Carga Marítima, Aérea y Terrestre. (2018). Establece IATA prioridades de 
desarrollo para servicios en tierra. Consultado el  05 de agosto de 2019. Disponible en internet: 
http://www.dgcinternacional.com/noticias/4351 

http://www.dgcinternacional.com/noticias/4351
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Modalidades de prestación 

Los servicios de asistencia en tierra pueden ser prestados bajo dos 

modalidades. La autoasistencia y la asistencia a terceros.  

 

Autoasistencia 

En la autoasistencia, será el explotador de la aeronave quien se preste 

determinados servicios a sí mismo, usualmente en su aeropuerto base, con sus 

propios equipos y personal. También será autoasistencia aquella que se presten 

en aerolíneas pertenecientes al mismo grupo económico aerocomercial.   

En este sentido, la Directiva 1996/67/CE, establece que la autoasistencia 

es la  “(…) situación en la que un usuario se presta directamente a sí mismo una o 

varias categorías de servicios de asistencia, sin celebrar con un tercero ningún contrato, 

cualquiera que sea su denominación, cuyo objeto sea la prestación de dichos servicios. A 

efectos de la presente definición, los usuarios no se considerarán como terceros entre sí 

cuando: — uno de ellos tenga una participación mayoritaria en el otro, o — una misma 

entidad tenga una participación mayoritaria en cada uno de ellos  (…)”. 

Por su parte, en la normativa argentina destaca como característica de la 

autoasistencia que sea prestada con personal y material propio o que el servicio 

sea prestado a un explotador de aeronaves que forma parte del mismo grupo 

económico aerocomercial18 v. gr., el caso del Grupo Aerolíneas en Argentina, en 

las que su operador de handling Aerohandling, asiste a Aerolíneas Argentinas y 

a Austral.  

La legislación venezolana, en la sección 111.4 de la Regulación 

Aeronáutica Venezolana RAV 111, servicios especializados aeroportuarios, se 

refiere a la autoasistencia como una actividad de consumo propio por parte del 

explotador aéreo.19 

 

 

                                                             
18 Resolución 735/2018. Anexo. Boletín Oficial N° 33961, de fecha 25 de Septiembre de 2018. 
19 Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 111 Servicios Especializados Aeroportuarios. Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.099 Extraordinario. 23 de mayo 2013. Sección 111.4 
(d): “(…) d) Los explotadores aéreos que pretendan realizar actividades de carga, correo, suministro de 
alimentos, bienes, operaciones de base fija, servicios de seguridad de la aviación para sus operaciones y 
consumo propio, deben cumplir con lo establecido en la presente Regulación (…)” 
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Asistencia a terceros 

Otra modalidad de prestación es la de asistencia a terceros, en la cual una 

empresa especializada en estos servicios, realiza la prestación a explotadores de 

aeronaves. Por ejemplo, “Servirampa S.A” de Venezuela, Swissport Handling 

de Suiza o la española Atlántica de Handling S.L.U.  

La escogencia de una modalidad u otra por parte los explotadores radica 

en la economía que represente para sí, de acuerdo al tipo de operaciones, la 

frecuencia que presten en determinadas rutas y de la posibilidad fáctica, 

económica y jurídica de poder establecerse como prestadores del servicio en un 

aeropuerto.  

 

Control del Estado respecto al servicio 

Ahora bien, las autoridades de cada territorio, en ejercicio del poder 

pueden regular, controlar y limitar la prestación de estos servicios, jugando de 

esta manera un rol muy importante en lo que a libertades económicas, libre 

competencia y libre mercado se refiere, situación que teniendo en cuenta el 

nivel de importancia que representa el handling tanto para la aeronáutica como 

para la economía de un país, debe ser tratada con mucho cuidado para no rayar 

en políticas fallidas o distorsionadoras de la actividad en el sector.  

Podemos observar como la Unión Europea en su Directiva 1996/67/CE, 

mediante la cual regula la autoasistencia y la asistencia a terceros, permite 

limitaciones en las libertades tanto en la asistencia a terceros como la 

autoasistencia en los aeropuertos de la comunidad europea, teniendo como 

principios a tales efectos la pertinencia, objetividad, transparencia y la no 

discriminación en los procedimientos correspondientes para la asignación de 

habilitaciones para la prestación.  

Por su parte, en la República Argentina, se está avanzando hacia la 

apertura del mercado en la actividad. Es así como en el 2018 se autorizó la 

prestación del servicio como autoasistencia por parte de un agente de handling 

a un explotador de aeronave extranjero que formare parte del mismo grupo 

económico y posteriormente, en 2019, mediante Decreto 49/2019 se permitió la 
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prestación de servicios de asistencia en tierra por parte de las empresas 

debidamente habilitadas por la Administración Nacional de Aviación Civil 

(ANAC), permitiendo así la prestación del servicio en modalidad de asistencia 

en tierra a terceros  y autoasistencia por cualquier empresa habilitada, situación 

que apoyamos en virtud de denotar esto una apertura del mercado lo que 

significaría una mejora en la calidad del servicio y mayor crecimiento a la 

economía de la Nación.  

En este sentido, el Ministerio de Transporte creó el 15 de enero de 2019, 

mediante la Resolución 24/2019, el Programa General del Servicio de Atención 

en Tierra de Aeronaves, a los fines de desarrollar armónicamente este cambio 

en la política de handling en la Argentina. La comisión creada a tal efecto, 

contará con un plazo de 180 días, los cuales podrán ser prorrogados por un 

plazo igual, en el cual deberá promover acuerdos entre los sujetos que 

participan en la actividad, evaluar la legislación a los fines de proponer la 

competitividad y maximización de la eficiencia del servicio prestado en lo 

adelante. 

Es importante destacar que en el caso argentino, anteriormente los 

servicios de asistencia en tierra estuvieron reservados a la Fuerza Aérea 

Argentina quien a su vez fue la Autoridad de Aplicación en este ámbito 

conforme a lo establecido en el Decreto Nacional 2.145/73, esto, hasta el 2007, 

cuando el Decreto 1.770/07 aprobó el Programa General de Transferencia a la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Luego, en 1985 se 

concesionó la prestación del servicio a Aerolíneas Argentinas y posteriormente 

a Intercargo S.A.C, en condiciones de exclusividad. Desde 1994, se establece que 

las aerolíneas pueden auto prestarse el servicio mas no asistir a terceros ni 

asistir a empresas del mismo grupo económico si fuesen extranjeras, dado que 

la prestación estaba concesionada de manera exclusiva a Intercargo. 

Por su parte, en Venezuela, el servicio está regulado en la Regulación 

Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111), Servicios Especializados 

Aeroportuarios, de fecha 23 de mayo de 2013, siendo esta la última normativa 

dictada en este ámbito y la cual naturalmente se correlaciona directamente con 
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otras normativas como por ejemplo en lo que se refiere a seguridad en el 

ambiente de trabajo -Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo-, transporte de mercancías peligrosas –RAV 110 

Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea-,  Disposición 

de Desechos sólidos –RAV Gestión sanitaria de residuos y desechos sólidos en 

aeródromos y aeropuertos nacionales e internacionales-, entre otras.  

Esta normativa establece como requisitos para el otorgamiento del 

certificado de operador de servicios especializados aeroportuarios que el 

control efectivo y dirección de la empresa esté a cargo de personas de 

nacionalidad venezolana, excluyendo de esta manera a operadores 

internacionales de handling en territorio venezolano. Siendo así, consideramos 

que la política del Estado al respecto debe cambiar y avanzar en el sector 

permitiendo el ingreso al mercado a prestadores de servicios de asistencia en 

tierra extranjeros, procurando una sana competencia, mayor inversión, el 

desarrollo y mejora de la calidad en la prestación tanto de los servicios de 

handling como del transporte aéreo per se. 

 

Contrato de Asistencia en Tierra 

Como se señaló anteriormente, los servicios de asistencia comprenden un 

conjunto de prestaciones de diversa índole las cuales serán prestadas por el 

explotador de servicios de asistencia en tierra –quien será el sujeto pasivo de la 

relación- de acuerdo a lo estipulado por este y el explotador de aeronaves –

quien será el usuario y sujeto activo-, por el pago de un precio. En este sentido, 

al ser tan amplias las formas de prestación de asistencia en tierra, la prestación 

de los servicios variará de acuerdo a lo pactado entre las partes respecto a su 

dimensión en tiempo, lugar y tipo de prestación en virtud de las necesidades de 

cada usuario.  

Siendo así, tenemos que el contrato de servicios de asistencia en tierra, 

como mecanismo regulador de las partes y sus obligaciones, es un contrato 

bilateral, oneroso, de tracto sucesivo y consensual, criterio este adoptado por el 
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Dr. Mario Folchi, el Dr. Carlos María Vassallo y otros autores de la doctrina 

aeronáutica.20 

Ahora bien, las prestaciones derivadas del contrato comprenden  

obligaciones de resultado y no obligaciones de medios, razón por lo cual de 

acuerdo a lo expresado por el Dr. Carlos María Vasallo, el contrato enmarcaría 

su naturaleza en la locación de obra. Además, el Dr. Vassallo, le atribuye 

carácter mercantil a este contrato. Por su parte, la Dra. María José Morillas 

Jarillo refiere que al ser tan diversas las prestaciones pueden enmarcarse en 

diversas figuras jurídicas, categorizándolo como un contrato combinado, 

especial y autónomo.21 Maximiliano Piras reafirma el carácter de autónomo del 

contrato de asistencia en tierra en referencia a la formación del consenso, 

concretado según los módulos más complejos de estipulaciones ordinarias.22 

Por su parte, el Dr. Mario Folchi sostiene el criterio de que “(…) la 

naturaleza jurídica del contrato de asistencia en tierra es la de un contrato típicamente 

aeronáutico (…)”apoyando a su a vez la teoría de Morillas Jarillo, considerando 

que es “(…)  una categoría propia en el conjunto de las instituciones de la materia y 

distinta de otras figuras contractuales del derecho común (…)”23. Y es que apoyando 

lo sostenido por la Dra. Morillas Jarillo y el Dr. Mario Folchi, podemos frente a 

un contrato el cual tiene por objeto un conjunto de prestaciones que si bien 

pudiesen enmarcarse por separado en categorías jurídicas tradicionales, 

propiamente las obligaciones de este contrato nacen en función de la 

aeronáutica civil y responden a los preceptos normativos y principios jurídicos 

propios del derecho aeronáutico como rama jurídica autónoma. Es destacable 

que es un contrato en el que predomina la autonomía de la voluntad de las 

                                                             
20 Vassallo, C. (2018). El contrato de handling aeroportuario: Revista de la Facultad de Derecho de México. 
Tomo LXVIII, Número 271. Consultado el 27 de julio de 2019, Disponible en internet: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/65343/57356 

Folchi, M. (2015). Tratado de Derecho Aeronáutico y Política de la Aeronáutica Civil. Buenos Aires: Astrea. 

21 Morillas, M. (2009). La Asistencia en Tierra o Handling . Actividad y Contratos. Albolote, Granada: 
Comares 
22 Piras, M. (2014). Obligaciones y responsabilidades de los operadores del handling. Revista 
Latinoamericana de Derecho Aeronáutico. Número 19. Consultado el 05 de agosto de 2019, Disponible en 
internet:http://www.rlada.com/pop.php?option=articulo&Hash=0ec9ff511b51776ab326c91e53a543a3&fr
om_section=relacionados 
23 Vid. Nota 10. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/65343/57356
http://www.rlada.com/pop.php?option=articulo&Hash=0ec9ff511b51776ab326c91e53a543a3&from_section=relacionados
http://www.rlada.com/pop.php?option=articulo&Hash=0ec9ff511b51776ab326c91e53a543a3&from_section=relacionados
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partes pero sin perjuicio del valor seguridad el cual constituye el marco y 

espíritu de la aeronáutica civil. 

 

Contrato Estándar elaborado por la IATA 

La IATA, como asociación comercial del transporte aéreo a nivel mundial 

fundada en 1945, procura la mejora y uniformidad de la normativa y 

procedimientos de la aeronáutica civil, así como el desarrollo de la actividad 

bajo los máximos parámetros de seguridad que a su vez generen confianza para 

lograr un desenvolvimiento óptimo de la misma, estando en la actualidad 

afiliados a ella 291 líneas aéreas las cuales manejan aproximadamente el 80% 

del tráfico aéreo mundial24. 

En este sentido, elaboró el Contrato Estándar de Asistencia en Tierra, con 

el cual se define de manera ideal mas no obligatoria como debería estar 

estructurada la contratación del servicio. Es por esto, que a los efectos de esta 

investigación resulta práctico hacer una revisión de este contrato el cual suele 

ser cuando menos la base de la gran mayoría de las contrataciones en esta área.  

El contrato está compuesto por lo que sería un cuerpo principal y dos 

anexos –Anexo A y Anexo B-.  

El cuerpo principal del contrato posee 12 capítulos o cláusulas y en ellas 

se estipula lo relativo a provisión de servicios, normas de ética, servicios de 

subcontratación, remuneración contabilidad y pago, responsabilidad e 

indemnización, arbitraje, derechos de timbrados y tarifas de registro, duración, 

modificación y terminación y autorización de contrato. Por su parte los anexos 

A y B, señalan de una forma detallada y pormenorizada los servicios así como 

los tiempos de cada servicio con los correspondientes indicadores de calidad.  

Debemos destacar que el contrato creado por la IATA va de la mano del 

Manual de Handling Aeroportuario (Airport Handling Manual) y el Manual de 

Handling Aeroportuario para Carga (IATA Cargo Handling Manual). 

Este contrato contentivo de disposiciones regulatorias para –en principio- 

todas las formas de servicios de asistencia en tierra que puedan prestarse son 
                                                             
24 Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Consultado el 05 de agosto de 2019. Disponible 
en internet:  https://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx 

https://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx
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utilizados por los prestadores y los explotadores de aeronaves para hacer de 

estos el marco de su relación. El mismo puede ser suscrito por las partes 

íntegramente o ser modificado de acuerdo a las conveniencias y requerimientos 

de cada caso en particular en virtud del principio de autonomía de voluntad de 

las partes.  

 

Responsabilidad del Explotador de Servicios de Asistencia en Tierra 

Resulta necesario recordar que consideramos que el explotador de 

servicios de asistencia en tierra puede ser una persona natural/física o jurídica 

de acuerdo a lo explanado más arriba. Teniendo esto en cuenta, analizaremos 

en esta sección en qué medida será responsable por los daños causados en 

ejecución del contrato, así como también su responsabilidad administrativa.   

Los explotadores del servicio de asistencia en tierra como persona titular 

de derechos, deberes y obligaciones, tendrán las responsabilidades a las que 

haya lugar ante la generación de daños y perjuicios derivados de la ejecución 

del contrato de asistencia en tierra, por su acción u omisión, dolosa o culposa. 

Sin embargo, no son únicamente responsabilidades contractuales de las que 

podrían ser pasibles sino también de sanciones y penas.  

Respecto a la Responsabilidad, Cabanellas refiere que es la “(…) 

Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. (…) Deber de sufrir las penas 

establecidas para los delitos o faltas cometidas por dolo o culpa. (…)”25 

 

Responsabilidad por la ejecución del Contrato 

El artículo 8 del contrato estándar elaborado por la IATA, señala las 

estipulaciones respecto a la responsabilidad en la ejecución de este. A tales 

efectos, aclara que cuando se refiere a “la Compañía de Handling” abarca a los 

empleados, agentes, subcontratistas y dependientes de la aeronave, esto a los 

fines de entender que estos harán responsable al prestador de handling por su 

                                                             
25  Cabanellas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Heliasta. 



23 
 

acción y omisión en el marco contractual, así como estos estarán comprendidos 

en el régimen referente a los límites y eximentes de responsabilidad. 

En este sentido, refiere que el explotador de servicio de asistencia en 

tierra no será responsable respecto a daños causados a pasajeros, su equipaje o a 

la carga objeto de un contrato de transporte aéreo, ni los daños causados, a sus 

empleados o dependientes ni a bienes de su propiedad o usados por este –el 

explotador de aeronave-. En estos casos, de acuerdo al contrato será el 

explotador de la aeronave quien hará frente a estos daños, señala el contrato 

que incluso este deberá abstenerse de realizar reclamaciones o demandas 

judiciales al explotador de servicios de asistencia en tierra y en caso de que este 

último sea demandado judicialmente o se efectúe un reclamo en su contra en 

este sentido, el operador de handling deberá notificar al explotador de 

aeronaves y esta deberá indemnizar al explotador contra cualquier 

responsabilidad por reclamos o demandas, incluyendo costos y gastos 

incidentales a los mismos. Sin embargo, si estos daños son causados por acción 

u omisión intencional o con imprudencia  teniendo conocimiento del daño a ser 

causado, no gozará el explotador de servicios de asistencia en tierra de este 

beneficio, siendo esto la excepción a la regla.26 

Al respecto el Dr. Vassallo agrega que “(…) si el Tribunal condenare a la 

Compañía de Handling por un acto u omisión cometido por ella en la ejecución del 

Acuerdo, es decir, no la considerase agente del transportista y le aplicara una 

indemnización integral, la indemnización de la Compañía de Handling al transportista 

se limitará al importe por el cual este habría sido responsable si hubiera cometido dicho 

acto u omisión. (…)” 27 

Ahora bien, el explotador de servicios de asistencia en tierra será 

responsable por daños ocasionados a la aeronave por su acción u omisión 

negligente en la ejecución de los servicios contratados. En este caso, se prevén 

límites al respecto. Estos límites comprenden que los daños no serán 

indemnizados por un monto mayor a los 1.500.000 Dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica ni por un monto menor de 3.000 Dólares de los 

                                                             
26  Asociación Internacional de Transporte Aéreo (2018). Contrato Estándar de Asistencia en Tierra. 
27 Vid. Nota 6. 



24 
 

Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 8.1 del Contrato, explicado anteriormente. 

Asimismo, se prevé que por pérdida directa o daño a la carga 

transportada o a ser transportada por el explotador de aeronave, cuya causa sea 

un acto u omisión negligente de parte del agente de Handling con ocasión a su 

prestación de servicios deberá indemnizar al explotador de aeronaves conforme 

a la indemnización pagada por el transportista al usuario o lo establecido por el 

Convenio de Montreal, lo que sea menos. Destacando que en este caso el 

importe indemnizatorio no podrá exceder de 1.000.000 USD ni será 

indemnizable daños causados por un monto inferior a los 500 USD. De nuevo, 

todo esto sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.1 del Contrato. 

Por último, en el contrato se prevé que en ningún caso la responsabilidad 

de la empresa de handling excederá la responsabilidad del explotador de 

aeronave.  

De acuerdo a las estipulaciones del contrato, los daños indemnizables 

serán los daños directos, quedando excluidos los daños indirectos o 

consecuenciales. Al respecto, el Dr. Vassallo señala que el “(…) SGHA asegura 

que cualquier determinación de daño a una aeronave u otra propiedad del 

Transportista se determina por “principios  contractuales” en lugar de 

principios de “responsabilidad extracontractual (…)”.28 

 

Responsabilidad Administrativa y Penal 

La autoridad aeronáutica de cada territorio, como autoridad 

administrativa con competencia regulatoria y sancionatoria en lo que asistencia 

en tierra se refiere, será la competente de la aplicación de sanciones con ocasión 

a la violación o comisión de faltas respecto a la actividad para la cual haya sido 

habilitada el explotador de servicios de asistencia en tierra.  

En este sentido, la inobservancia, infracciones e incumplimiento a las 

normas que regulan la actividad, las condiciones bajo las cuales se expiden los 

certificados operacionales y las especificaciones operacionales serán los 

                                                             
28 Vid. Nota 6.  
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generadores de responsabilidad de acuerdo a lo plasmado anteriormente, todo 

esto siempre con el objetivo de salvaguardar la seguridad en la operación. 

Respecto a las sanciones administrativas, podemos ver como en el 

Código Aeronáutico Argentino, se prevé en su Título XIII: FALTAS Y DELITOS, 

sanciones por “(…) la comisión de infracciones a este código, a las leyes de política 

aérea, sus reglamentaciones y demás normas que dicte la autoridad aeronáutica (…)”29. 

Estas sanciones podrán ser desde la imposición de multas pecuniarias hasta la 

suspensión o revocación de las autorizaciones conferidas a los explotadores.30 

En el caso particular argentino, el Código Aeronáutico establece que la 

imposición de sanciones de carácter administrativo corresponderá a la 

Autoridad Aeronáutica salvo cuando corresponda la inhabilitación definitiva, 

caducidad de las concesiones o retiro de autorizaciones, dichas sanciones solo 

podrán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo.31 

Por su parte, corresponderá a los Juzgados con competencia en materia 

penal, en ejercicio del ius puniendi, la aplicación de penas por la comisión de 

delitos aeronáuticos en la actividad. A modo orientativo podríamos decir que 

en ejercicio de la asistencia en tierra los delitos aeronáuticos que pudiesen 

cometerse podrían ser por ejemplo, el establecido en el artículo 218 del Código 

Aeronáutico Argentino, respecto a la “(…) ejecución de cualquier acto tendiente a 

poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo (…)” o la 

contaminación al medio ambiente de aeródromos, aeropuertos o zonas 

perimetrales, establecido en el artículo 146 de la Ley de Aeronáutica Civil 

Venezolana. 

                                                             
29 Código Aeronáutico Argentino. Boletín Oficial Nº 21194, de fecha: 23 de mayo de 1967.  
30 El Real Decreto 1161/1999, de 2 de julio en su artículo establece lo siguiente: “(…) Suspensión y revocación 
de las autorizaciones. La eficacia de las autorizaciones estará condicionada al mantenimiento, en todo momento, de las 
condiciones exigidas para su otorgamiento. El incumplimiento sobrevenido de tales condiciones, así como de las 
obligaciones establecidas en los párrafos a), b) o d) del artículo 10.2, y, en todo caso, de las restantes obligaciones 
establecidas en el mismo artículo, cuando perjudique de modo grave la seguridad del aeropuerto o el regular 
funcionamiento de los servicios aeroportuarios, dará lugar a la suspensión cautelar de la autorización y a la iniciación 
del correspondiente procedimiento de revocación, en el que se dará siempre audiencia al interesado. Si durante la 
tramitación de dicho procedimiento las irregularidades observadas son subsanadas, quedará sin efecto la suspensión. 
Tanto la suspensión cautelar como la revocación se adoptarán por la Dirección General de Aviación Civil mediante 
resolución motivada (…)” 
En la República Argentina, se establece en el Anexo A de la Resolución 735/2018 en su artículo 6 in fine lo 

siguiente “(…) El incumplimiento de algunos de los requisitos de la presente normativa y las 
transgresiones a la misma serán causal de la suspensión o revocación de la autorización. (…)” 
31 Vid. Nota 26. 
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DRONES Y LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA 

 

Drones como Equipamiento del Explotador de Asistencia en Tierra. 

Los drones reconocidos de manera indiscutible como aeronaves 

propiamente, en la actualidad, cumplen diversas funciones de carácter 

recreativo, asistencial, comercial o agrícola, entre otros y continúa 

diversificándose su uso cada vez más vista su mejora en lo que a prestación de 

servicios se refiere y rentabilidad. A su vez, los desarrolladores de estas 

tecnologías procuran que su operatividad se realice de forma controlada, 

ordenada y segura de manera que resulte viable su uso en actividades de 

diversa índole.  

Es así como podemos ver actualmente noticias como las siguientes “(…) 

La autoridad de aviación australiana (…) aprueba el Proyecto de Ala de Alphabet, que 

entrega alimentos, bebidas y medicamentos (…)”32, y “(…) Tráfico pone en marcha la II 

Operación especial del verano y comenzará a denunciar las infracciones captadas por 

drones (…).33 Evidenciando esto su uso tanto para actividades comerciales en el 

caso de la primera noticia e incluso la posibilidad de la asistencia con drones en 

el ejercicio de potestades públicas de carácter sancionatorio en el caso de la 

segunda noticia. 

De esta manera, considero que el uso de esta máquina puede 

diversificarse también a la actividad de la asistencia en tierra como 

complemento de la vigilancia y seguridad siendo este criterio sostenido y 

desarrollado por el Dr. Francisco Ramírez Meza34; con el uso de drones, podría 

optimizarse la calidad de la prestación de servicios de asistencia en tierra v. gr. 

Realizando el registro 360° efectuado a las aeronaves como parte de la revisión 

de esta una vez en tierra con drones, realizar un registro fotográfico en las 

operaciones de carga, efectuar funciones de vigilancia, realizar registros en lo 

                                                             
32 Martin, L. (2019) Google's world-first drone delivery business wins approval in Canberra. The Guardian.  
Consultado el 10 de julio de 2019. Disponible en internet: https://www.theguardian.com/australia-
news/2019/apr/09/googles-world-first-drone-delivery-business-wins-approval-in-canberra 
33 Dirección General de Tráfico del Gobierno de España. (2019). Consultado el 10 de julio de 2019. 
Disponible en internet: http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2019/Trafico-pone-en-marcha-la-
II-Operacion-especial-del-verano-y-comenzara-a-denunciar-las-infracciones-captadas-por-drones.shtml 
34 Abogado egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Aéreo y Espacial de la 
Universidad San Marcos. 

https://www.theguardian.com/australia-news/2019/apr/09/googles-world-first-drone-delivery-business-wins-approval-in-canberra
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/apr/09/googles-world-first-drone-delivery-business-wins-approval-in-canberra
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2019/Trafico-pone-en-marcha-la-II-Operacion-especial-del-verano-y-comenzara-a-denunciar-las-infracciones-captadas-por-drones.shtml
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2019/Trafico-pone-en-marcha-la-II-Operacion-especial-del-verano-y-comenzara-a-denunciar-las-infracciones-captadas-por-drones.shtml
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referente al mantenimiento de las aeronaves, verificar restos o el estado de las 

pistas de aterrizaje, entre otros.  

A tales efectos, el drone sería considerado como parte de los 

equipamientos de los explotadores del servicio de asistencia en tierra, tal y 

como lo son por ejemplo los vehículos que se usan en la prestación del servicio. 

La operación de estos equipos deberá estar implementada en los Manuales 

Operativos de Procedimiento y deberá contarse con personal capacitado 

especialmente para esto.  

 

Drone como Aeronave Susceptible de Asistencia en Tierra.  

Los drones requieren –como toda aeronave- del mantenimiento necesario 

para su correcto funcionamiento, el cual dependiendo de las características de 

cada uno tendrá requerimientos diferentes –del mismo modo en que funciona 

con la asistencia en tierra tradicional en donde de acuerdo a los modelos y 

envergadura de cada de aeronave la prestación será de una forma u otra-.  

Al continuar la diversificación en uso y el avance de la tecnología de los 

drones per se, resultará necesario la creación de infraestructuras en las 

metrópolis a los fines de realizar al menos mantenimiento en línea que 

garantice la continuidad en servicio del drone para la prestación de servicios de 

óptima calidad, v. gr estaciones en tierra para carga de batería en puntos 

estratégicos en los que el drone que lo requiera aterrice, cargue, sea 

inspeccionado, despegue y continúe con su propósito. 

En 2016, en Valencia, España dos estudiantes de Ingeniería Aeronáutica 

de la Universidad Politécnica de Valencia, ganaron la fase regional del concurso 

Europeo de Navegación por Satélite-Comunitat Valenciana por su proyecto de 

creación de una red de estaciones de asistencia en tierra para drones. Estas 

estaciones, según su concepto, tendrían como objetivo el mantenimiento y 

control de los drones que operen en Valencia.35 De manera similar, la empresa 

israelí Aerobotics, creó una base en tierra para el drone Optimus, también de su 
                                                             
35 Europa press. (2016) Estudiantes de la UPV idean una red de estaciones de asistencia en tierra para 
drones. Consultado el 10 de julio de 2019. Disponible en internet: 
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-estudiantes-upv-idean-red-estaciones-
asistencia-tierra-drones-20161028113121.html 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-estudiantes-upv-idean-red-estaciones-asistencia-tierra-drones-20161028113121.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-estudiantes-upv-idean-red-estaciones-asistencia-tierra-drones-20161028113121.html


28 
 

creación, en la cual estos pueden de forma autónoma sin intervención humana 

aterrizar, cargar, incluso cambiar de batería con un brazo robótico y luego 

efectuar el despegue nuevamente.36 

Siendo así, atento a que mundialmente se están dando los primeros 

pasos en lo que asistencia en tierra a drones se refiere, considero que la 

República Argentina podría aprovechar que su normativa respecto a los 

Vehículos Aéreos No Tripulados no está definida a la fecha y plasmar los 

servicios de asistencia a Drones en su normativa, instituyendo habilitaciones 

para la prestación de servicios de asistencia en tierra así como los requisitos a 

tales efectos los cuales pudiesen ser similares a los requeridos para la prestación 

de servicios de asistencia en tierra tradicional, con las salvedades naturales 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Ackerman, G. (2016). Secret Israeli Drone Maker Has Funds, Clients, Autonomous Robots. Consultado el 
10 de julio de 2019. Disponible en internet: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-
21/secret-israeli-drone-maker-has-funds-clients-autonomous-robots 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-21/secret-israeli-drone-maker-has-funds-clients-autonomous-robots
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-21/secret-israeli-drone-maker-has-funds-clients-autonomous-robots
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a las argumentaciones precedentes, podemos 

concluir que el transporte y la navegación aérea precisan la existencia de los 

servicios de asistencia en tierra para su correcto funcionamiento y su prestación 

en condiciones óptimas, dado que estos servicios en su esencia resultan 

coadyuvantes y necesarios para los primeros. 

Siendo así, ese conjunto de prestaciones especializadas y complejas, 

deben realizarse teniendo especial observancia y respeto por el valor seguridad 

que impera en la aeronáutica civil a los fines de proteger los intereses y bienes 

jurídicos que se encuentran inmersos en la actividad e incluso los que no tienen 

vinculación directa con ella pero que ante un accidente pudiesen resultar 

agraviados. 

2. Las autoridades de cada territorio en ejercicio de funciones de 

policía administrativa y funciones sancionatorias así como también la función 

jurisdiccional propia de los órganos jurisdiccionales, tienen potestades tanto 

regulatorias como sancionatorias respecto a la actividad y todas las partes 

intervinientes. En este sentido, dependiendo del tratamiento que se le otorgue a 

los servicios de asistencia en tierra, pueden capitalizarse mejoras tanto en la 

economía como en la sociedad per se, toda vez que un servicio de calidades 

óptimas, bajo un régimen de libre y sana competencia, representa a su vez 

mejoras en toda la actividad aeronáutica y en consecuencia una mejor calidad 

de vida en la sociedad.  

En este orden de ideas, aplaudimos la iniciativa argentina de abrir el 

mercado a todas las personas que cumplan con los requisitos necesarios para la 

prestación de estos servicios y esperamos con ansías los resultados de la 

Comisión para “Programa General del Servicio de Atención en Tierra de 

Aeronaves”.  

A su vez, respecto a lo que ocurre en Venezuela en este ámbito, creemos 

que debería permitirse que prestadores de handling extranjeros compitan en el 

mercado venezolano, en virtud que permitiría una mejora en el servicio al 
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aumentar la competencia y a su vez el ingreso de nuevas tecnologías y 

conocimientos que permitan optimizar el handling venezolano. Podría en este 

ámbito estudiarse la creación de una normativa similar a la Directiva 96/67/CE, 

dictada por el Consejo de la Unión Europea referente al acceso al mercado de 

asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad. 

3. Respecto al explotador de asistencia en tierra, resulta 

indispensable definir que podrá ser una persona natural/física o jurídica. 

Siendo así, considero esto desde dos puntos de vista a) una persona 

natural/física podrá ser considerada como explotador de asistencia en tierra en 

su carácter de dependiente o agente de una compañía prestadora de servicios 

de handling, tal y como lo contempla el artículo 8 ab initio del Contrato 

Estándar de Asistencia en Tierra elaborado por la IATA; b) una persona 

natural/física con la capacitación y el cumplimiento de los requisitos 

correspondientes podrá prestar ciertos servicios de asistencia en tierra sin 

necesitar el respaldo de una persona jurídica, tanto en la modalidad de 

asistencia a terceros como en autoasistencia. Los servicios de asistencia en tierra 

a drones pueden resultar un claro ejemplo de esto. 

4. A los fines de proteger el valor seguridad, resulta imperioso un 

cambio en la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 111, Servicios 

Especializados Aeroportuarios en lo referente a la no exigencia de certificación 

para la prestación de los servicios de actividades de carga, correo, suministro de 

alimentos, bienes, operaciones de base fija, servicios de seguridad de la aviación 

para sus operaciones y consumo propio, en modalidad de autoasistencia. En la 

aeronáutica no debe dejarse nada al azar.  

5. Considero que siendo el servicio de suministro de combustible 

y lubricantes un actividad necesaria, esencial y coadyuvante para el resto de 

servicios de asistencia en tierra, así como vital para el transporte y la 

navegación aérea debe contemplarse y regularse como tal por parte de las 

autoridades argentinas sin perjuicio de lo que se establezca en la normativa 

específica para la regulación y control de este servicio. Recordamos que al 

respecto, este servicio es excluido en la categorización de los servicios de 
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asistencia en tierra de acuerdo a lo establecido en el Decreto 49/2019 de fecha 

15 de enero. 

6. El régimen de responsabilidad estipulado en el contrato 

estándar elaborado por la IATA, contempla un régimen que resulta más 

beneficioso para el explotador del servicio de handling, con esto se propone la 

protección al explotador de los servicios de asistencia en tierra otorgando 

ciertos beneficios en aras de hacer más viable y sostenible la actividad y 

procurar la optimización de la seguridad en la prestación del servicio. 
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