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Texto Completo: 2ª Instancia. - Buenos Aires, febrero 28 de 2005. 

 

El doctor Recondo dijo: 

 

I. La compañía de seguros demandante reclamó el recupero de la suma de $1545 que le 
había efectuado por un contrato de seguro a M. Heredia y Cía. SA, motivado en un faltante de 
172 bultos en un transporte realizado por el buque accionado. Reclamó además, intereses, 
costas y desvalorización monetaria. 

 

El magistrado de la anterior instancia consideró que el buque accionado había cumplido con 
las obligaciones asumidas en el conocimiento n° HKBA 1001, ya que, a su criterio, no se había 
producido prueba fehaciente que permitiera determinar la existencia de faltante alguno. Como 
consecuencia de ello rechazó las demandas deducidas por Amparo Cía. Arg. de Seguros SA 
(Expte.: N° 3033/2002) y por M. Heredia &. Cía. SA (Expte. N° 9939/2002). 

 

Contra dicho pronunciamiento, apeló solamente la parte actora quien presentó sus agravios 
a fs. 461/65, los que no merecieron réplica alguna. En primer lugar solicita la nulidad de la 
sentencia, toda vez que -sostiene- ésta en ningún momento ha hecho alusión (ni se ha 
fundado) en el conocimiento de embarque original, esto es el B/L n° 297 de Tsingtao y que es 
el único contrato de transporte reconocido por ambas partes y que integra el legajo de 
despacho aduanero. En cambio el a quo se ha orientado con el conocimiento B/L HKBA 1001 
que fuera agregado por la demandada a fs. 146 del Expte. M. 121 y cuya autenticidad fue 
oportunamente impugnada. Es que con sólo consultarlo -dice- puede observarse que no lleva 
firma alguna (ni del cargador ni del destinatario) y tampoco cuenta con la intervención del 
banco o las autoridades aduaneras o portuarias de nuestro país. 

 

Sostiene que, en realidad, en la sentencia no se ha valorado que el armador del buque 
Aconcagua es el mismo que el del buque Corral -entre los cuales se dividió el cargamento que 
originalmente debía transportarse en el buque Irenesideal, o sea que Intercontinental SA, -que 
de ese armador se trata- es un transportador contractual que dividió la carga a su propia 
conveniencia y sin dar aviso al consignatario y a raíz de lo cual se generaron los daños que se 
reclaman en estas causas. Por ello pide la nulidad del pronunciamiento por ausencia de 
fundamentación y, en su defecto, se lo revoque por los mismos motivos. 

 

II. Con respecto a la nulidad deducida he sostenido como integrante de la Sala II de este 
Tribunal (causa 45.393/95 "Rodríguez, Miguel Angel c. OSECAC y otro s/resp. Médica" del 
15-4-03) que la de una sentencia está condicionada a la existencia de vicios formales, los que 
dan lugar a remedios procesales diferentes según se trate de vicios anteriores al dictado del 
fallo o integrantes de éste. En el primer supuesto el remedio idóneo para enervar sus efectos 
es el incidente de nulidad y, en el segundo, el recurso de nulidad. Ello significa -y es aceptado 
por la moderna orientación de casi toda la doctrina y jurisprudencia- que si bien el incidente de 
nulidad no es la vía apta para enmendar las irregularidades intrínsecas del fallo las que son 
susceptibles únicamente del recurso de nulidad, el cual está comprendido en el de apelación. 



 

 

Por eso, en los llamados errores in iudicando (o sea los que se vinculan con deficiencias no 
formales del pronunciamiento, es decir con el fondo de las cuestiones resueltas), tanto el 
incidente, cuanto el recurso de nulidad no son la vía idónea para corregirlos y su solución debe 
buscarse a través de los recursos de apelación, sean ordinarios o extraordinarios. En el caso en 
análisis no se ha prescindido de una prueba decisiva para la solución del caso, sino que se le ha 
dado una significación distinta a la pretendida por el recurrente, motivo por el cual los agravios 
introducidos caen dentro de la órbita del recurso de apelación que es el marco apropiado para 
corregir, si existieran, los errores a que me vengo refiriendo (conf. esta Sala, causas 15757/95 
del 25-8-95 y 9908 del 5-8-99) y no a los errores in procedendo, por lo cual su tratamiento 
resulta manifiestamente extraño a la invalidatoria intentada (esta Sala, causa 6460/96 del 
17-9-96 y causa 9696/93 del 6-05-04; Palacio-Alvarado-Velloso, "Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación", t. 6, pág. 180; Podetti, J.R.: "Tratado de los Recursos", p. 243; Fassi, 
S.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, pág. 652, n° 1502; Rodríguez, L.A.: 
"Nulidades Procesales", pág. 18, n° 1.1.6). La nulidad debe pues ser rechazada. 

 

III. Respecto de los agravios traídos a esta instancia no cabe duda que el conocimiento de 
embarque original n° 297 y emitido en Tsingtao (cuya copia se encuentra glosada a fs. 46 de 
los autos 9939/02 que corren por cuerda, a fs. 17 de estos autos y a fs. 4 del reconocimiento 
pericial) ha sido aceptado como válido por la demandada (v. fs. 137, punto III, de la causa 
9939/02) aunque existen discrepancias acerca de su contenido y del desarrollo posterior de los 
hechos. En efecto, la accionada sostiene que las mercaderías fueron transbordadas al buque 
Aconcagua pero no en su totalidad, pues a este buque se cargaron únicamente 8 pallets con 
122 bultos y 4.437 kgs en el puerto de Hong Kong emitiéndose con fecha 29/4/81 el 
conocimiento MEMO 1001 a la orden del consignatario del BL original 297. Por otro lado, con 
fecha 28/3/81 se emitió el conocimiento BL 1024 del buque Corral, cubriendo 9 pallets con 175 
bultos. El buque Aconcagua llegó a puerto el 25/5/81, mientras que el Corral lo hizo el 9/5/81. 

 

Está claro que en el caso de los conocimientos llamados directos, el primer transportador es 
el que eligió los buques sucesivos y como el consignatario ignora cuál es el buque que le 
entregará la carga es obligación del primero hacerle saber a aquél el nombre del o de los 
buques sobre los cuales trasbordó la mercadería. Esto es que las estipulaciones del 
conocimiento original rigen todo el desarrollo del transporte desde el embarque en el puerto de 
carga hasta la descarga en el puerto de entrega, cualesquiera sean las que hayan habido entre 
los transportistas sucesivos (v. Malvagni, Atilio: "Contratos de Transporte por Agua", Depalma 
1956, pág. 709 y ss. y nota n° 18 con relación al transportador único). En este caso la 
mercadería fue embarcada a bordo del buque Irenesideal en el puerto de Tsingtao con un total 
de 297 bultos en 8 pallets, pesando 10.801,25 kgs y amparados por el conocimiento n° 297 
(con valores coincidentes en la Lista de Empaque y Factura Comercial, v. fs. 61 del 
reconocimiento pericial), al realizar el trasbordo al buque Aconcagua sólo se modifica el 
nombre del medio transportador por el de Aconcagua y el número de conocimiento por el de 
MEMO HKBA 1001, sin alterarse las restantes anotaciones (v. informe del representante del 
despachante de aduana a fs. 32 del reconocimiento pericial). En el conocimiento original, el 
agente marítimo ha puesto un sello en donde consta que la mercadería había sido embarcada 
en el buque Aconcagua. El propio perito León consignó que en el manifiesto de carga del citado 
buque los 8 pallets pesaron 4.437 kilos de lo que se desprendía que se había omitido estibar 
buena parte de la mercadería y que, por lo tanto el buque Aconcagua había recibido menos 
mercadería que la consignada en el "bill of landing" (v. fs. 35 vta.). El memorándum de 
transbordo (fs. 60) del Agente Marítimo aclara perfectamente lo ocurrido, aunque no parece 
haber sido percibido oportunamente por los representantes de la transportista. 

 



 

En efecto, la impugnación y pedido de explicaciones al perito efectuado por la demandada 
a fs. 56 demuestran que a esa fecha (10/6/82) el apoderado de la transportista (se supone con 
instrucciones suficientes) ignoraba cuál había sido la mecánica del transporte ya que alegó que 
el buque había entregado los 8 pallets con idéntico húmero de bultos que decían contener (v. 
fs. 56 vta.). Es decir que, si a la fecha indicada la propia demandada ignoraba el destino que 
habían tenido los bultos faltantes, mal podía haber comunicado al consignatario con fecha 
8/5/81 es decir más de un año antes que en el buque "Corral" llegaba dicha mercadería (v. fs. 
147 de los autos que corren por cuerda), aunque luego haya cambiado su postura procesal en 
la reiteración de la impugnación efectuada a fs. 65. En este punto cabe recordar que a nadie le 
es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esta 
conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, 
justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cuando el ejercicio posteriormente 
choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe (Enneccerus, "Tratado de Derecho 
Civil", trad. Hans C. Nipperdey, t. I, vol. II, p. 482, Bs. As., 1948; Belluscio, A.C.: "Código Civil 
Comentado, Anotado y Concordado", t. V, Pág. 908; Wieacker, Franz: "El Principio General de 
la Buena Fe" Cuadernos Civitas, Madrid, 1977; Mosset Iturraspe, J.: "Justicia Contractual" 
Ediar, Bs. As., 1977; de los Mozos, José Luis: "El Principio de la Buena Fe" Bosch, Madrid, 
1965), ya que la buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en 
la necesidad de observar en el futuro, la conducta que los actos anteriores hacían prever (Diez 
Picazo Ponce de León, Luis: "La doctrina de los propios actos", Barcelona 1963, pág. 245). 

 

Como dijera precedentemente era obligación del transportista que por su propia 
conveniencia había bifurcado la carga notificar al destinatario de la mercadería el arribo de 
sendos buques, lo cual con relación al "Corral" no está demostrado que haya sido hecho, ni 
siquiera que se hubiera comunicado semejante división, razón por la cual, discrepo con el 
magistrado de la anterior instancia, ya que al no darse ninguno de los eximentes de 
responsabilidad previstos en el artículo 275 la demandada debe responder de los daños 
ocasionados -los cuales deben considerarse como faltante de la carga en la proporción no 
entregada- en las condiciones fijadas por el artículo 277 y en los límites que impone el artículo 
278 de la ley de navegación n° 20.094 y 4°, ap. 5°, Convención de Bruselas de 1924, aunque 
tiénese en cuenta que la limitación de responsabilidad superará con creces el monto de la 
condena a fijarse. (Malvagni, ob. cit., n° 425, pág. 716; Ray. J. D.: "El transporte Marítimo y 
Fluvial. Responsabilidad y Eximentes" en Revista de Derecho de Daños. Daños en el 
Transporte. n° 7, pág. 213 y ss.: Montiel, L.B.: "El Transporte por Agua y la Convención de 
Bruselas de 1924", Abeledo-Ferrot, Bs. As.). 

 

Corresponde pues hacer lugar a la demanda por la suma reclamada, en la medida en que el 
pago subrogatorio (art. 80 de la ley 17.418) no haya excedido el valor de la mercadería faltante 
en los términos del mencionado artículo 277 de la ley 20.094, con más la actualización al 31 de 
marzo de 1991 de acuerdo a las pautas del plenario Agrocom, y a partir de esa fecha con los 
intereses que deberán ser la tasa activa vencida que fija el Banco de la Nación Argentina, los 
que correrán desde la fecha de notificación de la demanda. Las costas de ambas instancias 
serán a cargo de la vencida. Así lo voto. 

 

La doctora Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. 

 

Por lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el tribunal 
resuelve: Hacer lugar a la demanda por la suma reclamada en la medida en que el pago 
subrogatorio (art. 80 de la ley 17.418) no haya excedido el valor de la mercadería faltante en 
los términos del art. 277 de la ley 20.094, con más la actualización al 31-3-91 de acuerdo a las 
pautas del plenario Agrocom (LA LEY, 1985-B, 165), y a partir de esa fecha con los intereses 



 

que deberán ser a la tasa activa vencida que fija el Banco de la Nación Argentina, los que 
correrán desde la fecha de notificación de la demanda. Las costas de ambas instancias serán 
a cargo de la vencida (art. 68 del Código Procesal). 

 

Determinado que sea el monto del juicio y aprobada la liquidación definitiva, vuelvan los 
autos al Tribunal a los fines de practicar la correspondiente regulación de honorarios a los 
profesionales actuantes. 

 

El doctor Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). 
- Ricardo G. Recondo. - Graciela Medina. 

 
 


