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Resumen
Este estudio, desde un análisis jurídico-exploratorio, pretende describir la
situación actual, desafíos jurídicos y evolución futura del proceso de puesta en
funcionamiento del contrato digital de transporte internacional de mercancías por vía
aérea. La digitalización unida a la globalización aumenta la eficiencia de las aerolíneas. El
objetivo es responder a la cuestión ¿En qué etapa de implantación e implementación se
encuentra la estrategia de digitalización Digital Cargo de IATA? Un primer bloque
introductorio y teórico conceptual centrado en el contrato de transporte internacional de
mercancías por vía aérea. Continúa el estudio con la carta de porte aéreo y su traslación
al ámbito digital con el fin de identificar los efectos positivos en términos de eficiencia,
seguridad y confiabilidad. El tercer bloque explora el camino para estandarizar trámites
aduaneros, evolución y desafíos jurídicos que se derivan a nivel regulatorio.

Palabras Claves: Contrato de Transporte Aéreo de Carga Internacional, Air Waybill, EFreight, E-AWB, One Record.

Abstract
This study, based on a legal-exploratory analysis, seeks to describe the current
situation, legal challenges and future evolution of the process of launching the digital
agreement for the international cargo transportation by air. Digitization coupled with
Globalization increases airlines efficiency. The study’s objective was to answer the
question: What is the present stage of establishment and implementation IATA’s Digital
Cargo strategy? A first introductory and theoretical-conceptual block focused on the
agreement for the international cargo transportation by air. The study continues with the
Air Waybill and its transfer to the digital field in order to identify positive effects in terms
of efficiency, safety and reliability. Third block explores the way to standardize customs
formalities, the evolution and the legal challenges that will arise at regulatory level.

Key Words: International Air Cargo Transport Agreement, Air Waybill, E-Freight, E-AWB,
One Record.
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Listado de Abreviaturas y siglas
ATAG1

Air Transport Action Group

AWB

Air Waybill

CARATS

Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems

CSC

Cargo Services Conference / Conferencia de Servicios de Carga

CSCRM

Cargo Services Resolution Manual

ECAA / ZECA

European Common Aviation Area / Zona Europea Común de Aviación

EDI / IED

Electronic Data Interchange / Intercambio Electrónico de Datos

e-AWB

Electronic Air Waybill / Carta de Porte Aéreo Digital

FIATA

International Federation of Freight Forwarders Associations

HUB

Centro de Conexión

IATA

International Air Transport Association

IATA DGR

IATA

Dangerous

Goods

Regulation

/

Regulación

Mercancías

Peligrosas de IATA
IATA RP

IATA Recommended Practice / Practica Recomendada de IATA

ICAN / CINA

Comisión Internacional para la Navegación Aérea.

ICAO / OACI

Organización Aviación Civil Internacional

NEXTGEN

The Next Generation Air Traffic System

SES 1 / CUE 1

Cielo Único Europeo – Paquete de Medidas 1

SES 2+ / CUE 2+

Cielo Único Europeo – Paquete de Medidas 2

SESAR

Single European Sky ATM Research

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TUE

Tratado de la Unión Europea

UPID

Unique Piece Identifier / Identificador Unico de Pieza

XML

Extensible Markup Language / Lenguaje de Marcas Extensible

1

En primer lugar se establecen las siglas en idioma inglés al ser el idioma por excelencia en el ámbito
aeronáutico.
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I. INTRODUCCIÓN
A nadie le escapa, la elevada incidencia que el fenómeno de “globalización”2 ha supuesto en
el devenir de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Es tal la intensidad de este
fenómeno transformacional, que su alcance no se limita a meras transiciones en el ámbito
industrial. Puede afirmarse sin dudarlo, que actualmente estamos inmersos en una
metamorfosis sobre-estimulada cuyo impacto provoca cambios, de un modo continuo y
profundo, en la totalidad de escenarios que afectan al ser humano.

Klaus M. Schwab, fundador del World Economic Forum, en 2016 en la introducción
de su artículo The Fourth Industrial Revolution afirmó: “Nos encontramos ante

una

revolución tecnológica que alterará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos
y nos relacionamos unos con otros. En su escala, alcance y complejidad, la transformación
será diferente a todo lo que la humanidad haya experimentado hasta ahora”.

La globalización sumada a los avances tecnológicos en inteligencia artificial,
automatización, robótica y digitalización conlleva entre sus principales efectos un
incremento notable del comercio internacional. Del mismo deriva y cobra gran importancia
la imperante necesidad de un transporte de mercancías veloz que asegure la disponibilidad
que precisa el mercado y en especial el mercado de consumo.

El transporte de mercancías por vía aérea tiene un papel relevante en este proceso y
es necesario por tanto, describir la situación actual, desafíos jurídicos y evolución futura del
proceso de puesta en funcionamiento del contrato digital de transporte internacional de
mercancías por vía aérea.

La digitalización del contrato de transporte aéreo, pese al acentuado enfoque
técnico-económico, requiere describir parte de dicho proceso mediante un enfoque jurídico.
En este estudio se pretende dar respuesta a algunas de las cuestiones que provocará en
particular sobre el derecho aéreo.
2

LEVITT, T. “The Globalization of Markets”. Harvard Business Review. Mayo 1983
Disponible en: https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
Barceló Meseguer, José María
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La influencia previa de la Aviación Civil en la internacionalización del comercio y del
transporte de mercancías focaliza en mayor medida la necesidad de abogar por un proceso
de digitalización de amplio consenso e implementación internacional.

Echando la vista atrás observamos como desde sus inicios, la Aviación Civil ha logrado
un crecimiento exponencial como medio esencial y cohesionador para el desarrollo social y
económico de los Estados, así como uno de los principales elementos generadores de
relaciones e interacciones internacionales entre agentes públicos y privados.

Con toda probabilidad, uno de los principales caracteres de la aviación civil y por
ende del Derecho que la regula, sea su internacionalidad. La perspectiva jurídica referente a
la internacionalidad del Derecho Aéreo y su relación Estado versus entes supranacionales,
conlleva obligatoriamente un análisis y enfoque desde ambos puntos de vista. Por un lado la
perspectiva nacional, pero muy en especial, desde una perspectiva supranacional y global
que asuma el análisis de aspectos fundamentales como serían la cohesión y unificación entre
las normas internas y las internacionales.

Como objetivo de este trabajo se pretende, tratar de responder a cuestiones que
empiezan a vislumbrarse y que pueden centrase en: ¿En qué etapa de implantación e
implementación se encuentra la estrategia de digitalización Digital Cargo de IATA?, ¿Cómo la
digitalización del contrato de transporte de mercancías por modalidad aérea impactará en el
campo jurídico del Derecho Aéreo?, ¿Cómo evolucionará el Derecho Aéreo ante los retos
que se le plantean? y ¿Cuáles serán los desafíos del Derecho Aéreo en un entorno
claramente global, tecnificado y con toda probabilidad automatizado?

Barceló Meseguer, José María
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2. EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
2.1. Antecedentes normativos históricos
Muchos de nosotros coincidimos en que tanto la idea de volar como de transportar
objetos han sido históricamente algunos de los principales anhelos del ser humano. El
Derecho nunca ha sido ajeno y siempre se ha posicionado junto a ambos. Son básicas las
regulaciones introducidas por el Derecho pero todavía más si cabe son las incorporadas por
el Derecho Aéreo. Posiblemente ambos han constituido los elementos que más han
contribuido al desarrollo del transporte de carga por vía aérea.

Realizando una retrospectiva histórica, en 1889, se celebra en París el primer Congrès
International Aéronautique et Colombophile3, del cual surgirá la Comisión Aeronáutica
Internacional Permanente (JANSSEN 1889), que pese a su escasa actividad, acabará
convirtiéndose tras la Convención de Paris de 1919 en la Comisión Internacional de
Navegación Aérea, antecesora de

la actual International Civil Aviation Organization –

ICAO/OACI (SAND, SOUSA y PRATT 1960).

En 1902, el jurista francés Paul Auguste Joseph Fauchille desarrolla uno de los
primeros borradores del Código de Derecho Aéreo Internacional. Fauchille desarrolló un
conjunto de 28 artículos sobre el régimen jurídico de los aerostatos que será sometido a
estudio en una de las ponencias que tuvieron lugar en la sesión del Instituto de Derecho
Internacional que se celebró en Madrid en 1911. En dicha sesión se concluyó el
reconocimiento de la libertad de circulación aérea internacional y por primera vez nos
encontramos ante elementos que abogan por la teoría de la libertad del aire y que se
tornarán básicos para el desarrollo del transporte aéreo.

Entrados en el Siglo XX nos encontramos con una efervescencia en términos de
proliferación de estudios, regulaciones y organismos relacionados con el derecho aéreo.
3

Discurso de inauguración por Jules Janssen, presidente del instituto. Texto íntegro en:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6537360q/f756.item.zoom
Barceló Meseguer, José María
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En 1909 se constituye en Paris, el Comité Juridique International de l’ Aviation4,
órgano encargado de desarrollar el borrador para el International Code of The Air (Code de
l’air) a fin de convertir a este último en el elemento contenedor de los primeros principios
básicos reguladores de la aviación. En mayo y junio de un año después, se celebra de nuevo
en Paris, la Conferencia Internacional de la Navegación Aérea y en la misma se empezarán a
marcar las pautas para determinar la soberanía aérea.

En 1919, prácticamente un año después del armisticio que concluye a la Primera
Guerra Mundial, se aprueba el convenio internacional que regulará la aviación civil y que se
denomina Convenio de Paris5 de 1919. Un convenio que puede considerarse como el primer
instrumento legal con carácter multilateral y en el cual se recogen aspectos básicos como la
soberanía sobre el espacio aéreo o la definición de aeronave, y en el cual ya se observa las
primeras disposiciones relativas al transporte de mercancías en su Capítulo VI.

2.1.1. El Convenio de Varsovia de 1929.
La importancia del Convenio de Varsovia de 1929 en lo que concierne al desarrollo en
del transporte internacional de mercancías por vía aérea, radica en el acuerdo alcanzado
respecto de la normativa común de aplicación en materia de responsabilidad.

En sus dos primeros artículos establece su alcance y ámbito de aplicación tanto para
el transporte de mercancías realizada de forma onerosa como de forma gratuita por toda
compañía aérea.

En su artículo 5º dispone en un primer momento el derecho del transportador a
solicitar carta de porte aéreo y de igual manera el derecho para el expedidor a solicitar la
aceptación del citado documento por parte del transportador. A continuación en su
apartado segundo delimita los preceptos que limitarán o excluirán la responsabilidad.

4

https://www.unitingaviation.com/mags/ICAOJournal2019Vol74No2/index_20.html#page=9
Digitalización en PDF de la Gaceta de Madrid, Núm. 326 de fecha 22 de Noviembre de 1934 donde
puede verse la totalidad del convenio.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1934/326/A01450-01473.pdf
http://www.doctorcalleja.com.ar/Archivos/paris%201919.htm
5
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Es importante resaltar, conforme a lo descrito en el artículo 8º, la relevancia de que
la carta de porte aéreo cumpla con los requisitos que se establecen en el mismo dado que se
convertirá en casos de disputas en el medio de prueba que origine los límites de
responsabilidad.

A lo largo del artículo 18º, observamos como el convenio estipula que el
transportista es responsable del daño: “ocasionado por la destrucción, pérdida o avería de
equipajes facturados o de mercancía, cuando el hecho que ha causado se produzca durante
el transporte aéreo”. Por otro lado en el punto tercero se especifica que el periodo del
transporte aéreo no comprende otro medios de transporte utilizado, exceptuando los
utilizados en ejecución del contrato para fines de carga, entre o transbordo.

Asimismo se exonera de responsabilidad al transportista ante perjuicios derivados de
los actos perpetrados por un agente a lo largo del desempeño de su cometido.

Sin duda alguna, este convenio puede ser considerado como el acuerdo jurídico
iniciador del régimen y mecanismo de responsabilidad del operador aéreo. Este sistema
vendrá a definirse por la conjunción de cuatro características básicas: el apartado
contractual, la vertiente subjetiva, la limitación del alcance y su imperatividad.

La parte contractual nos define que la responsabilidad de la aerolínea tiene su
procedencia en la inobservancia de las obligaciones acordadas en el contrato de transporte.
A su vez, la vertiente subjetiva, cimentada en la teoría de la culpa aparente y por ende en la
inversión de la carga probatoria, obligan al transportista aéreo a demostrar una actuación
diligente o que en todo caso, los daños acaecidos son fruto de las causas previstas de
exoneración. Concurrentemente, observamos que se limite el alcance, fijando límites
económicos destinados al resarcimiento de los perjuicios. A la postre, y dado que el
operador aéreo se torna en parte prevalente del contrato de flete se establece un criterio de
mínimos y fijación de nulidad en torno a las posibilidades de exoneración y limitación de la
responsabilidad.

Barceló Meseguer, José María
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2.1.2. El Protocolo de La Haya de 1955.
La envergadura del Protocolo de La Haya de 1955 a grandes rasgos radica en el
acuerdo alcanzado para duplicar los umbrales de responsabilidad estipulados anteriormente,
en la síntesis de los requisitos de información que contendrán el billete de pasaje y el talón
de equipaje, y en la supresión de los requerimientos emanantes del artículo 8º para la Air
Waybill a la cual se le asimilan los exigidos para el billete de pasaje y el talón de equipaje.

Asimismo dicta que tales documentos dimanarán como probatorios fidedignos de la
formalización del acuerdo de transporte ante posibles acciones de responsabilidad. A estos
efectos y al objeto de precisar la admisión de la mercancía, clarifica que se atribuirá como
tal, al instante que el transportista rubrica el conocimiento de embarque con carácter previo
a este. Por lo demás y de gran importancia futura se introduce la negociabilidad de la guía
aérea.

En relación con la nulidad relativa, se añade un segundo párrafo que viene a
determinar la nulidad de las cláusulas que eximan o minoren los límites de responsabilidad
del transportista, siempre y cuando el origen sea resultante de la propia condición o
deficiencia intrínseca de la mercancía transportada.

A la vez se adiciona el artículo 25ª a fin de recurrir a los umbrales de responsabilidad
fijados por el Convenio en los supuestos que el afiliado constituya destinario de una acción
de responsabilidad.

2.1.1. Protocolos Nº 1, 2, 3 y 4 de Montreal de 1975.
La importancia de los Protocolos Adicionales de Montreal radica en la sustitución de
los “Franco Oro Poincaré” como moneda de referencia en los importes de responsabilidad
por los “Derechos Especiales de Giro”. Este cambio viene determinado en gran parte por los
acuerdos alcanzados en la Convención de Bretton Woods al objeto de perfeccionar la
estructura de equivalencias entre las unidades monetarias y su paridad cambiaria.

Barceló Meseguer, José María
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Los tres protocolos iniciales modifican básicamente el artículo 22 del Convenio de
Varsovia. Además de conformidad con el artículo 7º del Protocolo Nº 3 se incorpora el
Protocolo de Guatemala de 1971 al margen de la promulgación del mismo.

El Protocolo Adicional Número 1 se aplica a los adherentes al Convenio de Varsovia
de 1929 y que por el contrario no han refrendado el Protocolo de la Haya de 1955. Por su
parte el Protocolo Adicional Numero 2 es aplicable a los países que han ratificado tanto el
Convenio de Varsovia como el Protocolo de la Haya citados.

Con toda lógica y con el objetivo de armonizar y unificar la reglamentación, los limites
indemnizatorios que se adoptan en los protocolos adiciones Nº 1 y 2 son totalmente
idénticos.

Consiguientemente el Protocolo Adicional Nº 3, es aplicable a los estados que hayan
ratificado en todo caso o cuando menos el Convenio de Varsovia y el Protocolo de la Haya.
Este protocolo incrementa los límites indemnizatorios de pasajero y equipajes, pero
mantiene el umbral compensatorio para transporte de mercancías en 17 D.E.G por
kilógramo de carga declarado en la carta de porte aéreo.

Particularmente nos interesa sobremanera el Protocolo Adicional Nº 4, conocido
también como “Protocolo de Carga”. Nos introduce el concepto de responsabilidad objetiva
de la aerolínea respecto al cargamento, ante lo cual, podemos observar que la empresa de
transportes será obligada del perjuicio por el mero hecho causal durante el periodo de
tránsito aeronáutico.

Se agregan con especial significado nuevas causas de exoneración de la
responsabilidad ante actos de guerra, conflicto armado o actos ejecutados por las
autoridades públicas en el transcurso del tránsito de la mercadería.

Barceló Meseguer, José María
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2.2. Convenio de Montreal de 1999.
Como todos sus predecesores este convenio tiene como objetivo unificar y armonizar
las reglas del transporte aéreo internacional. Celebrado el 28 de Mayo de 1999 en la ciudad
de Montreal tiene como finalidad directa actualizar y unificar el Sistema Varsovia-La HayaMontreal.

Aunque el Convenio de Montreal basa su estructura y formato en el Convenio de
Varsovia, supone un avance en materia de modernización del régimen de transporte y los
límites de responsabilidad aplicables. Esta circunstancia estructural y la notable persistencia
buscada, tiene un alcance importante desde el punto de vista jurídico, al permitir que la
aeronáutica civil atesore décadas de precedentes normativos.

Continuidad que en especial viene dada por la inclusión de las estipulaciones del
Protocolo Adicional Nº 4 de Montreal y en particular por todas aquellas que permiten el uso
de las Cartas de Porte Aéreo en formato electrónico para el transporte de mercancías.

Entre las novedades más significativas que introduce este convenio encontramos, la
extensión de su aplicación a los transportes realizados por el estado, la revisión de los límites
indemnizatorios cada cinco años, la introducción de la figura del transportista contractual y
la obligatoriedad de poseer una cobertura de seguro por su responsabilidad como
transportista.

En lo que concierne al transporte de mercancías se establece la base de la
responsabilidad objetiva y se introducen y mantienen causas de exoneración como, la
naturaleza de la carga, deficiencias o vicios intrínsecos, el embalaje defectuoso de la carga
realizado por persona ajena al transportista o agentes de este, actos de guerra o conflicto
armado y actos de la autoridad pública relacionados con el ingreso, despacho o tránsito de la
carga. Para los supuestos de destrucción, extravío, avería o dilación de la carga se mantiene
el límite indemnizatorio de 17 Derechos Especiales de Giro por Kilogramo de carga
declarado.

Barceló Meseguer, José María
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2.3. Legislación y normativa española de transporte aéreo.
Informes como el publicado por el Air Transport Action Group y denominado
Aviation: Benefits Beyond Borders, traslucen que el propio alcance y autonomía de los
medios aéreos, tanto desde un punto de vista jurídico, como laboral, tecnológico o
económico,

le otorgan a la legislación aérea un marcado carácter basado en su

internacionalidad. Desde un punto de vista exclusivamente jurídico, y ya no solo
centrándonos en el carácter de la internacionalidad de las interacciones que regula, se
evidencia reforzada además por el hecho que la regulación internacional suele preceder a la
regulación interna.

Considerando la internacionalidad de la legislación aérea como su principal carácter,
podría decirse que se convierte en imposible no otorgar la preponderancia necesaria como
fuente legislativa a los acuerdos, tratados y convenios internacionales que históricamente se
han venido celebrando de forma bilateral o multilateral entre los estados como fuente
originaria de derecho.

Aun así, las aportaciones que los juristas españoles MAPELLI y TAPIA SALINAS han
realizado son fundamentales y nos muestran como abordar perspectivas complementarias a
las fuentes del derecho aéreo.

MAPELLI (1973, p 34), nos indica que “en términos generales pudiera decirse que las
fuentes del Derecho Aeronáutico son las tradicionalmente admitidas en cualquier otra
disciplina jurídica”. Es decir, las fuentes del derecho aéreo serían la ley, la costumbre, los
principios generales del derecho y la jurisprudencia complementada con la doctrina.

Por su parte TAPIA SALINAS (1944, p20 y 28), añade la distinción entre fuentes
originarias y fuentes supletorias. Las primeras proceden de las regulaciones y disposiciones
alcanzadas en los convenios internacionales que dieron origen a la rama de derecho aéreo y
las segundas, consideradas como supletorias, serían la que proceden de otras ramas del
derecho, como el civil o mercantil, de las cuales se importan los principios generales y
reguladores para las lagunas que se van detectando.
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Desde una perspectiva de las fuentes formales del Derecho Aéreo internacional
pueden clasificarse las mismas en tres grupos principales.

Un primer grupo que estaría formado por los convenios, tratados y acuerdos
internaciones de carácter multilateral y temática generalista, cuyo objetivo final estaría
enfocado al establecimiento de normativas y principios reguladores comunes a los Estados
participantes. Un segundo grupo que estaría formado por convenios, tratados y acuerdos
con una temática o contenido especializado y cuyo objetivo tenderá a crear normativa sobre
un tema en particular. Finalmente encontraríamos los acuerdos de carácter bilateral entre
estados, los cuales mediante la confección de una normativa de común acuerdo solventan
situaciones concordantes para los países firmantes.

Nos encontramos pues ante un conjunto normativo que, por su propia naturaleza,
tiene tal complejidad que inciden tanto textos estatales como de índole internacional.
Optando por una visión de índole estructural en el ámbito del ordenamiento jurídico
español, y conforme a la clasificación realizada por el Ministerio de Transportes, movilidad y
agenda urbana, la cual transcribo literalmente, puede encuadrarse la normativa básica del
sector aéreo en los siguientes grupos:
-

Disposiciones básicas.

-

Aeronavegabilidad.

-

Seguridad Operacional.

-

Personal Aeronáutico, formación y medicina aeronáutica.

-

Aeropuertos y Aeródromos.

-

Navegación Aérea.

-

Servicios Aéreos.

-

Usuarios.

-

Security.

-

Investigación Técnica de Accidentes de Aviación Civil y Notificación de Sucesos.

-

Estadísticas
Barceló Meseguer, José María
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-

Comercio de las emisiones de la aviación y contaminación acústica.

-

Asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y familiares.

-

Disposiciones sobre Organización y Procedimiento Administrativo.

A continuación referenciamos la normativa específica relativa al transporte por vía
aérea de naturaleza estatal, resaltando por su elevada especialidad e importancia la
referenciada al transporte de mercancías peligrosas.
-

Orden FOM/456/2014 de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del
Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Nacional sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea
y las Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea, para actualizar las instrucciones técnicas.

-

Orden FOM/3553/2011 de 5 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 2
del Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueban el
Reglamento Nacional sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas
por vía aérea y las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de
mercancías peligrosas por vía aérea, para actualizar las Instrucciones Técnicas.

-

Instrumento de ratificación del Convenio, para la unificación de ciertas reglas
para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de
1999.

-

Orden de 28 de diciembre de 1990, por la que se actualiza el Reglamento
Nacional para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía
Aérea.

-

Real Decreto 1749/1984 de 1 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento
Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía
Aérea y las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgo de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea.
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Es de sumo interés en el ordenamiento jurídico español el Real Decreto 1749/1984
de 1 de Agosto, al ser el artífice de la traslación a la legislación española de las normas de la
OACI enunciadas en el Anexo 18 y en las Instrucciones Técnicas. Es reseñable pero
totalmente lógica la coincidencia inicial de las Instrucciones Técnicas con las estipuladas por
la OACI. Siendo la única excepción, la obligación de utilizar el idioma español junto con el
inglés en el apartado ESG-01 de la DGR.

Finalmente desde el 1 de enero de 2019, se ha eliminado la obligatoriedad de utilizar
el castellano en la declaración del librador y en los distintivos y etiquetados de los bultos de
envíos de mercancías peligrosas con destino internacional y origen en España o domésticos.
AESA comunicó este cambio a OACI para las instrucciones técnicas 2019-2020, y aunque no
pudieron publicarse en la IATA DGR 60 Ed aparecen ya en la IATA DGR 61 Ed.
2.4. Normativa de la Unión Europea de Transporte Aéreo.
El transporte aéreo cobra una gran importancia dentro del ámbito normativo de la Unión
Europea, máxime si consideramos el crecimiento acaecido por el sector aéreo europeo a raíz
de la puesta en marcha del mercado único de la aviación hacia el final del siglo XX.

Se fundamenta sobre la razón jurídica y prerrogativas que otorga el artículo 100,
apartado 2º del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Históricamente el objetivo pretendido ha sido alcanzar un mercado único de la
aviación en Europa, salvaguardando su preciso e idóneo funcionamiento y al tiempo
exteriorizarlo a terceros países.

Los mecanismos legales introducidos en la Unión han convertido los protegidos
mercados internos originarios, en un mercado único altamente competitivo para el
transporte aéreo. En particular, hoy podemos afirmar que en el contexto de la Unión, la
aviación es actualmente el único modo de transporte que se desarrolla en el marco de un
mercado único totalmente integrado.
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Son medidas todas ellas con una evidente orientación a salvaguardar la igualdad de
condiciones de la competencia así como la legislación sobre ayudas y subvenciones
estatales, garantizando además que todas las compañías europeas y no europeas, puedan
acceder a los mismos derechos y oportunidades de acceso a los servicios relacionados con el
transporte aéreo, aeropuertos y servicios aeroportuarios.
En virtud con lo descrito por la propia Unión Europea en este sentido y transcribo
literalmente6: “Son especialmente relevantes los conjuntos de medidas primero (1987) y
segundo (1990), los cuales empezaron a flexibilizar las normas relativas a las tarifas y las
capacidades. Entrado 1992, el denominado tercer paquete, es decir, los Reglamentos (CEE)
n.º 2407/92, n.º 2408/92 y n.º 2409/92 del Consejo, sustituidos en la actualidad por el
Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, eliminó todas las
restricciones comerciales restantes para las líneas aéreas europeas que operaban en la
Unión, por el cual quedaba establecido el mercado único europeo de la aviación”.

Posteriormente fue ampliado y se adicionó el espacio aéreo de los estados de
Noruega, Islandia y Suiza. Está prevista su ampliación a los países vecinos a través del
Acuerdo sobre el Espacio Aéreo Común Europeo, siempre que estos países acepten y
apliquen las normas pertinentes de la Unión, circunstancia que actualmente no sucede
todavía7.
Siempre que hablemos de sector aéreo y transporte aéreo, debemos reseñar la
importancia que tiene dentro del ámbito de la Unión Europea, el Reglamento 2018/1139
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil, y los reglamentos 549/2004,
550/2004 y 551/2004, relacionados estos últimos con aspectos relativos al Cielo Único
Europeo.

6

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/131/el-transporte-aereo-normas-delmercado
7
Hay un análisis situacional en el estudio “Overview of the air services agreement concluded by EU”
Disponible en formato PDF en:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495849/IPOLTRAN_NT(2013)495849_EN.pdf
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A continuación se detallan las principales normas que rigen en el ámbito del
transporte aéreo dentro del ámbito de la Unión Europea:

-

Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
mayo de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1008/2008 sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad en
vista de la pandemia de COVID-19.

-

Reglamento (UE) 2019/2 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1008/2008
sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la
Comunidad.

-

Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el
que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el
que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 2111/2005, (CE) n.° 1008/2008, (UE)
n.° 996/2010, (CE) n.° 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.°
552/2004 y (CE) n.° 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CEE) n.° 3922/91 del Consejo.

-

Reglamento (UE) Nº 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012 por el
que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en
relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Este reglamento dicta que todo transporte aéreo de mercancías peligrosas
debe realizarse bajo las estipulaciones del Anexo 18 de la OACI y sus
Instrucciones Técnicas.
-

Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de septiembre de 2008 , sobre normas comunes para la explotación de
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servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) (Texto pertinente a
efectos del EEE).
-

Reglamento (CE) Nº 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de
abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y
operadores aéreos.

-

Reglamento (CE) nº 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de
marzo de 2004 por el que se fija el marco para la creación del cielo único
europeo. (Reglamento marco) (Texto pertinente a efectos del EEE)

-

Reglamento (CE) nº 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de
marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el
cielo único europeo.

-

Reglamento (CE) nº 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de
marzo de 2004 relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el
cielo único europeo (Reglamento del espacio aéreo) (Texto pertinente a
efectos del EEE).

2.5. Reglamento IATA de Mercancías Peligrosas.

A lo largo de este estudio, hemos visto como IATA se ha convertido en el instrumento
más eficaz en términos de cooperación aeronáutica al objeto de promover la seguridad,
confiabilidad, confianza, eficiencia y eficacia en el sector del transporte aéreo. Actualmente
IATA lidera y coordina los esfuerzos del sector aéreo para garantizar el manejo seguro de
todo tipo de mercancías y en especial de aquellas que se contemplan como peligrosas.

La IATA DGR (Dangerous Goods Regulation) es el compendio de normas más
completo y actualizado existente destinado a preparar y documentar el envío de
mercaderías peligrosas por medio del flete aéreo. He aquí nos encontramos con una
magnifica normativa de elevado consenso al estar confeccionada en colaboración con los
Estados, la OACI y las propias compañías aéreas.
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Actualmente se halla en vigor la 61ª edición, vigente desde el 1 de enero de 2020 y
en ella se reflejan todos los considerandos relacionados con clasificación de materias,
etiquetado y marcado, embalado, tripulación, formación, etc.

Pese a que en un principio pueda parecernos una normativa de aplicación exclusiva
para el transporte de mercancías, cabe decir, que es un normativa totalmente desconocida
por el público en general. No debe ignorarse que ciertos puntos de la misma tienen
aplicación directa inclusive para el pasajero, sobre el equipaje de mano y sobre el facturado.
En términos generales, las mercancías peligrosas no deben ser transportadas ni dentro ni
como equipaje facturado. Aun así, hay un conjunto de excepciones previstas susceptibles de
ser conocidas. En la tabla8 2.3.A de la DGR 61 Ed podemos encontrar las excepciones
previstas.

En lo que concierne a la digitalización de los procedimientos relativos a mercancías
peligrosas, IATA dispone de la plataforma DG-Autocheck, cuyo objetivo está centrado en la
automatización del proceso de aceptación para envío de mercancías peligrosas.

8

Disposiciones relativas a las mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros o la tripulación
Disponible en: https://www.iata.org/contentassets/6fea26dd84d24b26a7a1fd5788561d6e/dgr-61es-2.3a.pdf
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3. LA CARTA DE PORTE AÉREO – AIR WAYBILL.
3.1. Concepto y funciones.
La gran mayoría del transporte de mercancías de ámbito internacional se efectúa
bajo la tutela de lo que denominamos “conocimiento aéreo”, es decir bajo la cobertura legal
que otorga un documento que regula las condiciones de transporte de la mercancía desde el
instante que el transportista la recibe hasta que la entrega en el destino especificado.

El “conocimiento aéreo” viene determinado principalmente por la Carta de Porte
Aéreo. Denominada comúnmente Air Waybill o abreviadamente AWB, es el documento base
que constituye el contrato de transporte aéreo entre el embarcador y la línea aérea y en la
cual se reflejan todas las características de un envío, embarcador, destinatario, bultos, peso,
dimensiones, descripción de mercancías, condiciones de envío, etc.

Es un documento de transporte no negociable y en consecuencia no endosable, por
lo que no puede cederse a favor de un tercero, dado que al contrario que otras guías de
transporte, no refleja la propiedad de la mercancía. Es un documento nominativo que
faculta a la compañía aérea a entregar la mercancía al destinatario especificado,
independientemente que este sea o no el propietario legítimo de la misma.

Entre sus principales funciones podemos encontrar las siguientes.

La carta de porte aéreo es el documento que autentica la existencia de un contrato
de transporte internacional de mercancías entre el freight forwarder y el carrier. En ella
deben especificarse y detallarse las instrucciones necesarias para que el transportista pueda
manipular y conservar de un modo adecuado la mercancía.

Por otro lado, y de modo similar a las guías de otros transportes modales, realiza la
función de recibo como que la mercancía ha sido puesta a disposición del transportista para
la entrega en destino. Igualmente, realiza la función de recibo de entrega en destino para la
aerolínea cuando el destinatario la firma y suscribe.
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Uno de los aspectos más importantes de la AWB es su función como justificante
contable del flete a la vez que se constituye en documento declarativo para el despacho de
aduanas.

Finalmente, sirve como certificado de seguro de transporte si en la misma se declara
el valor de la mercancía, incorporándose la cobertura de la compañía de seguros con la que
opera el transportista.
3.2. Componentes, formalización y formato.
Debemos entender la Carta de Porte Aéreo como el contrato de transporte modal
más estandarizado existente hoy en día, tanto en su formato como en su procedimiento de
emisión. Esta circunstancia se debe a la precisión, severidad y continua actualización de las
instrucciones técnicas que de forma periódica emite IATA.

Como veremos en puntos posteriori, abordaremos la digitalización de este contrato.
Ahora bien, llegados a este punto cobra importancia conocer su formato y estructura, dado
que todavía hoy existen países en los cuales su uso es indispensable al no formar parte de
los convenios y protocolos que permiten el uso de la versión digitalizada.

Cada Air WayBill si nos atenemos al formulario tradicional pre impreso, está
integrado por un conjunto de tres originales y no menos de seis duplicados emitidos del
modo siguiente:
- Original 1: De color verde, específico para el transportista emisor, carrier o línea
aérea. Actúa como prueba del contrato de transporte a efectuar. “for the carrier”.
- Original 2: De color rosáceo, dispuesta para el destinatario o importador. Viaja con
la expedición y se transfiere al destinatario. “for the consignee”.
- Original 3: De color azul, específica para el expedidor, actuando como justificante de
la entrega de la mercancía a la compañía aérea y en consecuencia en prenda del
consentimiento de su transporte. “for the shipper”.
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- Copia 1: De color amarillo. Es propio del transportista. Debe firmarlo el destinatario
cuando el transportista le entrega la mercancía. Actúa como justificante de entrega y como
prueba de la ejecución y finalización del contrato de transporte.
- Copia 2: De color blanco. Concreto para el aeropuerto destino. Actúa
exclusivamente por motivos de operativa.
- Copia 3, 4 y 5: De color blanco. Son copias particulares para porteadores aéreos
consecutivos en operaciones de tránsito efectuadas por tramos a cargo de diversas
compañías. Actúa exclusivamente a efectos de operativa.

- Copia 6: Blanco. Ejemplar destinado al agente de flete aéreo. Actúa exclusivamente
a efectos de operativa.

A continuación se exponen imágenes de varios ejemplos de AWB pre impresas y de
sus ejemplares.
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3.3. Clausulado IATA.
La resolución 600b vigente desde julio de 2010 recoge los esfuerzos de la industria de
transporte aéreo por simplificar el negocio de carga aérea y a su vez mejorar la eficiencia
tanto para transportistas como para los promotores.

Con la enmienda 600b se estandarizó la efectividad de los 19 DEG por kilo
transportado conforme al límite de responsabilidad del Convenio de Montreal
El 28 de diciembre de 2019 entro en vigor el cambio editorial que afecta a las
resolución IATA 600b, 600i y 672 en la que se recogen las Condiciones de Contrato de la
AWB y como veremos posteriormente de sus vertientes digitales. En esta actualización se
incrementa el límite de responsabilidad de 19 a 22 DEG por kilo de transporte.

En el marco de IATA, este clausulado es acordado y actualizado por los miembros de
la Cargo Services Conference (CSC). Cada miembro activo de IATA que opere servicios de
carga aérea internacional es un miembro con derecho a voto. Este hecho conlleva que el
clausulado IATA cuenta con un amplio reconocimiento sectorial de la industria de transporte
de carga aérea, dado que las mismas además se refieren tanto al Convenio de Varsovia como
al Convenio de Montreal otorgando una amplia cobertura legal.

Las resoluciones citadas recogen el clausulado aplicable y todas las condiciones del
contrato de transporte, concretando aspectos no especificados en el Convenio de Montreal.

Entre las ventajas aportadas encontramos:

- Mayor certeza en la operatividad de reclamos y la determinación del servicio.
- Mayor precisión en los procedimientos de reclamos al estandarizar los diversos
regímenes aplicables.
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- El estándar global único elimina la incertidumbre que existía donde no había
convenio, o donde los convenios existentes estaban desactualizados o requerían
conversiones de monedas inexistentes, como los francos de oro franceses.
Como puede observarse con las actualizaciones recientes,

IATA aboga por la

adopción global del Convenio de Montreal al proporcionar este una base legal segura para la
iniciativa e-freight y apoya firmemente el avance hacia la implementación del conocimiento
aéreo electrónica (eAWB).
La aceptación por parte de las aerolíneas del estándar de límite de responsabilidad
del Convenio de Montreal en todas las rutas es un paso crucial para el futuro de la industria
de carga aérea.
Aun así no debemos olvidar que los gobiernos de los Estados también deben hacer su
parte ratificando el Convenio de Montreal a fin de allanar el camino para la implementación
acelerada de e-freight a nivel mundial.
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4. INICIATIVAS IATA DIGITAL CARGO.
4.1. La Resoluciones IATA 600i y 672.

En un mundo altamente digitalizado y regido por millones de transacciones
electrónicas, el transporte de mercancías todavía se sustenta en un intercambio de
información con elevada cantidad de documentación impresa en papel. En el ámbito
internacional cada envío de mercancía requiere del orden de treinta documentos y este
hecho convierte al proceso de intercambio de información en un elemento que incrementa y
ralentiza los tiempos del transporte de mercancías.
Como hemos visto anteriormente, y de ahí su importancia, tanto el Protocolo
Adicional Nº 4 de Montreal como el Convenio de Montreal de 1999 habilitan de forma
expresa la instrumentación electrónica de las cartas de porte aéreo.

IATA en diferentes Cargo Service Conference realizadas en la década del año 2000 ha
desarrollado un conjunto de resoluciones centradas en crear las condiciones necesarias para
implementar un intercambio electrónico de datos (EDI) que permita sustituir la guía de
conocimiento aérea impresa por la carta de porte electrónica.

La Resolución IATA 600i es la traslación y adaptación de la Resolución 600b al ámbito
de los contratos de transporte aéreo evidenciados por modalidad electrónica. La redacción
de la misma es virtualmente idéntica a la IATA 600b si bien en la misma, se hace especial
hincapié que es de uso exclusivo para los contratos celebrados mediante EDI.

La enorme estandarización internacional que comporta el contrato de carga aérea
electrónico definido conforme a los estándares IATA acaba otorgándole el carácter
predominante de los contratos de adhesión.

Esta característica debe entenderse como una salvaguarda para todos aquellos países
que todavía son reticentes a su implementación.
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Es totalmente cierto que este carácter puede entrar en conflicto con algunas
legislaciones nacionales ante posibles situaciones de abuso por posición dominante y por
tanto entrar en conflictos teóricos con la legislación mercantil local.

A pesar de ello, la elevada aceptación internacional del mismo y el origen en una
disposición vigente de ámbito internacional debería ser suficiente garantía para su
aplicabilidad.

A favor de la aplicabilidad de la norma, cabe decir que esta prevé la

posibilidad que en ciertos países donde no es aplicable la guía electrónica IATA 600i, esta
pueda ser impresa desde el formato electrónico conforme a la normativa IATA 600b.

Las divergencias derivadas de la transferencia digital y posterior impresión del
formato electrónico podrán solucionarse conforme a lo estipulado en la normativa IATA 672.

Adicionalmente, tal como comenta VASSALLO (2015) los posibles y excepcionales
conflictos que surjan entre miembros que no formen parte de los convenios o tratados
mencionados, cabe la posibilidad de solventarlos mediante los mecanismos de solución de
conflictos y el envío y posterior reenvío al derecho internacional privado.

Llegados a este punto, y vista la importancia de la normativa IATA 600i, debemos ser
conscientes que para la implementación del esquema electrónico es fundamental atenerse a
las instrucciones que vienen definidas en la Resolución 672 dictada por IATA el 10 de marzo
de 2013.

La resolución IATA 672 no es de obligada adopción y al igual que la IATA 600i su
adopción depende de la aceptación por parte de los Estados del Convenio de Montreal o
que bien dichos Estados siendo parte, todavía otorgan preponderancia a regulaciones y
disposiciones internas que impiden o regulan parcialmente la contratación electrónica. Aun
así, debemos considerarla como la resolución catalizadora del modelo digital.

En los cuatro apartados del artículo 1º, el acuerdo nos define tanto el objetivo
pretendido así como el alcance esperado.
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En su punto primero, se centra en permitir al Freight Forwarder (Agente de Cargas)
proponer y al Carrier (Línea Aéreas) aceptar y por ende ejecutar el contrato de transporte de
mercancía a través del intercambio de información electrónica en vez de por medios
impresos.

Además nos indica, que los contratos realizados de esta forma se sujetarán a las
condiciones definidas por la Resolución IATA 600i, la cual a su vez se incluye en la Resolución
672 como Anexo A.
Por otro lado, en su punto 2, expresa la voluntad que para ambos agentes la
comunicación electrónica tenga idéntico efecto legal que guía aérea en papel.

A reseñar que en el apartado tercero, IATA sólo actúa como representante de los
transportistas enumerados en el ANEXO B y no asumirá responsabilidad alguna respecto a
las cargas o mercancías objeto de los contratos.

En su punto cuarto, y tal como nos indica CAPALDO (2013), “IATA enfatiza en que la
e-AWB sólo debería ser implementada en contratos de transporte aéreo de carga cuyos
puntos de origen y destino se sitúen entre países que hayan ratificado el mismo tratado
internacional”. Afortunadamente esta cuestión hoy puede considerarse mayoritariamente
superada, y como hemos visto, con los problemas que pueden surgir, hoy en día coexisten
los mecanismos que otorgan solución a los mismos.

La Resolución contiene tres anexos que son básicos para alcanzar el EDI.

Un ANEXO A que establece las condiciones contractuales para el transporte de
mercancía concluido y evidenciado por medios informáticos.

Un ANEXO B que contiene el listado de aerolíneas y aeropuertos suscritos al acuerdo
multilateral e-AWB.
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Un ANEXO C que contiene el listado de transitarios y afiliados participantes en el
acuerdo multilateral e-AWB.
Actualmente la combinación de aeropuertos y aerolíneas de la aplicación WEB
Matchmaker de IATA genera aproximadamente 6.500 referencias a nivel mundial9 y del
orden de 14000 referencias relacionadas con freight forwarders10 asociados al acuerdo
resultante de la resolución IATA 672.

Finalmente encontramos los ANEXOS D, E y F que nos redirigen a los formularios
destinados a la afiliación de aerolíneas y transitarios, siendo en este caso aconsejable
acceder a los servicios web de IATA para obtener la última versión de los mismos.

Pese a que los ANEXOS pueden parecer secundarios, son extremadamente
importantes. Muy en especial el ANEXO F, dada la implementación extremadamente
compleja que tiene la Resolución IATA 672, ya que el acuerdo multilateral entre las partes
solo entra en vigor cuando el carrier ha sido notificado que cumple con todos las
disposiciones para efectuar la transmisión electrónica.

4.2. E-Freight Internacional. E-Air Waybill.
El proyecto de E-Freight de IATA intenta dar solución al incremento de costes y
ralentización de tiempos que provoca la excesiva documentación impresa necesaria para
proponer, aceptar y ejecutar un transporte de mercancías por vía aérea. El objetivo de EFreight es sustituir toda la documentación impresa mediante datos equivalentes
intercambiados de modo electrónico.

Para poner en marcha E-Freight ha sido necesario involucrar a todos los agentes
intervinientes en la industria del transporte de mercancías, muy en especial a las líneas
aéreas que actúan como transportadores, a los agentes de carga, a los ground handlers,
shippers, intermediarios aduaneros y autoridades aduaneras.

9

Disponible en: https://matchmaker.iata.org/efReport/airlinesAndAirportsAgrReport
Disponible en: https://matchmaker.iata.org/efReport/ffAndAffiliatesAgrReport

10
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Llevar a cabo la visión de la E-Freight, resalta la importancia de la Air Waybill como
elemento base del desplazamiento aéreo de mercancías a la par que garante de la
naturaleza jurídica del acuerdo de transporte. Esto nos obliga a trasladar la AWB a su
equivalente electrónico. IATA denomina a esta variante como Electronic Air Waybill y cuyo
acrónimo se conoce como e-AWB.

Desde un punto de vista exclusivamente jurídico, la e-AWB es exactamente lo mismo
que la AWB. Es decir, la e-AWB no deja de ser un contrato de transporte de mercancía
alcanzado y establecido por las partes, expedidor y transportista, al igual que en la AWB. La
diferencia básica radica en el soporte donde se sustenta. En la AWB el soporte es papel, en la
e-AWB el soporte es un fichero informático ordenado conforme a una estándar XML de
intercambio de información.
El acuerdo multilateral e-AWB proporciona el marco legal para que las partes puedan
partes celebrar contratos de carga por medios electrónicos, e incluye todas las disposiciones
necesarias para otorgar el consentimiento a la realización del contrato mediante e-AWB, los
aspectos operativos de alto nivel necesarios, el estándar de confidencialidad y seguridad de
los datos y los derechos y obligaciones de las partes.

Cabe reseñar que e-AWB no afecta ni modifica las condiciones del contrato y las
condiciones de transporte pactadas.

Los principales tipos de e-AWB son MAWB (Master Air Waybill), HAWB (House Air
Waybill) y eCSD (Declaración de seguridad de envío electrónico).

MAWB es un documento internacional sujeto a las reglas de la IATA y las
convenciones aéreas internacionales. Este documento protege las mercancías y establece los
términos y condiciones del transporte. Por su parte HAWB es un documento interno emitido
por el transportista, que establece los términos y condiciones del transportista. eCSD es un
documento reglamentario que protege la carga.
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La implementación de E-AWB es posible si un remitente y un transportista han
establecido un canal de comunicación EDI (intercambio electrónico de datos) y han elegido
un formato de documento compatible mutuamente, o utilizan plataformas o software
compatible con e-AWB.
Es importante tener en cuenta que los beneficios que se desprenden de la
implementación de e-AWB afecta directamente e indirectamente, tanto a los partícipes de
contrato de mercancías como a la diversas personas que integran el mercado y a sus
organismos reguladores.
Entre los principales beneficios que se desprenden podemos encontrar:

- Reducción de costes operativos por la eliminación de documentación en papel, ya
sea desde una óptica centrada en la pre impresión, la impresión o su posterior conservación
y archivo.
- Reducción de costes legales para las aerolíneas al sustentarse sobre un acuerdo
IATA.
- Mejora del cumplimiento normativo, tanto desde una vertiente de requerimientos
regulatorios, como desde la vertiente de la seguridad jurídica emanada de los tratados
internacionales en los que se sustenta.
- Aumento de la resiliencia y confiabilidad del transporte de mercancías en particular
y en general, derivada en ambos supuestos a causa de la reducción del número de errores
en la confección del expediente documentario y minimizado del riesgo de pérdida de
documentos, manipulación o falsificación.
- Incremento de la productividad y de la eficiencia producto de la eliminación de
tareas repetitivas. Del mismo modo con la digitalización se maximiza el acceso a la
información en tiempo real, minimizando los errores de legibilidad conllevando este punto
una disminución notable de los retrasos a consecuencia del manejo de la cargas desde el
ámbito logístico, como desde el ámbito aduanero.
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- Implementación de medidas de fiscalización y políticas de confidencialidad de
clientes, que desembocan en una mejora de la seguridad aérea y a su vez redunda en una
agilización de trámites transitarios.
- La digitalización permitirá la introducción de técnicas de inteligencia artificial que
faciliten la planificación, predicción y personalización de los servicios de carga, dejando de
ser un elemento complementario para ser el principal aporte en términos de trasparencia y
acceso instantáneo a la información, con el fin de acelerar y simplificar los procesos de
gestión logística.

Todo el proyecto está siendo liderado por FIATA (International Federation of Freight
Fowarders Association), aunque no es menos cierto que para una implementación global con
un alto grado de penetración, es necesaria y muy importante la actualización de los marcos
legales y regulatorios de los Estados a fin de otorgar la validez jurídica necesaria que
requieren los documentos en formato electrónico.

Un ejemplo claro de actualización de los marcos legales y regulatorios de los Estados
con un objetivo totalmente enfocado hacia la mejora de la cobertura jurídica para el
transporte aéreo es lo que actualmente se denomina Zona Europea de Aviación Común.

A priori cabe decir que no debemos confundir la Zona Europea Común de Aviación
con el Mercado Interior de la Aviación de la Unión nacido en 1992. Este último es un
instrumento y a la vez una consecuencia de los procesos de integración económica y
fomento de la competencia de la Unión Europea a partir de lo estipulado en el Artículo 3.3
del Tratado de la Unión y del Artículo 26.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. Aun así no debemos olvidar que la creación del mercado único revolucionó la
movilidad al permitirnos volar sin restricciones dentro de la Unión Europea.

La Zona Europea Común de Aviación (ECAA/ZECA) se afianza jurídicamente en el
Artículo 100, apartado 2º del TFUE. En su redacción se determina que: “El Parlamento
Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,
disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea...”
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La Zona Europea Común de Aviación, es un acuerdo multilateral desarrollado en 2006
entre los Unión Europea y varios países del sureste europeo. Aunque viene aplicándose con
carácter preliminar desde la firma del mismo, su vigencia se produce el 1 de Diciembre de
2017.

La ZECA tiene como característica principal el encontrarnos ante un acuerdo marco
accesible a los países europeos, cuyo principal objetivo es permitir la integración de los
mismos bajo el mercado aéreo interno de la Unión, aportando considerables beneficios
económicos a los pasajeros aéreos y en general a la totalidad del sector aeronáutico.
Al respecto de la Zona Europea Común de Aviación y conforme a la exposición de
motivos REGALES (2016, p 231) está basada en: “el acceso mutuo a los mercados de
transporte aéreo, la libertad de establecimiento e igualdad de condiciones de competencia,
la implantación de normas comunes en los ámbitos de seguridad aérea, protección de la
aviación, gestión del tránsito aéreo, armonización social y medio ambiente”.

La configuración de la ZECA es uno de los pasos más importantes

hacia una

verdadera consecución del Cielo Único Europeo (SES, Single European Sky), hecho que
todavía no ha acabado de lograrse debido a la atomización del espacio aéreo europeo.

El Cielo Único Europeo, y en especial el primer paquete de medidas, conocido como
SES 1, se desarrollan a partir de los pilares reglamentarios del Parlamento Europeo y del
Consejo siguientes:

- Reglamento CE549/2004, relativo a la propia creación del Cielo Único Europeo.
- Reglamento CE 550/2004, relativo a prestación de servicios de Navegación Aérea
dentro del Cielo Único Europeo.
- Reglamento CE 551/2004, relativo a la organización y utilización del Espacio Aéreo
resultante del Cielo Único Europeo.
- Reglamento CE 552/2004 relativo a la interoperabilidad de la red Europea de
gestión del tránsito aéreo.
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El Cielo Único Europeo todavía está en ciernes, pero la voluntad de la Unión Europea
es clara a la hora de intensificar los esfuerzos en materia de gestión del tráfico aéreo a fin de
promover la desfragmentación del espacio aéreo y facilitar la interoperabilidad y uso
compartido de infraestructuras.

El beneficio a obtener es enorme, dado que se fomentan las condiciones necesarias
para desarrollar un entorno competitivo altamente beneficioso para el sector del transporte
aéreo de carga.

Personalmente considero que es clave a la hora de valorar por que es necesario
establecer una regulación eficaz para un Cielo Único Europeo que veamos algunos datos
relevantes.

Tal como describe el informe especial Nº 18/2017 del Tribunal de Cuentas, en 2015
los sistemas de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) europeos, manejaban una media del orden
de 26.000 vuelos diarios y tienen previsto doblar dicha cifra tras el año 2020. Pensemos que
en dicho ejercicio 2015, 920 millones de pasajeros y 15 millones de toneladas de mercancías
tuvieron como origen o destino, aeropuertos de la UE

El primer paquete de medidas (CUE1/SES1) el Cielo Único Europeo permitirá en un
primera instancia la reestructuración del espacio aéreo europeo. A partir del mismo
desarrollo surge la capacidad adicional necesaria para gestionar la navegación aérea fruto de
la demanda futura. La implementación de las medidas del segundo paquete (CUE2+/SES 2+)
van ya enfocadas a la maximización del rendimiento económico, financiero y ambiental del
sistema europeo de gestión del tráfico aéreo. Conforme a lo detallado en el informe del
Tribunal de Cuentas, si se utiliza 2005 como ejercicio de referencia, el objetivo a alcanzar
consiste en triplicar la capacidad, mejorar en un 10% los impactos medioambientales,
optimizar en un 50% los costes para los usuarios y decuplicar la seguridad.
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4.3. Interactive Cargo. One Record. Cargo Connect. RP1689.
Hemos visto en el capítulo anterior que pese a los avances alcanzados, todavía no ha
sido posible culminar en su totalidad la implementación global de los programas E-freight y
e-AWB e inclusive puede sonarnos a utopía el hecho siquiera de que IATA esté planeando
nuevos programas de índole logística.

Aun así, la realidad y el objetivo a alcanzar por estos programas vienen marcados
desde inicios del siglo XXI y no deben entenderse nunca como simples puntos de mejora sino
como la razón fundamental de ser.
Contribuyen a ello, las propias recomendaciones y estudios de la OACI, así como por
una globalidad cada vez más exacerbada del sector aéreo, y del tránsito de bienes y
pasajeros que se realiza por esta vía.

Somos totalmente conscientes que los aviones de las compañías aéreas vuelan
alrededor del mundo y no pueden permitirse la inexistencia de protocolos y certificaciones
no estandarizados para los procesos de navegación, entrenamiento de tripulaciones e
inclusive el manejo de pasajeros pero no es tan evidente que ocurra lo mismo con el tránsito
y manejo de los bienes y carga aérea pese al éxito de la introducción de la e-AWB.

En Mayo de 2020 e inmersos en la crisis COVID-19, la cual tiene un elevado impacto
reductor, la penetración a nivel mundial de e-AWB es de un 67,7%. Esto conlleva que
mundialmente todavía cerca de un 33% de las transacciones de transporte aéreo de carga se
realicen a través de la modalidad impresa de la AWB trasluciendo las dificultades existentes
en la implementación de estándares globales.

Estamos pues ante un hecho que refuerza que sea totalmente imprescindible seguir
evolucionando la operativa global de carga y el intercambio de datos entre los agentes que
conforman la cadena logística y mejorar por ende la productividad y eficiencia
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El político estonio Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión y Comisario de
Transporte en el periodo 2009-2014, ya nos anticipaba en el Foro de Transporte celebrado
en Moscú en 2010 que: “el mundo se está volviendo cada vez más global y esto debe ser
especialmente visible en los desarrollos para el transporte aéreo. En la Unión Europea,
estamos convencidos de que alcanzar soluciones globales y acuerdos transfronterizos son
altamente beneficiosos para todos”
Con el objetivo de seguir mejorando en la implementación, desde el 1 de Enero de
2019, IATA confirmó que e-AWB se convertía en el contrato predeterminado de transporte
aéreo para todos aquellos envíos de carga aérea en la totalidad de rutas aérea donde
estuviese habilitada su utilización, relegando a la AWB a un mero procedimiento opcional.

En 2018 se puso en marcha por parte de IATA la plataforma AFS (Air Freight Solution)
que actúa como medio de interconexión entre la totalidad de actores de la cadena logística
aérea y que se está convirtiendo en uno de los germinadores del proyecto ONE Record.

ONE Record es un nuevo modelo de datos estándar común, cuyo objetivo es disponer
de una cadena de suministro de logística y transporte digital de extremo a extremo, donde
coexista el intercambio fácil y transparente de datos entre los stakeholders, comunidades de
usuarios, prestadores de servicios y plataformas de carga.

Su desarrollo tiene origen en 2017 y viene a resolver algunos de los problema
derivados de la implementación de E-Freight y e-AWB, como pueden ser la consistencia y
confiabilidad de los datos transmitidos por EDI, la conectividad para las diferentes API’s
necesarias para el software de gestión o aspectos relacionados con la visibilidad,
trasparencia, seguridad informática de los datos usados a través de las plataformas y API
WEB de uso estandarizado.

Todo ello mediante el uso conjugado a su vez del e-AWB, con el lenguaje común
Cargo XML y la utilización de programas inteligentes con los que compartir y gestionar los
datos.
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El estándar ONE Record incluye las especificaciones del modelo de datos, de la API, y
de seguridad.

En el gráfico siguiente de IATA podemos ver el diagrama conceptual en el que está
basado One Record.

Para una correcta implementación también es necesaria e indispensable una
modernización de las instalaciones de carga aérea, dotándolas de sistemas de almacenaje
automatizados, inteligencia artificial y realidad aumentada.

Desde IATA se solicita a los Estados que con el objetivo de ir mejorando los
estándares globales, sean utilizados e inclusive reforzados a nivel interno, muy en especial,
todos aquellos estándares que conciernen a elementos o materia de índole peligrosa
incluidos en la DGR. Tras la cooperación con el Foro de Logística y Transporte Digital de la
Unión Europea, IATA cofundó el consorcio denominado FEDeRATED en colaboración con los
ministerios de transporte de los Estados miembros de la UE: Países Bajos, España, Suecia,
Finlandia, Italia y Luxemburgo con el objetivo de desarrollar ONE Record compatible
multimodal.

Continuando con los programas de Digital Cargo, IATA está desarrollando el
programa el programa Interactive Cargo. Su implementación se torna básica para garantizar
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las demandas de clientes y reguladores en lo concerniente a las cargas especiales (productos
farmacéuticos, sanitarios, animales vivos, alto valor , etc.)

Es un proyecto de capital importancia que alberga una visión centrada en equipar la
cadena de suministro de carga aérea con servicios de carga aérea reactivos basados en
sistemas inteligentes capaces de autoevaluarse, enviar alertas y advertencias en tiempo real,
responder a desviaciones a fin de atender las expectativas de los clientes e informar sobre el
estado situacional de la carga.

El objetivo del proyecto se basa en proporcionar a las partes interesadas de la cadena
de suministro de carga aérea de un conjunto de normas y documentos orientativos que
faciliten el uso de dispositivos interconectados e interactivos.

El alcance de este proyecto incluye la planificación, desarrollo, prueba,
implementación y promoción de los estándares y pautas necesarios para favorecer la
interactividad y conexión de los dispositivos. Estamos ante un conjunto de nuevos procesos
y procedimientos orientados a mantener un seguimiento, interacción y monitorización
segura en tiempo real de extremo a extremo.

Por un lado el estándar de interactividad y la práctica recomendada definirán los
datos que se almacenarán, integrándolos además en el modelo de datos de registro ONE.
Por su parte, en cuanto concierne al estándar de certificación de dispositivos se simplifica el
proceso de aprobación de los dispositivos conectados que las aerolíneas deben certificar
antes de poder aceptar estos dispositivos a bordo. Asimismo está previsto se derive la
proposición de un acuerdo de utilización de datos común para el sector de transporte aéreo.

En cuanto al programa Cargo Connect tiene como objetivo simplificar, estandarizar y
modernizar la conectividad con y entre los Cargo Community Systems (CCS).

El objetivo de este proyecto es promover la colaboración digital y mejorar la
eficiencia mediante la creación de una alianza más fuerte entre aerolíneas, transitarios y
socios de distribución estableciendo estándares y procedimientos de conectividad digital a la
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vez que facilita la colaboración digital entre aerolíneas, transitarios, operadores en tierra,
empresas de TI y otras partes interesadas involucradas en la cadena de suministro de carga
aérea.

El principal soporte para la implementación de Cargo Connect es la solución EPIC,
basada en una plataforma informática centralizada de conectividad, administración y
distribución de información entre los diversos agentes sectoriales.

IATA desarrolla las prácticas recomendadas que se aplican en la industria del aire
Para un correcto funcionamiento de los proyectos Digital Cargo es vital que todos los
shippers sigan las indicaciones que la Practica Recomendada 1689, aprobada en marzo de
2018 e incorporada al manual de CSCRM de 2018, establece al respecto.

Sin entrar en los detalles técnicos, las características principales y objetivos de la
RP1689 son obtener una visión completa de un extremo a extremo desde el remitente hasta
el receptor basada en la utilización de los UPID (identificación única de pieza). Para ello es
necesario que los shippers asignen prioritariamente la identificación de forma inequívoca de
la carga mediante los UPID. No puede obviarse que los UPID utilizados debe cumplir la
norma ISO 15459-1 y deben asignarse lo antes posible en el proceso para que todos los
agentes que manipulen la carga puedan utilizarlo.
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4.4. Estado actual de utilización global de e-AWB y evolución proyectada.
Aproximadamente un 95% del volumen global de carga transportada por medios
aéreos, se realiza en aéreas acogidas bien al Protocolo de Montreal Nº 4 de 1975 o al
Convenio de Montreal de 1999.
A pesar de ello, todavía existen países acogidos al Convenio de Montreal de 1999 o al
Protocolo Nº 4 que exigen una AWB en papel para cada uno de los envíos a la hora de
facilitar determinados trámites de corte aduanero. Entre estos y con un peso relativo en el
tráfico de carga aérea a nivel mundial, podemos encontrar a China, la India o países de la
península Arábiga como son Omán, Qatar, Kuwait o Arabia Saudí.

Veamos a continuación con unos gráficos la situación global en la que se encuentra la
implementación de e-aWB, así como los rankings de penetración por países, areolíneas y
freight forwarders.
El gráfico11 siguiente nos muestra el grado de penetración de e-AWB en computo
global en el periodo interanual 2019-2020.

11

Datos obtenidos del informe mensual de IATA. Gráfico de elaboración propia.
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A continuación se detallan el ranking12 por países y volumen de e-AWB así como la
evolución del grado de penetración en el periodo comprendido entre los meses de Abril y
Junio de 2020.

Evolución del grado de penetración del TOP5 de aerolíneas13 con mayor volumen de
e-AWB.

12

Datos obtenidos del informe mensual de IATA. Gráfico de elaboración propia. Ranking TOP 10,
incluyendo a España y países latinoamericanos del ranking TOP50
13
Datos obtenidos del informe mensual de IATA. Gráfico de elaboración propia. Ranking TOP 5,
incluyendo a España y países latinoamericanos del ranking TOP50
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Evolución del grado de penetración del TOP5 de freight forwarders14 con mayor
volumen de e-AWB.

A nivel mundial es muy significativo el punto de partida de las mercaderías. El gráfico
en la que se muestra el top 10 de los aeropuertos15 a nivel mundial con un mayor volumen
de e-awbs y del cual se vislumbra la gran importancia de contar con aeropuertos HUB’s.

14

Datos obtenidos del informe mensual de IATA. Gráfico de elaboración propia. Ranking TOP 5.
Datos obtenidos del informe mensual de IATA. Gráfico de elaboración propia. Ranking TOP 10,
incluyendo a los aeropuertos españoles y latinoamericanos del ranking TOP100
15
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En cuanto a la proyección de su evolución, el transporte aéreo a nivel mundial es un
sector con una evidente influencia en el Producto Interior Bruto de cada uno de los países. A
nivel mundial, según datos de la OACI, su contribución al Producto Bruto global representa
el 3,4% y se estima moviliza anualmente alrededor de 4.300 millones de pasajeros,
estimándose un crecimiento del tráfico aéreo del 100% cada 15 años, inclusive en periodos
de recesión económica.

Sin entrar en un gran detalle, actualmente ser persigue la armonización del sistema
mundial de navegación aérea integrando los sistemas actuales SESAR, NEXTGEN y CARATS
mediante un novedoso enfoque de planificación y mejoras por bloques, a fin de tener en
cuenta las necesidades futuras de los usuarios, desarrollos reglamentarios y necesidades de
los proveedores aéreos y de infraestructuras aéreas.
Tal como nos indica John Pluquet en su artículo, la necesidad de colaboración y
cooperación entre los diferentes sistemas, está ya reconocida por diferentes acuerdos
intergubernamentales, siendo uno de los más recientes, el memorándum de cooperación
formalizado en 2011 entre los Estados Unidos y la Comisión Europea.

Podríamos afirmar que el objetivo pretendido para ICAO, aunque todavía lejano, es
alcanzar un Cielo Único Mundial, de modo similar al Cielo Único Europeo, y enfocarlo a
otorgar una mayor capacidad e interoperabilidad global garantizando en todo momento la
seguridad operacional.

Para ello es crucial como hemos visto con las iniciativas IATA unos mecanismos
estandarizados a nivel global de

interoperabilidad aérea. El término interoperabilidad

engloba en su definición la capacidad para que dos o más redes operativas, sistemas,
componentes o aplicaciones con enfoque en el sistema aéreo, trabajen de forma coordinada
y con los intercambios de información necesarios, y sin restricciones entre ellos con el
objetivo de garantizar el desarrollo de propósitos técnicos u operacionales sin restricción.
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En todo caso, y con el objetivo de alcanzar unas políticas de cielos únicos, la
búsqueda de una interoperabilidad global aérea debemos entenderla como uno de los
deberes básicos para el conjunto del sector aéreo y muy en especial en todo aquello que
concierne al manejo de la carga transportada por vía aérea.

La interoperabilidad aérea y su estandarización digital es posiblemente el aspecto
clave que nos definirá cualquier espacio aéreo único.
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5. DESAFÍOS JURÍDICOS Y ESTANDARIZACION
ADUANERA
5.1. Impacto de la Revolución Industrial 4.0 en el transporte aéreo de mercancías.
La cuarta Revolución Industrial es un fenómeno mundial de tal alcance que con toda
probabilidad no sólo cambiará los procesos productivos a escala global por la creciente
tendencia hacia un mayor nivel de automatización, digitalización e intercambio de datos.

En el mundo actual, la humanidad vive inmersa en una interconectividad constante
que conlleva que el transporte aéreo a escala global empiece a ser considerado ya como una
necesidad básica del ser humano. Además, en cada nuevo uso de los servicios aéreos,
empiezan a ser evidentes para cualquiera de nosotros los elevados niveles de
automatización, biometría y robotización asociados a la industria 4.0 que de forma paulatina
e intrínseca pasan a figurar como componentes de la aviación civil.

La diferente velocidad entre la implantación tecnológica que se está llevando a cabo
y la adaptación a esta del orden jurídico específico provoca la aparición de una falla en la
interrelación entre el conocimiento tecnológico y su ordenación jurídica. Esta brecha es de
tal calibre que está segmentando notablemente las relaciones jurídicas.

Analizando el impacto de la Revolución 4.0 desde el punto de vista del sector aéreo,
se observa de un modo notable la cada vez mayor fiabilidad obtenida del análisis de datos
mediante big data y smart data. Los procesos de análisis cuantitativos y cualitativos serán
factores clave del análisis predictivo que permitirá mejorar la eficiencia de la disponibilidad
operativa y en consecuencia conllevará una mejora de la interoperabilidad aérea.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista del usuario de servicios aéreos de carga y
con el objetivo de mejorar su experiencia, obligará a los operadores aéreos a implementar
de forma constante nuevas tecnologías e innovaciones derivadas de la industria 4.0 que
permitan al usuario la formalización de transporte adaptados a sus preferencias y hábitos.
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Ahora bien, también es posible imaginar desde el propio punto de vista de la
Revolución Industrial 4.0, como esta puede convertirse en el factor clave que permita la
verdadera democratización del transporte aéreo de carga para las personas mediante la
implementación del vuelo cien por cien autónomo.

Además, de un modo muy similar a lo que hizo en el pasado la tercera revolución
industrial con la democratización del automóvil y por ende del transporte terrestre, las
tecnologías 4.0 aplicadas a un nueva aviación que denominaremos Aviación 4.0 y que
convertirán a la aviación civil en el elemento determinante de la nueva configuración de
transporte urbano, facilitando la descongestión del tráfico, la reducción de los niveles de
contaminación e inclusive proporcionando una optimización del tiempo que destinan las
empresas al transporte de sus mercancías.

5.2. Efectos en la Aviación Civil y en las Libertades del Aire.
Con toda probabilidad, entre los principales efectos derivados del proceso
transformacional en el que se ve inmerso actualmente el sector aéreo a causa de la
digitalización, automatización e inteligencia artificial sobre las Libertades del Aire
encontramos la optimización de las rutas aéreas a partir de la monitorización total de las
aeronaves. Esta monitorización e intercambio de datos entre todas las aeronaves permitirá
la utilización de rutas “libres” que no se ajustarán necesariamente a los actuales corredores
aéreos con el objetivo de optimizar la duración y distancia del trayecto, a la par que se
produce una reducción considerable del gasto en carburante y de la emisión de gases
contaminantes. Aspectos todos ellos en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que
asumió ICAO como propios, y que además tienen como elemento denominador una mejora
de la productividad y de la eficiencia.

Ahora bien, personalmente considero surgen nuevas cuestiones jurídicas que
deberán resolverse:
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¿Permitirán los países que las aeronaves tripuladas y las autónomas, surquen sus
espacios aéreos libremente?

¿Conllevará el nuevo tráfico aéreo una mayor segmentación geopolítica entre las
regiones, países, continentes e inclusive hemisferios?

¿Hasta qué punto los países en vías de desarrollo serán capaces de adaptarse y
alcanzar los niveles de desarrollo que se requieren?
A mi entender con toda probabilidad y con el objetivo de alcanzar la optimización
necesaria, los operadores aéreos requerirán de la mayor parte de Estados, la existencia de
políticas de cielos únicos o que estos profundicen en cesiones de soberanía aérea que
faciliten en mayor medida la interoperabilidad a través de las libertades aéreas.

Un sector aéreo eficiente y abierto a un mayor número de tráfico de carga podría
convertirse en uno de los catalizadores básicos para iniciar procesos de integración y
cooperación a escala global y a la par ser el elemento dinamizador de la recuperación
económica producto de las recesiones económico-financieras que afectan a nuestro planeta
en este momento.
Otro efecto directo vendrá determinado por la necesidad para el operador aéreo de
ofrecer una experiencia optimizada para el usuario de los servicios de carga aérea basada en
la trasparencia y utilidad de la información. Una experiencia optimizada en la cual hay
determinados factores que tendrán capital importancia. Desde la puntualidad matemática
de los vuelos para facilitar la interconexión de carga a través de vuelos, a la necesidad de
contar con aeropuertos y HUB’s inteligentes donde los procedimientos de registro,
seguridad y aduanas sean rápidos, eficientes y con sistemas de identificación automáticos.

Finalmente uno de los efectos con mayor incidencia se deberá al incremento de
aeronaves tripuladas y no tripuladas que surcarán los cielos. Se requerirán sistemas de
gestión del tráfico mejor integrados y con una alta eficiencia para ofrecer la cobertura
necesaria a las aeronaves que cubrirán la demanda de una población mundial cada vez más
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numerosa y al más que previsible incremento exponencial del transporte de mercancías que
se deriva del incremento de consumo convencional y electrónico.
5.3. Regulación Global. La suplantación del Estado frente al Derecho.

¿Hasta qué niveles la regulación tendrá un enfoque claramente global y no es
preferible desarrollar normativas de enfoque local o regional?

¿Es factible y realista una regulación global que no cuente con el detalle necesario
para las particularidades locales y regionales?

Como hemos visto en los puntos anteriores, procesos hoy ya irreversibles como la
globalización, digitalización o el impacto de la revolución industrial 4.0 encaminan al sector
aéreo a una política clara de cielo único mundial y un ordenamiento regulatorio de ámbito
global.
Todavía es complejo dilucidar si los ordenamientos jurídicos de ámbito nacional se
tornarán en un obstáculo para el sector aéreo. Con toda probabilidad los ordenamientos
jurídicos nacionales que no promuevan un sistema competitivo eficiente, trasparente y
estandarizado impedirán que el sector aéreo y por ende el transporte aéreo de carga alcance
las dinámicas, seguridades y rendimientos que el mercado global le exigirá.

La propia lógica del mercado de la aviación, pero más si cabe la visión futura de
organismos rectores como la OACI, va orientada en su totalidad hacia una armonización y
estandarización regulada de los criterios técnicos, normativa, certificaciones y prácticas
comerciales, con el objeto primordial de fluidificar la interoperabilidad aérea y facilitar la
cooperación y coordinación internacional.

La armonización y estandarización a implantar mermará prácticamente en su
totalidad la capacidad de los Estados para regular el sector aéreo. En todo caso, y siendo
muy optimista, permanecerá cierta capacidad funcional pero limitada en muchos aspectos y
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subsistirá cierta capacidad regulatoria para la protección del usuario de los tránsitos
domésticos.

Con toda probabilidad estamos a punto de asistir a un cambio de paradigma, donde
gran parte de la regulación necesaria para actividades y sectores de carácter global, vendrá
ordenada desde organismos rectores y sistemas de gobernanza supranacionales.
5.4. La alteración del concepto de soberanía aérea.
La propia Convención de Chicago en uno de sus principios básicos establece que los
estados adheridos se reconocen entre si la soberanía exclusiva y absoluta de cada Estado
sobre el espacio aéreo supra yacente a la totalidad del territorio delimitado.

Siempre que hablamos de soberanía aérea o de soberanía propiamente dicha, nos
enfrentamos a un concepto con un buen número de componentes que tienen su origen en la
visión interna del Estado.

Ahora bien, en un sector como el aéreo donde la vocación y relaciones tiene un
marcado carácter internacional, el concepto de soberanía aérea se transforma y asume
caracteres procedentes del enfoque internacionalista. Como nos indica Grocio, el principio
de soberanía va asociado a “Toda nación que se gobierna, ella misma, respecto de la forma
que sea, sin dependencia de ningún extranjero, es un Estado soberano”. A partir de la visión
de Grocio, la soberanía aérea quedaría como la capacidad e independencia que tienen y se
deben los Estados para reconocerse mutuamente en términos que afecten al sector aéreo.

La globalización, la estandarización y la evolución hacia un mundo digitalizado invitan
a pensar que porcentaje de exclusividad y absolutismo perderá cada Estado sobre la
soberanía aérea entendida desde un punto de vista interna. Además, la ulterior instauración
de políticas de Cielos Únicos Mundiales hará que se maximice la pérdida, permitiendo
únicamente el cierre de espacios aéreos en casos muy excepcionales y restando únicamente
como soberanía aérea el reconocimiento mutuo entre Estados.
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5.5. La transnacionalización del derecho aéreo.
El derecho transnacional es la evolución lógica que nos guía hacia la reducción de la
distancia que existe entre lo nacional y lo internacional. Tal como nos indica TUORI (2014,
p17) es: “el derecho que va más allá de la dicotomía entre orden estatal y orden
internacional”.

Por su parte GUASTINI (2016, p 329), a cambio nos ayuda a superar la tesis monista
en su variante estatal así como en su variante internacional, a la par que de un modo
simultáneo, accede a renunciar el dualismo por el cual el orden nacional y el orden
internacional permanecen como ordenes independientes.

El derecho aéreo como buen navegante surca la realidad jurídica global e
internacional y simultáneamente la local. FLORES (2016, p 92), contrae por un lado las
palabras global y local, fundiéndolas en un nueva palabra denominada “glocal” que refleja el
alcance que el transporte aéreo de mercancías autónomo o no, deberá afrontar
próximamente.
Pese a tal ubicuidad, el derecho aéreo, hoy en día no puede declararse inmune antes
los cambios que se producen en una realidad jurídica marcada por la globalización y el
avance irreversible de los procesos asociados a la digitalización mundial.

La transnacionalización en sí misma, nos prepara e interioriza para un correcto
análisis jurídico predecesor y precursor de los efectos orientados a legitimar y regular las
situaciones de carácter económico, político, social o jurídico que inexorablemente se
producirán.
SOUSA SANTOS (1995, p177), en una de sus reflexiones sobre la globalización nos
indica que: “Lejos de ser linear o no ambiguo, el proceso de globalización es altamente
contradictorio y desigual. Se produce a raíz de un proceso dialéctico, por el cual nuevas
formas de globalización concurren con nuevas o renovadas formas de localización”
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Es preciso pues empezar a pensar en un derecho aéreo transnacional que surja en
virtud de la respuesta global a los retos jurídicos que se le plantean pero cuyo rango de
actuación consiga descender hasta lo local e ínfimo.
5.6. Estandarización aduanera ACI y PLACI. IATA RP 1670. IATA CARGO-XML.
Cualquier mercadería que ingresa en una región aduanera o se extraiga de ella
inexorablemente se asocia y sujeta a un control arancelario. Por esa razón en una cadena de
control fronterizo integral debemos velar por la integridad del envío desde la partida
originaria de la mercancía hasta que alcancen firme destino.

Como hemos podido observar en el punto dedicado a la e-AWB, una de sus funciones
principales es la intercambiar mensajes sobre el estado de la carga entre un agente de carga
y una aerolínea.
El proceso de velado referido anteriormente, se inicia por el remitente con la
transmisión electrónica previa de la información preceptiva a su agente. Esta información
debe registrarse en el despacho aduanero con carcater previo al embarque a borde de la
aeronave.

Ahora bien, cuando hablamos de estandarización aduanera en el transporte aéreo,
debemos ser conscientes que ni la AWB ni la E-AWB son declaraciones de valor aduaneras.
Es factible que conforme al Convenio de Kyoto Revisado (CKR) sobre facilitación de trámites
aduaneros y de acuerdo al Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA) el regulador solicite la AWB o e-AWB como un documento de apoyo a la declaración
aduanera, pero no la sustituye.

Los freight forwarders, las aerolíneas y los operadores en tierra requieren múltiples
capacidades técnicas mediante el envío mensajes e-AWB. Aspectos como el envío de
mensajes de guía aérea, la recepción de actualizaciones de estado de vuelo (FSU), el
archivado de mensajes electrónicos o la impresión de AWB bajo demanda son hoy cruciales
y uno de los desafíos más importantes a la hora de satisfacer las demandas y exigencias de
sus clientes.
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Para poder llevar a cabo estas operaciones, debe utilizarse el formato Cargo-XML o el
Cargo-IMP. Ambas tipologías de mensajes electrónicos están respaldados por las prácticas
recomendadas de IATA 1670 (Transporte de carga mediante intercambio electrónico de
datos), 1672 (Estándares de mensajes Cargo-Fact / Cargo-IMP) y 1675 (Estándares de
mensajes Cargo-XML).

Cargo-IMP es un tipo de mensajería antiguo que fue creado por IATA a mediados de
los 70. IATA pretende migrar este estándar hacia el mucho más avanzado Cargo-XML.

Este último cuenta con amplios requisitos de seguridad y de elevada aceptación por
los organismos reguladores y servicios aduaneros al cumplir con el protocolo aduanero ACI
(Advanced Cargo Information) facilitando una entrega de datos de calidad a los servicios
aduaneros.
El Cargo Messaging Working Group de IATA, está trabajando desde 2019 en la
adopción de un nuevo mensaje Cargo XML, denominado XTMV (XML Transport Movement)
cuya utilización irá destinada a la iniciativa PLACI (Preloading Advanced Cargo Information)
de la OMA.

Conforme a lo estipulado por la OMA, el nuevo modelo de datos requerido por PLACI
recabará toda la información imprescindible necesaria para la ejecución de los trámites
conexos, fines de control, evaluación de riegos de seguridad y el formato de los mensajes
EDI
Con este nuevo estándar se mejora sustancialmente la capa de seguridad de la carga
aérea, se concentran e identifican los envío de alto riesgo aduanero, se evitan demoras
innecesarias en los debajo riesgo, se unifican procesos que facilitan la adaptación y
movimiento de las mercaderías por las diversas cadenas de suministros mundiales.
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6. CONCLUSIONES
No ha sido fácil, por su especificidad, y por su alcance, intentar condesar en apenas
50 páginas las ideas necesarias para desarrollar la temática elegida

Este Trabajo Fin de Título, me permite incrementar la ilusión y pasión de seguir
aproximándome al Derecho en general y al Derecho Aéreo en particular, vislumbrando a su
vez cuestiones que entiendo afectan no sólo desde un punto de vista jurídico, sino también
desde el ámbito social y económico.

El trasfondo tratado es muy complejo y cuenta con múltiples visiones. Todas son
respetables y todas aportan conocimiento. Personalmente considero que la mayor cualidad
que tiene el conocimiento es esa capacidad para ser transversal y ser aplicable a muchos
campos.

Usando términos aeronáuticos debo entender este trabajo como la pista de rodadura
que me acerque a la cabecera para poder empezar mi despegue. Es evidente que no es un
punto final, sino más bien parte del procedimiento de espera en la plataforma que marca el
inicio o despegue de mi carrera como jurista.

Espero que todos los lectores puedan realizar una aproximación, palabra esta última
también de corte aeronáutico, a las nueva realidad del Derecho Aéreo que nacen de la
digitalización y de la Revolución Industrial 4.0 como enzima catalizadores de una nueva
globalización.

A lo largo del texto se vislumbra en ocasiones que tanto la 4.0, como la digitalización
y la globalización, son ya fenómenos irreversibles que inciden en los modos de vida del
conjunto de la humanidad.
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En términos generales puede parecernos campos novedosos, pero a lo largo de la
historia no hay sociedad que no se haya visto afectada por conceptos similares en
cualquiera de sus componentes, sea en el ámbito social, económico, cultural, jurídico, etc.
Posiblemente, la mejor conclusión que extraigo de este Trabajo de Fin de Título es
que estamos ante un periodo de transición en el mundo del Derecho.

Un periodo de transición que viaja de lo atómico a lo universal y viceversa
acompañado por nuevas regulaciones globales con alcances locales, transnacionalización del
derecho y regulación ordenada desde entes supranacionales con el fin de alcanzar una
dinámica de transformación de conceptos estáticos para los Estados como puede ser la
soberanía.

El reconocimiento es básico para el ser humano. Es por ello, que deseo que el último
párrafo de este trabajo vaya destinado a reconocer y agradecer el esfuerzo a todas las
personas que a lo largo de estos últimos años me han transmitido sus conocimientos y
experiencias en el mundo del Derecho.

Castelló, 26 de Agosto de 2020
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8. FUENTES JURIDICAS CONSULTADAS
Legislación Básica.

Ley 48/1960 de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (Boletín Oficial del Estado núm.
176, de 23 de julio de 1960)
Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (Boletín Oficial del Estado núm. 162, de
8 de julio de 2003)

Convenios y Tratados Internacionales.

Convenio Internacional de Navegación Aérea, de 13 de Octubre de 1919 (CINA).
(Gaceta de Madrid, 22 de Noviembre de 1934, núm. 326, p. 1450)
Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea, de 1 de Noviembre de 1926 (CIANA).
(Gaceta de Madrid, 23 de Abril de 1927, núm. 113, pp. 562 a 573)

Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas Relativas al Transporte
aéreo internacional de 12 de octubre de 1929. Instrumento de Ratificación de 31 de enero
de 1930 (Gaceta de Madrid núm. 233, de 21 de agosto de 1931)
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944.
Instrumento de Ratificación de 18 de marzo de 1969 (Boletín Oficial del Estado núm. 311, de
29 de diciembre de 1969)
Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955. Instrumento de Ratificación de
18 de marzo de 1969 (Boletín Oficial del Estado núm. 133, de 4 de junio de 1973)

Protocolo Adicional número 1, hecho en Montreal el 25 de septiembre de 1975, que
modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo
internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929. (Boletín Oficial del Estado núm
147, de 20 de junio de 1997)
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Protocolo Adicional número 2, hecho en Montreal el 25 de septiembre de 1975, que
modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo
internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el Protocolo
hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955. (Boletín Oficial del Estado núm 147, de 20 de
junio de 1997)

Protocolo de Montreal número 4, que modifica el Convenio para la unificación de
ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de
octubre de 1929, modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de
1955, hecho en Montreal el 25 de septiembre de 1975. (Boletín Oficial del Estado núm 34 de
9 de febrero de 1999)

Tratado sobre Régimen de Cielos Abiertos,hecho en Helsinki el 24 de marzo de 1992.
Instrumento de Ratificación de 25 de octubre de 1993. (Boletín Oficial del Estado núm. 230
de 24 de septiembre de 1992)
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional,
hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. Instrumento de Ratificación de 29 de abril de
2004. (Boletín Oficial del Estado núm. 122, de 20 de mayo de 2004)

Revisión de los límites de responsabilidad del Convenio de Montreal. Revisión de los
límites en virtud del artcículo 24 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el
transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. (Boletín Oficial
del Estado núm. 306, de 17 de diciembre de 2010)

Acuerdo Multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la
República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea, la República de
Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Reino de Noruega, Serbia y
Montenegro, Rumanía y la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), hecho en Luxemburgo el
9 de junio de 2006. (Boletín Oficial del Estado. 6 de Diciembre de 2017, núm. 296, pp.
119394 a 119395)
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Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento
del bloque funcional de espacio aéreo del sureste (SW FAB). (Boletín Oficial del Estado. 19 de
Abril de 2014, núm. 95, pp. 31508 a 31524)
Normativa Unión Europea.

Reglamento (CE) 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de Marzo de
2004 por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo. Diario Oficial de la
Unión Europea, 31 de Marzo de 2004, núm. L 96, p. 1
Reglamento (CE) 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de Marzo de
2004 relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo
(Reglamento de prestación de Servicios). Diario Oficial de la Unión Europea, 31 de Marzo de
2004, núm. L 96, p.10
Reglamento (CE) 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de Marzo de
2004 relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo
(Reglamento de interoperabilidad). Diario Oficial de la Unión Europea, 31 de Marzo de 2004,
núm. L 96, p. 20

Reglamento (CE) 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de Marzo de
2004 por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo. Diario Oficial de la
Unión Europea, 31 de Marzo de 2004, núm. L 96, p.26
Decisión del Consejo 2007/339/CE relativa al Acuerdo de transporte aéreo entre la
UE y sus estados miembros y los Estados Unidos de América de 25 de Abril de 2007, Diario
Oficial de la Unión Europea, 25 de Mayo de 2007,num L 134, p.1

Reglamento (CE) 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de Octubre
de 2009 por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 549/2004, (CE) nº 550/2004, (CE)
nº 551/2004 y (CE) nº 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y sostenibilidad del
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sistema europeo de aviación. Diario Oficial de la Unión Europea, 14 de Noviembre de 2009,
núm. L 300, p. 34

Tratado de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, 30 de Marzo de
2010, núm. C 83, pp. 13 a 45

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea,
30 de Marzo de 2010, núm. C 83, pp. 47 a 199

Decisión del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, de 16 de junio de 2011,
relativa a la firma, en nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo de
transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus
Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, y relativa a la
firma, en nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo Subsidiario entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de
Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados
Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra. Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de
Octubre de 2010, núm. L 283, p.1

Normativa General Española.

Real Decreto 1749/1984 de 1 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento
Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea y las
Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.
(Boletín Oficial del Estado núm. 236 de 2 de octubre de 198, pp. 28539 a 29714)

Orden de 28 de diciembre de 1990, por la que se actualiza el Reglamento Nacional
para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. (Boletín Oficial del
Estado núm. 20 de 23 de enero de 1991, pp. 2334 a 2338)
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Ley 1/2011 de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad
Operacional para la Aviación Civil (BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2011) y se modifica la Ley
21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (Boletín Oficial del Estado núm. 55 de 5 de marzo
de 2011, pp 24995 a 25032).

Orden FOM/3553/2011 de 5 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 2 del Real
Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento Nacional sobre el
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones Técnicas
para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para actualizar las
Instrucciones Técnicas. (Boletín Oficial del Estado núm. 313 de 29 de diciembre de 2011, pp.
144693 a 145575)

Orden FOM/456/2014 de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del Real
Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Nacional sobre el
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técnicas
para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para actualizar las
instrucciones técnicas. (Boletín Oficial del Estado núm. 71 de 24 de marzo de 2014, pp.
25143 a 26078)
Manuales OACI.

Manual sobre reglamentación del transporte aéreo internacional. Segunda Edicion
2004. Documento OACI 9626.

Resoluciones y Prácticas Recomendadas IATA.

Resolución 600b. Air Waybill. Conditions of Contract.

Resolución 600i. Carriage Concluded and Evidenced by Electronic Means. Conditions
of Contract.
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Resolución 672i. Form of Multilateral E-Air Waybill Agreement

IATA Dangerous Goods Resolution. 61ed. Enero de 2020

IATA Recommended Practice 1670. Carriage of cargo using Electronic Data
Interchange. 36ª Edición. Octubre de 2015
IATA Recommended Practice 1689. Unique Piece Identifier (UPID)

Normativa General Internacional.

United Kingdom Aerial Navigation Act, de 25 de Mayo de 1911, His Majesty’s
Stationery Office, 25 de Mayo de 1911, núm. 230. pp. 34 y ss

Air Cargo Deregulation Act of 1977. Public Law 95-163 de 9 de Noviembre 1977.
Airline Deregulation Act of 1978. Public Law 95-504 de 24 de Octubre de 1978.
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