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Tel.: +1 514-954-8036 

Ref.: LM 2/18.1-08/7    25 de enero de 2008 

Asunto: 33º período de sesiones 
del Comité Jurídico 
(Montreal, 21 de abril – 2 de mayo de 2008) 

Tramitación: a) indicar si participará; 
b) enviar comentarios para el 7 de marzo de 2008, 
a más tardar 

Señor/Señora:

Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que, en la 12ª sesión de su 
182º período de sesiones, celebrada el 7 de diciembre de 2007, el Consejo de la OACI decidió celebrar el 
33º período de sesiones del Comité Jurídico, del 21 de abril al 2 de mayo de 2008. 

El orden del día provisional aprobado por el Consejo (LC/33-WP/1) se adjunta a la 
presente (Adjunto A). La principal cuestión del orden del día del período de sesiones será el asunto 
“Indemnización por daños causados a terceros por aeronaves a raíz de actos de interferencia ilícita o 
riesgos generales”. Esta cuestión ha sido estudiada por el Grupo especial del Consejo sobre la 
modernización del Convenio de Roma de 1952 durante seis reuniones, en las que se elaboraron los 
dos proyectos de convenio siguientes: 

1) el Convenio sobre indemnización por daños causados a terceros por aeronaves en caso 
de interferencia ilícita; y 

2) el Convenio sobre indemnización por daños causados a terceros por aeronaves. 
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Se solicitará al Comité Jurídico que examine esos dos proyectos de convenio preparados 
por el Grupo especial del Consejo. También se pedirá al Comité que tome nota de los informes de la 
Secretaría, o que adopte las medidas apropiadas, respecto de las demás cuestiones de su programa general 
de trabajo. Se adjunta a la presente (Adjunto B) el programa general de trabajo del Comité Jurídico, 
aprobado por el Consejo durante su 182º período de sesiones, el 7 de diciembre de 2007. 

Adjunto además a la presente la “Nota de introducción” (LC/33-WP/3-1) que incluye el 
texto de los dos proyectos de convenio (Adjunto C). También se publicará documentación adicional 
relativa a las cuestiones del orden del día del Comité Jurídico en la ICAO-NET (www.icao.int/icaonet) a 
medida que esté disponible. A los observadores que no tengan acceso a la ICAO-NET se les 
proporcionarán copias de la documentación por correo electrónico. 

De conformidad con la Constitución del Comité Jurídico (Resolución A7-5 de la 
Asamblea), el Comité está integrado por expertos en asuntos jurídicos designados por los Estados 
contratantes como sus representantes, y podrán participar en él todos los Estados contratantes.
Al decidir convocar el Comité Jurídico, el Consejo convino en invitar a participar no sólo a juristas sino 
también a especialistas de otros ámbitos conexos, tales como actuarios y expertos en finanzas. Confío en 
que su Gobierno participará en el 33º período de sesiones del Comité Jurídico y le agradeceré que tenga la 
amabilidad de comunicarme la participación y composición de su delegación tan pronto como le sea 
posible.

El 33º período de sesiones del Comité Jurídico comenzará el lunes 21 de abril de 2008, 
 en la Sede de la OACI, en Montreal, a las 1030 horas. La sesión inaugural estará precedida por una 
reunión oficiosa de los Jefes de delegación, a las 0930 horas.  

Los comentarios, propuestas o notas sobre las cuestiones del orden del día provisional 
que desee someter a la consideración del Comité Jurídico deben enviarse de modo que obren en mi poder 
a más tardar el 7 de marzo de 2008. No se traducirá ninguna documentación recibida luego de dicha 
fecha, por lo que se distribuirá en su idioma original únicamente. 

Se adjunta asimismo una lista de hoteles en Montreal cercanos a la Sede de la OACI 
(Adjunto D) que podrán ofrecer descuentos especiales para los huéspedes que participen en las reuniones 
de la Organización. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

Taïeb Chérif 
Secretario General 

Adjuntos:
A — Orden del día provisional 
B — Programa general de trabajo del Comité Jurídico 
C — LC/33-WP/3-1: Nota de introducción, que incluye 

   el texto de los dos proyectos de convenio 
D — Lista de hoteles 



ADJUNTO A a la comunicación LM 2/18.1-08/7 

COMITÉ JURÍDICO — 33º PERÍODO DE SESIONES

(Montreal, 21 de abril – 2 de mayo de 2008) 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
DEL 33º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ JURÍDICO

Cuestión 1 del 
orden del día: Adopción del orden del día

Nota: El Artículo 11 a) del Reglamento interno del Comité Jurídico 
(Doc 7669-LC/139/5) dispone que: “El Comité fijará en su primera sesión el 
orden del día definitivo del período de sesiones”. 

Cuestión 2 del 
orden del día: Informe de la Secretaría 

Nota: Todos los documentos relacionados con esta cuestión del orden del día se 
publicarán como subdivisiones de la nota LC/33-WP/2. 

Cuestión 3 del 
orden del día: 

Indemnización por daños causados a terceros por aeronaves a raíz de actos de 
interferencia ilícita o riesgos generales 

Nota: Esta es la principal cuestión que tratará el Comité Jurídico; el Comité 
estudiará esta cuestión basándose en los textos preparados por el Grupo 
especial del Consejo sobre la modernización del Convenio de Roma de 1952 
y documentos conexos. Todos los documentos relacionados con esta cuestión 
se publicarán como subdivisiones de LC/33-WP/3. 

Cuestión 4 del 
orden del día: 

Examen de otros asuntos comprendidos en el Programa general de trabajo del 
Comité Jurídico 

Nota: El Comité examinará los informes sobre los siguientes asuntos que figuran en 
su programa general de trabajo: 

– Actos e infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil 
internacional y que no están previstos en los actuales instrumentos de 
derecho aeronáutico: LC/33-WP/4-1. 

– Examen del establecimiento de un marco jurídico respecto a los sistemas 
CNS/ATM, incluido el sistema mundial de navegación por satélite 
(GNSS), y los organismos multinacionales regionales: LC/33-WP/4-2. 

– Garantías internacionales sobre equipo móvil (equipo aeronáutico): 
LC/33-WP/4-3. 

– Examen de la cuestión de la ratificación de los instrumentos de derecho 
aeronáutico internacional: LC/33-WP/4-4. 
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– Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar — 
Posibles repercusiones en la aplicación del Convenio de Chicago, 
sus Anexos y otros instrumentos de derecho aeronáutico internacional: 
LC/33-WP/4-5. 

Cuestión 5 del 
orden del día: Examen del Programa general de trabajo del Comité Jurídico

Nota: Véase LC/33-WP/5. 

Cuestión 6 del 
orden del día: Elección del presidente y los vicepresidentes del Comité

Nota: El Artículo 6 del Reglamento interno del Comité Jurídico dispone que: 
“El Comité elegirá al final de cada segundo período de sesiones, de entre los 
representantes de los Estados, al presidente y a los primer, segundo, tercer y 
cuarto vicepresidentes, los cuales ejercerán su mandato a partir de la clausura 
del período de sesiones en que fueron elegidos hasta el final del período de 
sesiones en que sus sucesores sean debidamente elegidos. No podrán ser 
reelegidos para ocupar el mismo cargo durante el siguiente período”. Véase 
LC/33-WP/6. 

Cuestión 7 del 
orden del día: Fecha, lugar y orden del día para el 34º período de sesiones del Comité Jurídico  

Nota: Véase LC/33-WP/7. 

Cuestión 8 del 
orden del día: Informe sobre la labor realizada en el período de sesiones 

— — — — — — — —
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PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DEL COMITÉ JURÍDICO 

(Aprobado por el Consejo el 7 de diciembre de 2007) 

1) Indemnización por daños causados a terceros por aeronaves a raíz de actos de 
interferencia ilícita o riesgos generales; 

2) Actos o infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional y 
que no están previstos en los instrumentos de derecho aeronáutico actuales; 

3) Consideración del establecimiento de un marco jurídico para los sistemas CNS/ATM, 
incluido el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), y los organismos 
multinacionales regionales; 

4) Garantías internacionales sobre equipo móvil (equipo aeronáutico); 

5)  Examen de la cuestión de la ratificación de los instrumentos de derecho aeronáutico 
internacional; y 

6) Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar — Posibles 
repercusiones en la aplicación del Convenio de Chicago, sus Anexos y otros 
instrumentos de derecho aeronáutico internacional. 

— — — — — — — —
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Organización de Aviación Civil Internacional

NOTA DE ESTUDIO 

LC/33-WP/3-1 
7/1/08

COMITÉ JURÍDICO — 33º PERÍODO DE SESIONES 

(Montreal, 21 de abril - 2 de mayo de 2008) 

Cuestión 3 del 
orden del día: 

Indemnización por daños causados a terceros por aeronaves a raíz de actos de 
interferencia ilícita o riesgos generales 

NOTA DE INTRODUCCIÓN 

(Nota presentada por la Secretaría) 

1. INTRODUCCIÓN

1.1  Como se recordará, el 31º período de sesiones del Comité Jurídico (Montreal, 28 de 
agosto al 8 de septiembre de 2000) había incluido en su Programa de trabajo la cuestión “Consideración 
de la modernización del Convenio sobre daños causados a terceros en la superficie por aeronaves 
extranjeras, firmado en Roma el 7 de octubre de 1952”, con prioridad núm. 4. La Secretaría efectuó un 
estudio basándose en las respuestas a un cuestionario enviado a los Estados en 2001. El 5 de junio de 
2002, el Consejo acordó establecer un Grupo de estudio de la Secretaría, que celebró cuatro reuniones y 
elaboró un proyecto de Convenio sobre daños causados a terceros por aeronaves extranjeras. En marzo de 
2002, se nombró al Sr. M.B. Jennison (Estados Unidos) como Relator del Comité Jurídico sobre este 
asunto. El 25 de noviembre de 2002, el Consejo elevó la prioridad de este asunto a la número 3 en el 
Programa general de trabajo del Comité Jurídico. Este fue el tema principal que se examinó durante el 32º 
período de sesiones del Comité Jurídico (Montreal, 15 - 21 de marzo de 2004), y dicho órgano concluyó 
que se requería trabajo adicional sobre la modernización del Convenio de Roma. El 31 de mayo de 2004, 
habiendo examinado el informe del Comité, el Consejo decidió establecer un Grupo especial sobre la 
modernización del Convenio de Roma de 1952 para adelantar la labor. 

1.2  El 35º período de sesiones de la Asamblea (28 de septiembre al 8 de octubre de 2004) 
decidió elevar al segundo lugar la prioridad de esta cuestión. El 29 de noviembre de 2005, el Consejo 
acordó a esta cuestión la prioridad número 1 en el Programa general de trabajo del Comité Jurídico; el 6 
de diciembre de 2006, el Consejo modificó el título de esta cuestión por el siguiente: “Indemnización por 
daños causados a terceros por aeronaves a raíz de actos de interferencia ilícita o riesgos generales”. 

2. LABOR DEL GRUPO ESPECIAL DEL CONSEJO

2.1  El grupo especial del Consejo celebró dos reuniones en 2005, tres reuniones en 2006, y 
una en 2007. 

2.2  En su primera reunión, el Grupo alcanzó el consenso sobre ciertos Puntos de acuerdo 
general, incluidos los siguientes: 



LC/33-WP/3-1 - 2 - 

  1) La protección de las víctimas debería ser por lo menos tan buena como la ofrecida en 
el marco del Convenio de Montreal de 1999. 

  2) Debería proporcionarse una protección adecuada al sistema de transporte aéreo, 
incluidos los transportistas aéreos, que prevea especialmente el problema de los 
“siniestros catastróficos”, los cuales conducen a grandes daños y afectan a muchas 
víctimas.

  3) Todo sistema que sostenga los principios de protección de las víctimas y protección 
del sistema de transporte aéreo debe establecerse a la luz de la cobertura de seguro 
disponible en el mercado u otros mecanismos. 

  4) Los ataques terroristas son la principal amenaza al sistema de transporte aéreo con 
respecto a estas cuestiones, especialmente si conducen a siniestros catastróficos. 

  5) No será posible, en el ámbito del sistema de indemnización actual, conciliar ambos 
objetivos de proporcionar tanto indemnización adecuada a las víctimas como 
protección apropiada para el sector de la aviación civil. 

  6) Un mecanismo de financiación suplementario para la indemnización podría cerrar la 
brecha entre lo que es un nivel adecuado de protección de las víctimas y una protección 
apropiada para el sector de la aviación civil, y asegurar la durabilidad del sistema. 

2.3  En su tercera reunión, el Grupo acordó una serie de “Soluciones de compromiso sobre 
cuestiones centrales”. En particular, acordó que el proyecto de convenio resultante del 32º período de 
sesiones del Comité Jurídico se dividiría en dos convenios, uno relativo a los riesgos generales y el otro 
relativo a los riesgos vinculados con el terrorismo. No habría ninguna vinculación entre los dos convenios 
y los Estados tendrían la posibilidad de ser parte en cualquiera de los dos o en ambos. Las disposiciones 
sobre un mecanismo de indemnización suplementario constituirían una parte intrínseca del convenio 
sobre riesgos vinculados con el terrorismo. 

2.4  Posteriormente, el Grupo elaboró los textos de dos proyectos de convenio, a saber: 

  a) El Convenio sobre indemnización por daños causados a terceros por aeronaves en caso 
de interferencia ilícita (comúnmente denominado “el Convenio sobre indemnización 
por interferencia ilícita”); y 

  b) El Convenio sobre indemnización por daños causados a terceros por aeronaves 
(comúnmente denominado “el Convenio sobre riesgos generales”). 

2.5  En el Apéndice A se presenta una reseña de las principales disposiciones de cada 
proyecto de convenio, cuyos textos completos se reproducen en los Apéndices B y C, respectivamente. 

2.6  Al concluir su sexta y última reunión, el Grupo acordó que se informara al Consejo del 
importante avance logrado por el Grupo en lo relativo a la formulación de políticas y en la redacción de 
los dos proyectos de convenio. En suma, el Grupo finalizó su labor y elaboró los textos que se le habían 
encomendado. Particularmente respecto al Convenio sobre indemnización por interferencia ilícita, 
el Grupo adoptó una serie de disposiciones de amplio alcance sobre las cuestiones de fondo que afectan al 
equilibrio entre la protección de las víctimas y la del sector del transporte aéreo. Este abordaje obtuvo el 
más amplio apoyo, pero se reconoció que la solución propuesta puede requerir algunos ajustes en los 
próximos debates sobre el tema. La gran mayoría estuvo de acuerdo en que el texto ha alcanzado un grado 
suficiente de madurez para su consideración en un período de sesiones del Comité Jurídico. 
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3. CONSIDERACIÓN DEL 36º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 

3.1  Reunida la Comisión Jurídica del 36º período de sesiones de la Asamblea, su presidenta 
sintetizó el debate sobre este tema indicando que, a excepción de una, todas las delegaciones que tomaron 
la palabra coincidieron en destacar que la labor del Grupo especial había arrojado un buen resultado, 
aunque  aún quedaran por resolverse algunas cuestiones. La mayoría concordó en que el producto de 
dicha labor ha alcanzado un grado suficiente de madurez para su traslado al Comité Jurídico, acordándose 
que lo dicho resultaba aplicable para ambos proyectos de convenio. Sin embargo, dos delegaciones 
manifestaron reservas sobre la importancia relativa del texto sobre riesgos generales y la conveniencia de 
trasladarlo también al Comité. 

3.2  El tema volvió a plantearse durante el examen de la cuestión 47 del orden del día: 
Programa de trabajo de la Organización en la esfera jurídica. Al concluir la consideración de dicha 
cuestión, la presidenta tomó nota de que la mayoría de las delegaciones apoyaban el traslado de ambos 
proyectos al Comité Jurídico, e indicó que parecía no haber pleno consenso en cuanto al orden de 
prioridad. La presidenta sugirió entonces que el Consejo podría considerar cuidadosamente la asignación 
de cuestiones a tratar en el Comité Jurídico en función del tiempo y de los recursos disponibles.  

4. DECISIONES DEL 182º PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO 

4.1  El Consejo consideró esta cuestión durante las sesiones octava y duodécima de su 
182º período de sesiones basándose en la nota C-WP/13031, presentada por el Secretario General y en la 
nota C-WP/13087, presentada por Alemania. Entre otras decisiones, el Consejo: 

a) convino en convocar el 33º período de sesiones del Comité Jurídico para que se 
celebre en Montreal del 21 de abril al 2 de mayo de 2008; 

b) decidió que el Comité Jurídico debería acordar la misma prioridad al proyecto de 
Convenio sobre indemnización por interferencia ilícita y al proyecto de Convenio 
sobre riesgos generales;

c) pidió que el Comité Jurídico tuviera en cuenta las inquietudes expresadas por 
Alemania en la nota C-WP/13087. En especial, debería prestarse atención a los 
posibles medios de proteger los intereses de las víctimas más eficientemente y a 
asegurar que el Convenio revisado fuese susceptible de ratificación y que el 
mecanismo de financiación fuese operable; y 

d) aprobó el orden del día provisional para el 33º período de sesiones del Comité 
Jurídico.

4.2  El Consejo resolvió además que no sólo se extenderían invitaciones para participar en el 
33º período de sesiones del Comité Jurídico a expertos en cuestiones jurídicas sino también a especialistas 
de otros ámbitos conexos, como finanzas y cuestiones actuariales. 

4.3  Las notas C-WP/13031 y C-WP/13087 pueden encontrarse en la ICAO-NET 
(www.icao.int/icaonet). A los observadores que no tengan acceso a la ICAO-NET se les proporcionarán 
copias por correo electrónico. 
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5. MEDIDAS PROPUESTAS AL COMITÉ JURÍDICO 

5.1  Se invita al Comité Jurídico a examinar los proyectos de convenio que figuran en los 
Apéndices B y C. 

— —  —  —  —  —  —  —
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Apéndice A 

APÉNDICE A 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CONVENIO 
SOBRE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS 

POR AERONAVES EN CASO DE INTERFERENCIA ILÍCITA 

1.  De conformidad con el Artículo 2, párrafo 1, el Convenio se aplicaría al daño a terceros 
causado en el territorio de un Estado Parte por una aeronave en vuelo como consecuencia de un acto de 
interferencia ilícita cuando el operador tenga su oficina principal o, en su defecto, su residencia 
permanente en otro Estado, sea o no un Estado Parte. El artículo asegura que el daño causado en cualquier 
Estado Parte sea indemnizado, independientemente de que el operador sea o no de un Estado Parte. 
El Convenio se aplicaría además al daño causado en un Estado no Parte en determinadas circunstancias: 
cuando un operador de un Estado Parte cause daño en un Estado no Parte, una Conferencia de las 
Partes (COP), que ha de crearse, podrá decidir otorgar ayuda financiera al operador (véase el Artículo 26). 

2.  Si bien hay un elemento internacional en el párrafo 1, el Grupo consideró que también 
debería existir la posibilidad de aplicar el Convenio en situaciones esencialmente nacionales. 
Por consiguiente, el párrafo 2 del Artículo 2 prevé que, si un Estado Parte así lo decide, el Convenio 
también se aplicaría al daño ocurrido en el territorio de ese Estado Parte cuando el operador tenga su 
oficina principal o, en su defecto, su residencia permanente en ese Estado Parte. El Grupo tuvo en cuenta 
las potenciales contribuciones financieras a un Mecanismo de indemnización suplementario (MIS) que 
podrían establecerse respecto de los vuelos interiores. 

3.  La responsabilidad del operador es objetiva. El Artículo 3, párrafo 1, establece que el 
operador será responsable por el daño sufrido por terceros con la única condición de que el daño haya 
sido causado por una aeronave en vuelo. El demandante no tiene necesidad de probar la culpa. 
Sin embargo, no podrá demandarse el pago de daños y perjuicios de carácter punitivo, ejemplar, ni ningún 
otro tipo fuera del pago compensatorio.  

4.  En virtud del Artículo 4, la responsabilidad del operador es limitada, con un tope 
establecido sobre la base del peso de la aeronave que varía de 750 000 Derechos especiales de giro (DEG) 
en el caso de las aeronaves más pequeñas a 700 000 000 (setecientos millones) DEG para las aeronaves 
más grandes. Estas cifras permanecen entre corchetes para indicar que por el momento se las incluye 
únicamente para el análisis. El límite de la responsabilidad sólo podrá franquearse en circunstancias 
excepcionales (véase el párrafo 13 a continuación). 

5.  El Grupo debatió durante varias reuniones si la responsabilidad debería recaer 
únicamente en el operador, quedando eximidos de responsabilidad otros participantes de la industria del 
transporte aéreo, tales como los propietarios, arrendadores o financistas, fabricantes, proveedores de 
servicios de navegación aérea, aeropuertos, proveedores de servicios de seguridad de la aviación y 
proveedores de servicios de escala. El interrogante finalmente logró resolverse en la última reunión, 
cuando el Grupo adoptó una disposición de indemnización exclusiva, similar a la que se establece en el 
Convenio de Montreal de 1999. El Artículo 27 del proyecto de Convenio sobre indemnización por 
interferencia ilícita dispone que las acciones en reclamo de indemnización por un daño debido a un acto 
de interferencia ilícita sólo podrán entablarse contra el operador; no podrán efectuarse reclamaciones de 
indemnización por tal daño contra ninguna otra persona. No obstante, esa disposición no se aplica a las 
acciones contra un individuo que haya cometido intencionalmente un acto de interferencia ilícita. 
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Apéndice A A-2 

6.  Se ha incorporado un artículo donde se prevé un mecanismo internacional para que los 
terceros que sufran daños a bordo de una aeronave a consecuencia de un abordaje puedan reclamar 
indemnización al otro transportista. Ya el Convenio de Montreal de 1999 los habilitaría a accionar contra 
su propio transportista pero, según el mismo Convenio, si dicho transportista no tuviera culpa, 
la indemnización posible quedaría limitada a 100 000 DEG. El texto prevé la responsabilidad conjunta y 
solidaria de los operadores involucrados. 

7.  En el Artículo 8, se prevé crear una organización independiente denominada Mecanismo 
de indemnización suplementario (MIS), con el objetivo principal de indemnizar a las personas que sufran 
daños en el territorio de un Estado Parte y proporcionar ayuda financiera en los casos en que un operador 
de un Estado Parte provoque daños en un Estado no Parte (como se describe en el párrafo 1 precedente). 
El MIS pagará indemnización en la medida en que la suma total correspondiente a los daños exceda los 
límites fijados en el Artículo 4 (Artículo 19). En otras palabras, cuando se produzca un daño por el que 
sea responsable el operador, éste pagará hasta la suma fijada como límite y el MIS pagará la 
indemnización adicional que supere el límite. Se anticipa que los operadores podrán obtener un seguro 
que les proporcione cobertura hasta la suma fijada como límite. De no disponerse de tal cobertura de 
seguros, o si su costo fuera tal que tornara inviable la explotación del transporte aéreo, el MIS podrá 
prestar ayuda financiera a los operadores para hacer frente a la responsabilidad emergente de los 
Artículos 3 y 4. Esto es lo que el Grupo especial denomina la “función de reaseguro” (Artículo 19, 
párrafo 3). 

8.  En general, la suma máxima de indemnización que podría obtenerse del MIS se ha fijado 
actualmente, para los fines del análisis, en 3 000 millones de derechos especiales de giro (DEG) por 
suceso (Artículo 19, párrafo 2). 

9.  El Mecanismo estaría compuesto por una Conferencia de las Partes (COP), que sería el 
órgano principal que definiría las políticas y estaría formado por todos los Estados Partes y una Secretaría 
encabezada por un Director. Entre otras cosas, la COP establecería el reglamento del MIS, las Directrices 
para la indemnización y las Directrices sobre inversiones; fijaría las cuotas que deberían pagarse al MIS y 
decidiría en qué casos proporcionar ayuda financiera al operador cuando se trate de sucesos ocurridos en 
Estados no Partes. En el Artículo 9 figura una lista completa de las facultades y obligaciones de la COP. 
Salvo decisión en contrario, la COP se reunirá una vez al año. 

10.  En virtud del Artículo 12, “las cuotas de aporte al Mecanismo de indemnización 
suplementario serán sumas obligatorias cobradas respecto de cada pasajero y de cada tonelada  de carga 
que salga de un aeropuerto de un Estado Parte en un vuelo comercial internacional. Cuando un Estado 
Parte haya formulado una declaración de inclusión de los vuelos interiores conforme al Artículo 2, 
párrafo 2, también se cobrarán esas sumas respecto de cada pasajero y de cada tonelada  de carga que 
salga en un vuelo comercial entre dos aeropuertos de ese Estado Parte. El operador cobrará las sumas 
obligatorias y las remitirá al Mecanismo de indemnización suplementario”. En general, la suma total de 
los aportes que perciba el Mecanismo en dos años consecutivos no podrá superar los 9 000 millones de 
DEG (Artículo 13). 

11.  En el Artículo 15, se prevén las cuotas iniciales que deberán pagarse respecto de los 
pasajeros y la carga de cada Estado Parte desde la entrada en vigor del Convenio para ese Estado, 
y también respecto de los pasajeros y la carga que salgan en vuelos comprendidos en la declaración de 
inclusión de los vuelos interiores en el ámbito de aplicación. Además, se fijarán las cuotas de forma de 
alcanzar, en el plazo de cuatro años, un determinado porcentaje del límite máximo de indemnización que 
le correspondería pagar al Mecanismo. 
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12.  Cuando un operador no remita las cuotas, el Director del MIS tomará las medidas 
pertinentes para la recuperación de la suma adeudada (véase el Artículo 16, párrafo 2). Cada Estado Parte 
se asegurará de que se proporcionen al MIS determinados datos estadísticos y de otra índole; de no 
hacerlo, el Estado Parte podrá ser considerado responsable por esa pérdida (véase el Artículo 17). 

13.  Como se menciona en el párrafo 4 precedente, los límites de responsabilidad del operador 
pueden excederse en circunstancias excepcionales. Cuando la suma total de los daños supere los límites 
de responsabilidad del operador fijados en el Artículo 4 y los pagos que corresponden al Mecanismo 
conforme al Artículo 19, párrafo 2 (es decir, cuando el valor de los daños exceda las dos primeras “capas” 
de responsabilidad), quienes hayan sufrido los daños podrán reclamar indemnización adicional del 
operador si se reúnen las circunstancias previstas en el Artículo 24. Para ello, deberá probarse que el 
operador o su administración superior han cometido el acto de interferencia ilícita intencionalmente o 
contribuido a que ocurriera mediante un acto u omisión que: 

i) esté comprendido en la responsabilidad regulatoria y control efectivo del operador; 

ii) hubiera sido la causa primaria del suceso, fuera del acto de interferencia ilícita; y 

iii) se hubiera realizado ignorando un riesgo conocido, probable e inminente. 

14.  En virtud del Artículo 25, toda vez que el Mecanismo hubiera efectuado un pago a un 
reclamante, tendrá también derecho de acción regresiva contra el operador con sujeción a las condiciones 
que fija el Artículo 24. Con el mismo criterio, tendrá derecho de acción regresiva contra toda otra persona 
si dicha persona o su administración superior hubiera cometido el acto de interferencia ilícita 
intencionalmente.

15.  Para finalizar, en el Capítulo VII figuran disposiciones de procedimiento. Generalmente, 
sólo podrán iniciarse acciones por indemnización en una jurisdicción, a saber, ante los tribunales del 
Estado Parte en el que ocurrió el daño (Artículo 30, párrafo 1). Además, las sentencias dictadas por un 
tribunal, cuando sean aplicables en el Estado Parte de ese tribunal, serán aplicables también en cualquier 
otro Estado Parte, aunque en determinadas circunstancias especificadas podrá rehusarse el reconocimiento 
y la ejecución de dichas sentencias (Artículo 32). 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CONVENIO 
SOBRE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS POR AERONAVES 

16.  Se aplica al daño causado a terceros en el territorio de un Estado Parte por una aeronave 
en vuelo sin mediar un acto de interferencia ilícita, cuando el operador tenga su oficina principal o, en su 
defecto, su residencia permanente en otro Estado Parte. Al igual que en el caso del Convenio sobre 
indemnización por interferencia ilícita descrito en los párrafos precedentes, está prevista la opción de 
incluir los vuelos interiores (véase el Artículo 2). 

17.  En virtud del Artículo 3, la responsabilidad del operador es objetiva hasta un determinado 
límite, fijado tentativamente en 250 000 a 500 000 DEG. Por encima de esa cifra, el operador es 
responsable por todos los daños a menos que demuestre que tales daños no se debieron a su negligencia o 
que los daños se debieron únicamente a la negligencia de otra persona. En otras palabras, no existe un 
límite para la responsabilidad del operador. Este sistema de dos niveles es similar al del Convenio de 
Montreal de 1999. 
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18.  Puesto que el operador puede ser llamado a responder por el importe total de los daños 
provocados, en este caso no interviene el Mecanismo de indemnización suplementario. 

19.  Al igual que en el Convenio sobre indemnización por interferencia ilícita, existe una 
disposición sobre el abordaje (Artículo 4). 

20.  En el marco del Artículo 10 bis, el propietario, arrendador o financista que retiene el 
dominio o es titular de la garantía de una aeronave, no siendo operador, no será responsable por daños en 
virtud de este Convenio ni de la ley de ningún Estado Parte. Ese Artículo se encuentra actualmente entre 
corchetes, ya que el Grupo todavía no adoptó una postura definitiva respecto de su inclusión. 

  Los artículos sobre procedimientos son similares a los del otro proyecto de convenio. 
En particular, se aplica el mismo principio general de que las acciones por indemnización sólo podrán 
iniciarse ante los tribunales del Estado Parte en el que ocurrió el daño. 

— — — — — — — — 
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APÉNDICE B 

PROYECTO DE CONVENIO SOBRE INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS POR AERONAVES 

EN CASO DE INTERFERENCIA ILÍCITA

Capítulo I 

Principios

Artículo 1 — Definiciones

Para los fines del presente Convenio, los términos y las expresiones siguientes significan: 

a) “Acto de interferencia ilícita”, un acto definido como delito en el Convenio para la represión 
del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970, o en 
el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, o en cualquier enmienda o Protocolo de los 
mismos que se encuentre en vigor en los Estados partes afectados. 

b) “Suceso”, un suceso en el que una aeronave en vuelo causa daños como consecuencia de un 
acto de interferencia ilícita. 

c) Se considera que una aeronave se encuentra “en vuelo” en cualquier momento, a partir de que 
se cierran todas sus puertas externas, luego del embarque o la carga, y hasta que se abre 
cualquiera de esas puertas para el desembarque o la descarga. 

d) “Masa máxima” significa la masa máxima certificada de despegue de la aeronave, 
excluyendo el efecto del gas ascensional, cuando se use. 

e) “Operador”, la persona que estaba utilizando la aeronave en el momento en que se causó el 
daño, aunque también se considera operador a quien habiendo conferido, directa o 
indirectamente, el derecho a usar la aeronave se ha reservado el control de su navegación. 
Se considera que una persona usa una aeronave cuando lo hace personalmente o cuando lo 
hacen sus dependientes o agentes en el ejercicio de sus funciones, actúen o no dentro de los 
límites de sus atribuciones. El operador no perderá su condición de tal por el hecho de que 
otra persona haya cometido un acto de interferencia ilícita. 

f) “Persona”, toda persona física o jurídica, incluso un Estado. 

g) “Estado Parte”, todo Estado con respecto al cual el presente Convenio está en vigor. 

h) “Tercero”, una persona que no es el operador, pasajero ni consignador o consignatario de 
carga; en caso de colisión, “tercero” significa también el operador, propietario y tripulación 
de la otra aeronave y el pasajero o el expedidor o destinatario de la carga que esté a bordo de 
la otra aeronave. 
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Artículo 2 — Ámbito de aplicación1

1. El presente Convenio se aplica al daño causado a terceros en el territorio de un Estado Parte por 
una aeronave en vuelo como consecuencia de un acto de interferencia ilícita cuando el operador de la 
aeronave tenga su oficina principal o, si no la posee, su residencia permanente en otro Estado, sea o no un 
Estado Parte. El presente Convenio se aplicará además al daño que ocurra en un Estado no Parte según se 
prevé en el Artículo 26. 

2. Si un Estado Parte así lo declara al Depositario, el presente Convenio se aplicará también al daño 
que ocurra en el territorio de ese Estado Parte cuando el operador de la aeronave tenga su oficina principal 
o, si no la posee, su residencia permanente en ese Estado Parte. 

3. Para los fines del presente Convenio, todo buque o aeronave que se encuentre en alta mar, incluso 
dentro de la zona económica exclusiva, o que esté sobrevolando esas zonas, se considerará parte del 
territorio del Estado en el que está matriculado. Las plataformas de perforación y otras instalaciones 
fijadas en forma permanente al suelo dentro de la zona económica exclusiva o la plataforma continental se 
considerarán parte del territorio del Estado que tiene jurisdicción sobre dichas plataformas o instalaciones. 

Capítulo II

Responsabilidad civil del operador y cuestiones conexas 

Artículo 3 — Responsabilidad civil del operador

1. El operador será civilmente responsable del daño causado a terceros, con la única condición de 
que el daño haya sido causado por una aeronave en vuelo. 

2. No habrá derecho a indemnización en el marco del presente Convenio si el daño no es 
consecuencia directa del suceso que lo ha originado. 

3. El daño al medio ambiente será indemnizable si la ley del Estado Parte en cuyo territorio se ha 
causado el daño prevé dicha indemnización, y en la medida en que la prevea. 

4. No serán recuperables las indemnizaciones punitivas, ejemplares o de cualquier naturaleza que no 
sea compensatoria. 

5. Serán indemnizables los daños debidos a muerte, lesión corporal o daños a los bienes. Los daños 
debidos a lesión mental serán indemnizables si fueron causados por una enfermedad psiquiátrica 
reconocible resultante de una lesión corporal o de un temor razonable a morir o a sufrir lesión corporal. 

Artículo 4 — Límites de la responsabilidad civil del operador

 La responsabilidad civil del operador, por cada aeronave y suceso, no excederá de: 

[a) 750 000 derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de 
500 kilogramos o menos; 

                                                     
1 Puede ser necesario seguir analizando el factor de conexión entre el operador y un Estado en particular si se modifican en 

la OACI las definiciones pertinentes. 
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b) 1 500 000 derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más de 
500 kilogramos pero no exceda de 1 000 kilogramos; 

c) 3 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más de 
1 000 kilogramos pero no exceda de 2 700 kilogramos; 

d) 7 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más de 
2 700 kilogramos pero no exceda de 6 000 kilogramos; 

e) 18 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más 
de 6 000 kilogramos pero no exceda de 12 000 kilogramos; 

f) 80 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más 
de 12 000 kilogramos pero no exceda de 25 000 kilogramos; 

g) 150 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más 
de 25 000 kilogramos pero no exceda de 50 000 kilogramos; 

h) 300 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más 
de 50 000 kilogramos pero no exceda de 200 000 kilogramos; 

i) 500 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima sea de más 
de 200 000 kilogramos pero no exceda de 500 000 kilogramos; 

j) 700 000 000 de derechos especiales de giro para las aeronaves cuya masa máxima exceda de 
500 000 kilogramos.] 

Artículo 5 — Sucesos en los que estén involucrados 
dos o más operadores u otras personas

1. Cuando dos o más aeronaves hayan estado involucradas en un suceso que haya causado un daño  
al que se aplique el presente Convenio, los operadores de dichas aeronaves serán solidariamente 
responsables por cualquier daño sufrido por un tercero. 

2. Si dos o más operadores son solidariamente responsables, la acción regresiva entre ambos 
dependerá de sus respectivos límites de responsabilidad civil y de su contribución al daño. 

3. Ningún operador será civilmente responsable por una suma que exceda del límite, si lo hubiera, 
aplicable a su responsabilidad civil. 

Artículo 6 — Pagos por adelantado

Si así lo exige la ley del Estado en el que ocurrió el daño, el operador efectuará pagos por 
adelantado sin demora a las personas físicas que puedan tener derecho a reclamar indemnización 
conforme al presente Convenio, a fin de satisfacer sus necesidades económicas. Dichos pagos por 
adelantado no constituirán un reconocimiento de responsabilidad civil y podrán deducirse de toda 
cantidad posteriormente pagada por el operador en concepto de indemnización por daños. 
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Artículo 7 — Seguro

En consideración a los artículos 4 y 19, párrafo 3, los Estados Partes exigirán a sus operadores 
que cuenten con un seguro o garantía suficiente para cubrir su responsabilidad civil en el marco del 
presente Convenio. El Estado Parte en el que explota servicios un operador podrá exigir al operador que 
presente pruebas de que cuenta con seguro o garantía suficiente. Al hacerlo, el Estado Parte aplicará a los 
operadores de otros Estados Partes los mismos criterios que aplica a sus operadores. 

Capítulo III 

El Mecanismo de indemnización suplementario2

Artículo 8 — El Mecanismo de indemnización suplementario

1. Mediante el presente Convenio, se establece una organización llamada “Mecanismo de 
indemnización suplementario”. El Mecanismo de indemnización suplementario estará compuesto por una 
Conferencia de las Partes, conformada por los Estados Partes, y una Secretaría, encabezada por un 
Director.

2. El Mecanismo de indemnización suplementario tendrá los siguientes fines: 

a) proporcionar indemnización por daños, conforme al Artículo 19, párrafo 1, y ayuda financiera, 
de conformidad con el Artículo 19, párrafo 2, y con el Artículo 26; 

b) efectuar pagos por adelantado conforme al Artículo 20, párrafo 1, y tomar medidas 
razonables luego de un suceso para minimizar o mitigar los daños causados por un suceso, 
de conformidad con el Artículo 20, párrafo 2; y 

c) tomar cualquier otra medida directamente compatible con estos fines. 

3. El Mecanismo de indemnización suplementario tendrá su sede permanente [en el mismo lugar 
que la Organización de Aviación Civil Internacional]. 

4. El Mecanismo de indemnización suplementario tendrá capacidad jurídica internacional. En cada 
Estado Parte, el Mecanismo de indemnización suplementario será reconocido como persona jurídica con 
capacidad, conforme a las leyes de ese Estado, de asumir derechos y obligaciones y de ser parte en 
procesos judiciales ante los tribunales de dicho Estado. Cada Estado Parte reconocerá al Director del 
Mecanismo de indemnización suplementario como representante legal del Mecanismo. 

5. El Mecanismo de indemnización suplementario gozará de exención impositiva y de otras 
prerrogativas acordadas con el Estado anfitrión. Los fondos del Mecanismo de indemnización 
suplementario [, y todo ingreso que generen, ] estarán exentos de impuestos en todos los Estados Partes. 

6. El Mecanismo de indemnización suplementario será inmune respecto de acciones judiciales o 
administrativas, excepto en lo que respecta a las acciones relativas a créditos obtenidos de conformidad 
con el Artículo 18 o acciones de indemnización que corresponda pagar conforme al Artículo 19. 
El Director y demás miembros del personal del Mecanismo de indemnización suplementario serán 
                                                     
2 El nombre del Mecanismo aún no se ha decidido. 
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inmunes respecto de acciones judiciales o administrativas. La Conferencia de las Partes podrá revocar la 
inmunidad del Director. El Director podrá revocar la inmunidad de los demás miembros del personal3.

Artículo 9 — La Conferencia de las Partes 

 La Conferencia de las Partes: 

a) determinará su propio reglamento y elegirá a sus funcionarios en cada reunión; 

b) establecerá las normas del Mecanismo de indemnización suplementario y las Directrices para 
la indemnización; 

c) nombrará a su Director y determinará sus condiciones de empleo y las condiciones de empleo 
de los demás empleados del Mecanismo de indemnización suplementario, en la medida en 
que esto último no se haya delegado en el Director; 

d) delegará en el Director, además de los poderes otorgados en el Artículo 11, los poderes y 
facultades que puedan ser necesarios o convenientes para el cumplimiento de las funciones 
del Mecanismo de indemnización suplementario y revocar o modificar esa delegación de 
poderes en cualquier momento; 

e) decidirá el período y el monto de las cuotas iniciales y fijará las cuotas que deben pagarse al 
Mecanismo de indemnización suplementario cada año hasta la siguiente reunión de la 
Conferencia de las Partes; 

f) en los casos en que se haya aplicado el límite total a las cuotas de acuerdo con el Artículo 13, 
determinará la suma total que se pagará a las víctimas de todos los sucesos ocurridos durante 
el período respecto del cual se aplicó el Artículo 13; 

g) nombrará a los auditores; 

h) decidirá por votación los presupuestos y determinará las disposiciones financieras del 
Mecanismo de indemnización suplementario, incluidas las Directrices sobre inversiones; 
examinará los gastos, aprobará las cuentas del Mecanismo de indemnización suplementario y 
considerará los informes de los auditores y los comentarios del Director al respecto; 

i) examinará y adoptará las medidas apropiadas respecto de los informes del Director, incluidos 
los informes sobre reclamaciones de indemnización, y tomará decisiones sobre cualquier 
asunto que le remita el Director; 

                                                     
3 El Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional y de la Asociación Internacional de Fomento y el Convenio 

Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones otorgan a los directores ejecutivos, así como a sus 
funcionarios y empleados :  
i) inmunidad frente a toda acción judicial respecto de los actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales;
ii) cuando no sean nacionales del Estado donde ejercen sus funciones, recibirán las mismas inmunidades respecto de 

restricciones de inmigración, requisitos sobre registro de extranjeros y obligaciones nacionales de servicio, e idénticas 
facilidades en materia de régimen cambiario que las concedidas por los miembros de que se trate a los representantes, 
funcionarios y empleados de rango comparable de otros Estados miembros; y 

iii) en materia de facilidades de viaje, el mismo tratamiento que los miembros de que se trate conceden a los representantes, 
funcionarios y empleados de rango comparable de otros Estados miembros. 
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j) resolverá si corresponde aplicar el Artículo 26 y fijará la suma máxima de tal asistencia y sus 
condiciones ulteriores, de ser necesario; 

k) determinará cuáles Estados no Partes y cuáles organizaciones intergubernamentales y 
organizaciones internacionales no gubernamentales podrán participar, sin derecho de voto, 
en las reuniones de la Conferencia de las Partes y sus órganos subordinados; 

l) establecerá cualquier órgano necesario para asistirla en sus funciones, incluso, si se considera 
apropiado, un Comité Ejecutivo formado por representantes de Estados Partes, y definirá las 
facultades de ese órgano; y 

m) considerará cualquier cuestión relacionada con el Convenio que le haya remitido un 
Estado Parte. 

Artículo 10 — Reuniones de la Conferencia de las Partes 

1. La Conferencia de las Partes se reunirá una vez al año, a menos que una Conferencia de las Partes 
decida celebrar su próxima reunión a un intervalo diferente. El Director convocará la reunión en un lugar 
y fecha adecuados. 

2. El Director convocará a una reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes: 

a) a pedido de no menos de la quinta parte del número total de Estados Partes; 

b) si una aeronave ha causado daños comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio, y si es probable que dichos daños excedan del límite de responsabilidad civil 
aplicable de conformidad con el Artículo 4 del Convenio en más del 50% de los fondos 
disponibles del Mecanismo de indemnización suplementario;  

c) si se ha alcanzado el límite total de las cuotas conforme al Artículo 13; o 

d) en ejercicio de la autoridad que le confiere el Artículo 11, párrafo 1 (d). 

3. Todos los Estados Partes tendrán igual derecho a estar representados en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes, y cada Estado Parte tendrá derecho a emitir un voto. 

4. Se requiere la mayoría de los Estados Partes para formar quórum para las reuniones de la 
Conferencia de las Partes. Las decisiones de la Conferencia de las Partes se adoptarán por mayoría de 
votos emitidos. Las decisiones adoptadas en el marco del Artículo 9, incisos a), b), c), d), j) y l) se 
adoptarán por mayoría, consistente en los dos tercios de los votos. 

Artículo 11 — La Secretaría y el Director

1. El Mecanismo de indemnización suplementario tendrá una Secretaría encabezada por un Director. 
El Director contratará al personal, supervisará la Secretaría y dirigirá las actividades diarias del 
Mecanismo de indemnización suplementario. Asimismo, el Director: 

a) presentará a la Conferencia de las Partes un informe sobre el funcionamiento del Mecanismo 
de indemnización suplementario, las cuentas del Mecanismo y un presupuesto; 
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b) cobrará todas las cuotas pagaderas con arreglo al presente Convenio, administrará e invertirá 
los fondos del Mecanismo de indemnización suplementario de conformidad con las 
Directrices sobre inversiones, llevará la contabilidad de los fondos, y prestará asistencia en la 
auditoría de las cuentas y los fondos, de conformidad con el Artículo 18; 

c) tramitará las reclamaciones de indemnización conforme a las Directrices sobre 
indemnizaciones y preparará un informe para la Conferencia de las Partes acerca de cómo se 
ha tramitado cada reclamación;  

d) podrá decidir, cuando sea pertinente, adoptar provisionalmente las medidas previstas en el 
Artículo 19, párrafo 3, y en el Artículo 20 hasta la siguiente reunión de la Conferencia de las 
Partes; y 

e) tomará decisiones sobre cualquier otro asunto que le delegue la Conferencia de las Partes. 

2. Ni el Director ni el resto del personal de la Secretaría pedirán ni recibirán instrucciones de 
ninguna autoridad externa al Mecanismo de indemnización suplementario con respecto al cumplimiento 
de sus responsabilidades. Cada Estado Parte se compromete a respetar plenamente el carácter 
internacional de las responsabilidades del personal y a no ejercer influencia alguna sobre sus nacionales 
en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Artículo 12 — Las cuotas del Mecanismo de indemnización suplementario 

 Las cuotas del Mecanismo de indemnización suplementario serán las sumas obligatorias cobradas 
respecto de cada pasajero y de cada [tonelada] de carga que salga de un aeropuerto de un Estado Parte en 
un vuelo comercial internacional. Cuando un Estado Parte haya formulado una declaración conforme al 
Artículo 2, párrafo 2, también se cobrarán esas sumas respecto de cada pasajero y cada [tonelada] de 
carga que salga en un vuelo comercial entre dos aeropuertos ubicados en ese Estado Parte. El operador 
cobrará las sumas obligatorias y las remitirá al Mecanismo de indemnización suplementario4.

Artículo 13 — Límite total de cuotas cobradas 

 El monto total de las cuotas cobradas por el Mecanismo de indemnización suplementario en un 
período de dos años consecutivos no será superior a tres veces el monto máximo de indemnización 
conforme a lo establecido en el Artículo 19, párrafo 2, del presente Convenio. 

Artículo 14 — Base para fijar las cuotas5

1. Las cuotas se fijarán teniendo en cuenta los principios siguientes: 

a) deberían alcanzarse con eficiencia los objetivos del Mecanismo de indemnización 
suplementario; 

b) no debería distorsionarse la competencia en el sector del transporte aéreo; y 

                                                     
4 Es necesario considerar si, para los fines de la recaudación y el envío de las cuotas, el término “operador” abarca 

suficientemente el concepto de “transportista”. 
5 Es probable que, en las cláusulas finales, se defina un umbral para la entrada en vigor, de modo de garantizar que el número de

pasajeros y la cantidad de carga sean suficientes para la viabilidad financiera del Mecanismo de indemnización suplementario. 
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c) no debería resultar afectada negativamente la competitividad del sector del transporte aéreo 
con respecto a otros medios de transporte. 

2. Cuando fije las cuotas, la Conferencia de las Partes se asegurará de que se apliquen de manera 
uniforme y no discriminatoria a todos los Estados Partes y a sus operadores, pasajeros y expedidores o 
destinatarios de carga, cualquiera sea la fecha en que se conviertan en Partes, y también a Estados que aún 
no sean partes. Las cuotas cobradas respecto de un Estado Parte no podrán utilizarse para el pago de 
indemnización por un suceso ocurrido antes de la entrada en vigor del Convenio para ese Estado Parte. 

3. Basándose en el presupuesto preparado de conformidad con el Artículo 11, párrafo 1 a), 
las cuotas se fijarán teniendo en cuenta: 

a) el límite superior para la indemnización establecido en el Artículo 19, párrafo 2; 

b) la necesidad de reservas cuando se aplique el Artículo 19, párrafo 3; 

c) las reclamaciones de indemnización, las medidas para minimizar o mitigar los daños y la 
asistencia financiera con arreglo al presente Convenio; 

d) los costos y gastos de la administración, incluidos los costos y gastos en que se incurra para 
las reuniones de la Conferencia de las Partes; 

e) los ingresos del Mecanismo de indemnización suplementario; y 

f) la disponibilidad de fondos adicionales para el pago de indemnizaciones, de conformidad con 
el Artículo 18, párrafo 4. 

Artículo 15 — Cuotas iniciales y financiamiento previo 

1. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes decidirá el período y la tasa de contribución 
que se aplicará para fijar las cuotas respecto de los pasajeros y la carga que salgan de un Estado Parte que 
habrán de pagarse desde la entrada en vigor del Convenio para ese Estado Parte. Si un Estado Parte 
formula una declaración conforme al Artículo 2, párrafo 2, las contribuciones iniciales se pagarán 
respecto de los pasajeros y la carga que salgan en vuelos comprendidos en dicha declaración a partir del 
momento en que la misma surta efecto. El período y la tasa de contribución serán iguales para todos los 
Estados Partes. 

2. Las cuotas se fijarán de manera que los fondos disponibles asciendan, como mínimo, al [25%] 
[100%] del límite de indemnización establecido en el Artículo 19, párrafo 2, para un período de hasta 
cuatro años. Si se considera que los fondos disponibles son suficientes para cubrir la indemnización o 
asistencia financiera que probablemente deba proporcionarse en el futuro previsible y que ascienda, como 
mínimo, al [50%] [100%] de dicho límite, la Conferencia de las Partes podrá decidir que cese el pago de 
cuotas hasta la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes, a condición de que tanto el período 
como la tasa de contribución se apliquen respecto de los pasajeros y la carga que salgan de un Estado para 
el cual entre en vigor el Convenio posteriormente. 
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Artículo 16 — Recaudación de las cuotas 

1. La Conferencia de las Partes establecerá en su Reglamento un mecanismo transparente, 
responsable y eficaz en función de los costos para la recaudación de las cuotas y la remesa de los fondos 
recaudados. Al establecer el mecanismo, la Conferencia de las Partes se esforzará por no imponer 
gravámenes injustificados. Las cuotas que estén en mora generarán intereses, según se establece en el 
Reglamento.

2. Cuando un operador no remita al Mecanismo de indemnización suplementario las cuotas que ha 
recaudado, el Director adoptará las medidas necesarias contra dicho operador con miras a recuperar la 
suma adeudada. Cada Estado Parte se asegurará de que dentro de su jurisdicción pueda tomarse una 
medida para recuperar la suma adeudada, cualquiera sea el Estado Parte en que se haya generado 
efectivamente la deuda. 

Artículo 17 — Obligaciones de los Estados Partes 

1. Cada Estado Parte se asegurará de que se cumpla con toda obligación de recaudar y remitir cuotas 
al Mecanismo de indemnización suplementario con arreglo al presente Convenio, y tomará las medidas 
que resulten apropiadas conforme a su legislación, incluso las sanciones que considere necesarias, para 
que se dé cumplimiento efectivo a toda obligación. 

2. Cada Estado Parte se asegurará de que se proporcione al Mecanismo de indemnización 
suplementario la información siguiente: 

a) el número de pasajeros y la cantidad de carga que salga de ese Estado Parte en vuelos 
comerciales internacionales; y 

b) la identidad de los operadores que realizan esos vuelos. 

Cuando un Estado Parte haya formulado una declaración en el marco del Artículo 2, párrafo 2, 
se asegurará de que también se informe el número de pasajeros y la cantidad de carga que salgan en 
vuelos comerciales entre dos aeropuertos de ese Estado Parte, así como la identidad de los operadores que 
realizan dichos vuelos. En cada caso, las estadísticas proporcionadas constituirán una prueba presunta de 
lo declarado en ellas. 

3. Cuando un Estado Parte no cumpla con las obligaciones que le impone el párrafo 2 del presente 
Artículo y, como consecuencia de ello, el Mecanismo de indemnización suplementario sufra una pérdida, 
el Estado Parte será civilmente responsable por dicha pérdida. La Conferencia de las Partes decidirá, 
atendiendo a la recomendación del Director, si el Estado Parte deberá pagar dicha pérdida.

Artículo 18 — Los fondos del Mecanismo de indemnización suplementario

1. Los fondos del Mecanismo de indemnización suplementario sólo podrán utilizarse para los fines 
establecidos en el Artículo 8, párrafo 2. 

2. El Mecanismo de indemnización suplementario ejercerá el máximo grado de prudencia en la 
administración y conservación de sus fondos. Los fondos se conservarán de conformidad con las 
Directrices sobre inversiones. Sólo podrán efectuarse inversiones en los Estados Partes. 
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3. Se llevará la contabilidad de los fondos del Mecanismo de indemnización suplementario. 
Los Auditores del Mecanismo de indemnización suplementario examinarán las cuentas e informarán a la 
Conferencia de las Partes al respecto. 

4. Cuando el Mecanismo de indemnización suplementario no pueda afrontar el pago de 
reclamaciones de indemnización válidas porque las cuotas recaudadas resulten insuficientes, podrá tomar 
créditos de entidades financieras para el pago de indemnizaciones y podrá proporcionar garantías para 
dichos créditos. 

Capítulo IV

Indemnización del Mecanismo de indemnización suplementario 

Artículo 19 — Indemnización

1. El Mecanismo de indemnización suplementario pagará indemnizaciones a las personas que sufran 
daños en el territorio de un Estado Parte, sea cual fuere el Estado en el que el operador tenía su oficina 
principal o, en caso de que no la poseyera, su residencia permanente, en las mismas condiciones que se 
aplican a la responsabilidad civil del operador. La indemnización sólo se pagará en la medida en que la 
suma total del daño exceda los límites establecidos en el Artículo 4. Cuando el operador tenga su oficina 
principal o, en caso de que no la posea, su residencia permanente, en el Estado Parte en el que ocurra el 
daño, sólo se pagará indemnización si dicho Estado Parte ha formulado una declaración conforme al 
Artículo 2, párrafo 2. 

2. La suma máxima de indemnización que podrá obtenerse del Mecanismo de indemnización 
suplementario será de [3 000 000 000] de derechos especiales de giro por cada suceso. La asistencia 
financiera otorgada de conformidad con el párrafo 3 y la distribución de sumas recuperadas con arreglo al 
Artículo 25, párrafo 2, será adicional a la suma máxima de indemnización. 

3. Si fuera imposible obtener, total o parcialmente, un seguro que cubriera los daños comprendidos 
en el presente Convenio, ya sea respecto de las sumas de la cobertura o de los riesgos cubiertos,  o si 
dicha cobertura sólo pudiera obtenerse a un costo incompatible con la continuidad de las operaciones del 
transporte aéreo, la Conferencia de las Partes podrá decidir que [, con respecto a los sucesos futuros que 
causen un daño indemnizable con arreglo al presente Convenio,] el Mecanismo de indemnización 
suplementario prestará asistencia financiera a los operadores para el pago de indemnización por los daños 
de los que sean civilmente responsables de acuerdo con los Artículos 3 y 4. La Conferencia de las Partes 
podrá decidir la imposición de un derecho que deberá pagarse como condición para obtener la protección 
otorgada por esa decisión durante el período cubierto. 

Artículo 20 — Pagos por adelantado y otras medidas

1. Con sujeción a la decisión de la Conferencia de las Partes y de conformidad con las Directrices 
sobre indemnizaciones, el Mecanismo de indemnización suplementario podrá efectuar pagos por 
adelantado, sin demora, a personas físicas que puedan tener derecho a reclamar indemnización con 
arreglo al presente Convenio para satisfacer sus necesidades económicas inmediatas. Dichos pagos por 
adelantado no constituirán un reconocimiento del derecho a recibir indemnización, y podrán descontarse 
de toda suma que pague ulteriormente el Mecanismo de indemnización suplementario. 
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2. Con sujeción a la decisión de la Conferencia de las Partes y de conformidad con las Directrices 
sobre indemnizaciones, el Mecanismo de indemnización suplementario también podrá tomar otras 
medidas para minimizar o mitigar los daños causados por un suceso. 

Capítulo V

Disposiciones especiales sobre indemnizaciones y el derecho de acción regresiva 

Artículo 21 — Actos u omisiones de las víctimas

 Si el operador o el Mecanismo de indemnización suplementario prueba que causó el daño o 
contribuyó a él una acción u omisión de un reclamante o de la persona de la que provienen sus derechos, 
cometida intencionalmente o por imprudencia, y con conocimiento de que podía ocasionarse un daño, el 
operador o el Mecanismo de indemnización suplementario quedará exonerado, total o parcialmente, de su 
responsabilidad civil con respecto a ese reclamante, en la medida en que esa acción u omisión haya 
causado el daño o contribuido a él.  

Artículo 22 — Costas judiciales y otros gastos 

 Los límites establecidos en los Artículos 4 y 19, párrafo 2, no impedirán que el tribunal, 
de conformidad con su propia ley, adjudique además, total o parcialmente, las costas judiciales y otros 
gastos del litigio en que haya incurrido la parte demandante, incluidos los intereses. La disposición 
antedicha no se aplicará si la suma adjudicada por daños y perjuicios, excluidas las costas judiciales y 
otros gastos del litigio, no excede de la suma ofrecida por escrito por el transportista a la parte 
demandante dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que ocurrió el suceso que causó el daño o, 
si ya hubiera vencido ese plazo, antes del inicio de la acción judicial. 

Artículo 23 — Indemnización reducida

 Si la suma total pagadera por daños excede de las sumas disponibles conforme a los 
Artículos 4 y 19, la suma total se asignará preferentemente a cubrir en forma proporcional las 
reclamaciones por muerte y lesiones corporales en primera instancia. El remanente, si lo hubiere, de la 
suma total distribuible se asignará, en forma proporcional, a cubrir las reclamaciones respecto de otros 
daños.

Artículo 24 — Indemnización adicional 

1. En la medida en que la suma total de los daños exceda el límite aplicable establecido en los 
Artículos 4 y 19, párrafo 2, las personas que hayan sufrido daños podrán reclamar indemnización al 
operador de conformidad con los párrafos 2 y 3 del presente Artículo. 

2. El operador será civilmente responsable de pagar dicha indemnización adicional en la medida en 
que la persona que reclame la indemnización demuestre que el operador o, si es una persona jurídica, su 
administración superior: 
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a) cometió intencionalmente un acto de interferencia ilícita; o 

b) contribuyó al suceso mediante una acción u omisión que: 

i) esté comprendida en la responsabilidad del operador de asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y dentro de su control efectivo;  

ii) haya sido la causa principal del suceso sin constituir un acto de interferencia ilícita; y 

iii) se haya llevado a cabo desconsiderando un riesgo conocido, probable e inminente. 

3. Para los fines del párrafo 2 b) iii), se considerará en forma concluyente que la administración 
superior de un operador no ha desconsiderado un riesgo si ha adoptado la norma aplicable de la industria6

para la zona de seguridad pertinente y, en el momento del suceso, tenía un certificado de evaluación 
válido respecto de la misma. Lo antedicho no impide que la administración superior aduzca otras razones 
para demostrar que no ha desconsiderado el riesgo. 

Artículo 25 — Derecho de acción regresiva 

1. Con sujeción al párrafo 2, ni el operador ni el Mecanismo de indemnización suplementario 
tendrán derecho de acción regresiva contra persona alguna, excepto cuando esa persona o, si se trata de 
una persona jurídica, su administración superior hubiera cometido intencionalmente un acto de 
interferencia ilícita. 

2. El Mecanismo de indemnización suplementario podrá entablar una acción regresiva contra el 
operador en reclamo de indemnización con sujeción a las condiciones establecidas en el Artículo 24, 
a condición de que no se haga efectiva la indemnización hasta que se hayan liquidado todas las 
indemnizaciones correspondientes a las reclamaciones presentadas de conformidad con el Artículo 3, 
párrafo 1, y el Artículo 24, párrafo 1. 

3. Toda suma recuperada en el marco del párrafo 2 del presente Artículo se utilizará, en primera 
instancia, para el pago de indemnizaciones por daños ocasionados por el suceso que dio lugar a la acción 
regresiva que excedan de la suma máxima establecida en el Artículo 19, párrafo 2. 

Capítulo VI 

Asistencia en caso de sucesos ocurridos en Estados no Partes 

Artículo 26 — Asistencia en caso de sucesos ocurridos en Estados no Partes

Cuando un operador que tenga su oficina principal o, en caso de no poseerla, su residencia 
permanente en un Estado parte sea civilmente responsable por un daño ocurrido en un Estado no Parte, 
la Conferencia de las Partes podrá resolver, caso por caso, que el Mecanismo de indemnización 
suplementario proporcione ayuda financiera a dicho operador. Tal ayuda sólo podrá proporcionarse 
respecto de un daño que habría estado comprendido en el presente Convenio si el Estado no Parte hubiera 
sido un Estado Parte. La ayuda financiera no excederá la suma máxima de indemnización establecida en 
el párrafo 2 del Artículo 19. Si la solvencia del operador civilmente responsable estuviera amenazada, 

                                                     
6 La norma pertinente de la industria actual es la norma del Programa de Auditoria de la Seguridad Operacional de la IATA. 
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aun cuando se le prestara ayuda, tal ayuda se otorgará sólo si el operador civilmente responsable 
dispusiera de los mecanismos suficientes para proteger su solvencia. 

Capítulo VII

Ejercicio de acciones y recursos legales y disposiciones conexas 

Artículo 27 — Indemnización exclusiva

1. Sin perjuicio de la cuestión de cuáles personas tienen derecho a iniciar acciones y cuáles son sus 
respectivos derechos, toda acción en reclamo de indemnización por daños ocasionados por un acto de 
interferencia ilícita, fundada en el presente Convenio, en un acto lesivo extracontractual, en un contrato o 
en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a las condiciones y los límites de 
responsabilidad civil previstos en el presente Convenio. No se reclamará indemnización por tales daños a 
ninguna otra persona. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 no se aplicarán a las acciones contra un individuo que haya 
cometido intencionalmente un acto de interferencia ilícita. 

Artículo 28 — Conversión de los derechos especiales de giro

 Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro en el presente Convenio 
se refieren al derecho especial de giro, según la definición del Fondo Monetario Internacional. 
La conversión de las sumas en las monedas nacionales, en el caso de procesos judiciales, se hará 
conforme al valor de dichas monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor 
en una moneda nacional se calculará conforme al método de valoración aplicado por el Fondo Monetario 
Internacional para sus operaciones y transacciones. El valor en una moneda nacional de un Estado Parte 
que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará de la forma determinada por dicho 
Estado para que exprese en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor 
real de las sumas establecidas en el Artículo 4. 

Artículo 29 — Revisión de los límites

1. Con sujeción al párrafo 2 que sigue, las cantidades prescritas en los Artículos 4 y 19 serán 
revisadas por el Director, tomando como referencia un índice de inflación que corresponda a la tasa de 
inflación acumulada desde la revisión anterior o, la primera vez, desde la fecha de entrada en vigor del 
Convenio. La medida de la tasa de inflación que habrá de utilizarse para determinar el índice de inflación 
será el promedio ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminución del índice de precios al 
consumidor de los Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro mencionado en el 
Artículo 28. 

2. Si de la revisión mencionada en el párrafo anterior resulta que el índice de inflación ha sido 
superior al 10%, el Director informará a la Conferencia de las Partes acerca de una revisión de los límites 
de responsabilidad civil. Cualquier revisión de esa naturaleza tendrá efecto a partir de los seis meses 
transcurridos desde la reunión de la Conferencia de las Partes, a menos que la mayoría de los Estados 
Partes dejara constancia de su desaprobación. El Director notificará inmediatamente a todos los Estados 
Partes de la entrada en vigor de toda revisión. 
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Artículo 30 — Jurisdicción

1. Con sujeción al párrafo 2 del presente Artículo, podrán iniciarse acciones por indemnización 
conforme a las disposiciones del presente Convenio sólo ante los tribunales del Estado Parte en el que 
ocurrió el daño. 

2. Cuando ocurran daños en más de un Estado Parte, sólo podrán iniciarse acciones conforme a las 
disposiciones del presente Convenio ante los tribunales del Estado Parte en cuyo espacio aéreo territorial 
se encontraba la aeronave, o del que estaba a punto de salir, cuando ocurrió el incidente. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 1 y 2 del presente Artículo, se podrá solicitar ante 
cualquier Estado Parte que se apliquen las medidas provisionales disponibles de conformidad con las 
leyes de ese Estado, incluidas las medidas de protección. 

Artículo 31 — Intervención del Mecanismo de indemnización suplementario 

1. Cada Estado Parte garantizará que el Mecanismo de indemnización suplementario tenga derecho 
a intervenir en el proceso iniciado contra el operador ante sus tribunales.  

2. A excepción de lo dispuesto en el párrafo 3, el Mecanismo de indemnización suplementario no 
estará obligado por ninguna sentencia o fallo en los procesos en los que no haya sido parte. 

3. Si se inicia una acción contra el operador en un Estado Parte, cada una de las partes en ese 
proceso tendrá derecho a notificar al Mecanismo de indemnización suplementario acerca del proceso. 
Cuando la notificación se haya realizado de conformidad con la ley del tribunal pertinente y con la 
antelación suficiente para que el Mecanismo de indemnización suplementario haya tenido tiempo de 
intervenir en el proceso, el Mecanismo de indemnización suplementario estará obligado por una sentencia 
o fallo del proceso aunque no haya intervenido. 

Artículo 32 — Reconocimiento y ejecución de las sentencias

1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Artículo, las sentencias dictadas por un tribunal 
competente, según lo establecido en el Artículo 30, al cabo de un juicio, o en rebeldía, cuando sean 
ejecutables en el Estado Parte de ese tribunal, serán ejecutables en cualquier otro Estado Parte tan pronto 
como se hayan cumplido las tramitaciones requeridas por ese Estado Parte. 

2. Los méritos de la causa no se reabrirán en ninguna solicitud de reconocimiento o ejecución 
conforme al presente Artículo. 

3. Podrá negarse el reconocimiento y la ejecución de una sentencia si: 

[a) su reconocimiento o ejecución fuera manifiestamente incompatible con las políticas públicas 
del Estado Parte en el que se solicita el reconocimiento o la ejecución; 

b) no se hubiera notificado al demandado acerca del proceso en tiempo y forma para permitirle 
preparar y presentar su contestación de la demanda; 
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c) la sentencia se refiriera a un litigio entre las mismas Partes que ya hubiera sido objeto de un 
fallo o laudo arbitral reconocido como sentencia definitiva e inapelable según la ley del 
Estado Parte en el que se solicita su reconocimiento o ejecución; 

d) la sentencia se hubiera obtenido mediante fraude de cualquiera de las Partes; 

e) y en la medida en que la sentencia ordene una indemnización por daños, incluidos los daños y 
perjuicios punitorios y ejemplares, que no compense a un tercero por el perjuicio real 
sufrido; o 

f) el derecho de ejecutar la sentencia no se hubiera otorgado a la persona solicitante.] 

4. Cuando una sentencia sea ejecutable, también se aplicará la condena al pago de todas las costas 
que se establezcan en la sentencia.  

Artículo 33 — Acuerdos regionales y multilaterales sobre 
el reconocimiento y la ejecución de sentencias 

1. Los Estados Partes podrán concertar acuerdos regionales y multilaterales sobre el reconocimiento 
y la ejecución de sentencias que sean compatibles con los objetivos del presente Convenio, siempre que 
tales acuerdos no ocasionen a ningún tercero o demandado una reducción del nivel de protección que le 
confiere el presente Convenio. 

2. Los Estados Partes se mantendrán informados entre sí, por intermedio del Depositario, respecto 
de cualquier acuerdo regional o multilateral que hayan suscrito antes o después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Convenio. 

3. Las disposiciones del Capítulo VII del presente Convenio no afectarán el reconocimiento ni la 
ejecución de ninguna sentencia con arreglo a tales acuerdos. 

Artículo 34 — Plazo de prescripción

1. El derecho de indemnización previsto en el Artículo 3 caducará si no se inicia una acción dentro 
de los tres años posteriores a la fecha en que haya ocurrido el incidente que causó el daño. 

2. El derecho a recibir indemnización contemplado en el Artículo 19 caducará si no se inicia una 
acción, o no se realiza una notificación según se establece en el Artículo 31, párrafo 3, dentro de los 
tres años posteriores a la fecha en que haya ocurrido el incidente que causó el daño. 

3. El método para calcular ese período de tres años estará determinado por la ley del tribunal que 
entienda en la causa.

Artículo 35 — Muerte de la persona civilmente responsable

En caso de muerte de la persona civilmente responsable, la acción por daños y perjuicios se 
iniciará contra los causahabientes de su sucesión y de conformidad con las disposiciones del presente 
Convenio.
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CAPÍTULO VIII 

Aplicación del Convenio 

Artículo 36 —  Aeronave de Estado

El presente Convenio no se aplica a los daños causados por aeronaves de Estado. Se considerarán 
aeronaves de Estado las utilizadas en servicios militares, de aduanas y de policía. 

Artículo 37 — Daño nuclear

En el marco del presente Convenio, no habrá responsabilidad civil alguna por daños causados por 
un incidente nuclear si el operador de una instalación nuclear es civilmente responsable por esos daños de 
conformidad con el Convenio de París acerca de la responsabilidad civil respecto de terceros en materia 
de energía nuclear del 29 de julio de 1960 o por el Convenio de Viena sobre responsabilidad civil por 
daños nucleares del 21 de mayo de 1963, o por cualquier enmienda o suplemento de los mismos que se 
encuentre en vigor. 

[Se insertarán las cláusulas finales] 

— — — — — — — — 
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APÉNDICE C 

PROYECTO DE CONVENIO SOBRE INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS POR AERONAVES

Capítulo I

Principios

Artículo 1 — Definiciones

Para los fines del presente Convenio, los términos y las expresiones siguientes significan: 

a) “Acto de interferencia ilícita”, un acto definido como delito en el Convenio para la represión 
del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970, o en 
el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, o en cualquier enmienda o Protocolo de los 
mismos que se encuentre en vigor en los Estados partes afectados. 

b) Se considera que una aeronave se encuentra “en vuelo” en cualquier momento, a partir de que 
se cierran todas sus puertas externas, luego del embarque o la carga, y hasta que se abre 
cualquiera de esas puertas para el desembarque o la descarga. 

c) “Operador”, la persona que estaba utilizando la aeronave en el momento en que se causó el 
daño, aunque también se considera operador a quien habiendo conferido, directa o 
indirectamente, el derecho a usar la aeronave se ha reservado el control de su navegación. 
Se considera que una persona usa una aeronave cuando lo hace personalmente o cuando lo 
hacen sus dependientes o agentes en el ejercicio de sus funciones, actúen o no dentro de los 
límites de sus atribuciones. 

d) “Persona”, toda persona física o jurídica, incluso un Estado. 

e) “Estado Parte”, todo Estado con respecto al cual el presente Convenio está en vigor. 

f) “Tercero”, una persona que no es el operador, pasajero ni el expedidor o destinatario de la 
carga; en caso de colisión, “tercero” significa también el operador, el propietario y la 
tripulación de la otra aeronave y el pasajero o el expedidor o destinatario de la carga a bordo 
de la otra aeronave. 

Artículo 2 — Ámbito de aplicación1

1. El presente Convenio se aplica al daño a terceros causado en el territorio de un Estado Parte por 
una aeronave en vuelo como consecuencia de un hecho que no sea un acto de interferencia ilícita cuando 
el operador de la aeronave tenga su oficina principal o, si no la posee, su residencia permanente en otro 
Estado Parte. 

                                                     
1 Puede ser necesario seguir analizando el factor de conexión entre el operador y un Estado en particular si se modifican en la 

OACI las definiciones pertinentes. 
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2. Si un Estado Parte así lo declara al Depositario, el presente Convenio se aplicará también al daño 
que ocurra en el territorio de ese Estado Parte cuando el operador de la aeronave tenga su oficina principal 
o, si no la posee, su residencia permanente en ese Estado Parte. 

3. Para los fines del presente Convenio, todo buque o aeronave que se encuentre en alta mar, incluso 
dentro de la zona económica exclusiva, o que esté sobrevolando esas zonas, se considerará parte del 
territorio del Estado en el que está matriculado. Las plataformas de perforación y otras instalaciones 
fijadas en forma permanente al suelo dentro de la zona económica exclusiva o la plataforma continental se 
considerarán parte del territorio del Estado que tiene jurisdicción sobre dichas plataformas o instalaciones. 

Capítulo II

Responsabilidad civil del operador y otras cuestiones conexas 

Artículo 3 — Responsabilidad civil del operador

1. El operador será civilmente responsable del daño causado a terceros, con la única condición de 
que el daño haya sido causado por una aeronave en vuelo. 

2. El operador no será civilmente responsable por los daños comprendidos en el párrafo 1 de este 
Artículo cuando excedan de (250 000 – 500 000) derechos especiales de giro por cada tercero, si prueba 
que:

a) tales daños no se debieron a la negligencia o a otra acción u omisión indebida del operador o 
de sus dependientes o agentes; o que 

b) tales daños se debieron únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión indebida de 
otra persona. 

3. No habrá derecho a indemnización en el marco del presente Convenio si el daño no es 
consecuencia directa del suceso que lo ha originado, o si se debe al mero paso de la aeronave a través del 
espacio aéreo de conformidad con los reglamentos de tránsito aéreo aplicables. 

4. El daño al medio ambiente será indemnizable si la ley del Estado Parte en cuyo territorio se ha 
causado el daño prevé dicha indemnización, y en la medida en que la prevea. 

5. No serán recuperables las indemnizaciones punitivas, ejemplares o de cualquier naturaleza que no 
sea compensatoria. 

6. Serán indemnizables los daños debidos a muerte, lesión corporal o daños a los bienes. Los daños 
debidos a lesión mental serán indemnizables si fueron causados por una enfermedad psiquiátrica 
reconocible resultante de una lesión corporal o de un temor razonable a morir o a sufrir lesión corporal. 
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Artículo 4 — Sucesos en los que estén involucrados  
dos o más operadores u otras personas 

1. Cuando dos o más aeronaves hayan estado involucradas en un suceso que haya causado un daño 
al que se aplique el presente Convenio, los operadores de dichas aeronaves serán solidariamente 
responsables por cualquier daño sufrido por un tercero.  

2. Si dos o más operadores son civilmente responsables, la acción regresiva entre ellos dependerá de 
sus respectivos límites de responsabilidad civil y de su contribución al daño. 

3. Ningún operador será civilmente responsable por una suma que exceda del límite, si lo hubiera, 
aplicable a su responsabilidad civil. 

Artículo 5 — Costas judiciales y otros gastos 

 El tribunal podrá, de conformidad con su propia ley, adjudicar total o parcialmente las costas 
judiciales y otros gastos del litigio en que haya incurrido la parte demandante, incluidos los intereses. 
La disposición antedicha no se aplicará si la suma de la indemnización por daños adjudicada, excluidas 
las costas judiciales y otros gastos del litigio, no excede de la suma ofrecida por escrito por el 
transportista a la parte demandante dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que ocurrió el suceso 
que causó el daño o, si ya hubiera vencido ese plazo, antes del inicio de la acción judicial.  

Artículo 6 — Pagos por adelantado

Si así lo exige la ley del Estado en el que ocurrió el daño, el operador efectuará pagos por 
adelantado sin demora a las personas físicas que puedan tener derecho a reclamar indemnización 
conforme al presente Convenio, a fin de satisfacer sus necesidades económicas. Dichos pagos por 
adelantado no constituirán un reconocimiento de responsabilidad civil y podrán deducirse de toda 
cantidad posteriormente pagada por el operador en concepto de indemnización por daños. 

Artículo 7 — Seguro

 Conforme al Artículo 3, los Estados Partes exigirán a sus operadores que cuenten con un seguro o 
garantía suficiente para cubrir la responsabilidad civil que les corresponda en virtud del presente 
Convenio. El Estado Parte en el que explota servicios un operador podrá exigir al operador que presente 
pruebas de que cuenta con una cobertura de seguro o garantía suficiente. Al hacerlo, el Estado Parte 
aplicará a los operadores de otros Estados Partes los mismos criterios que aplica a sus propios operadores. 
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Capítulo III 

Acción regresiva y exoneración 

Artículo 8 — Acciones u omisiones de las víctimas

Si el operador prueba que causó el daño o contribuyó a él una acción u omisión del demandante, 
o de la persona de la que provienen sus derechos, cometida intencionalmente o por imprudencia, y con 
conocimiento de que podía ocasionarse un daño, el operador quedará exonerado, total o parcialmente, 
de su responsabilidad civil con respecto a dicho demandante, en la medida en que esa acción u omisión 
haya causado el daño o contribuido a él. 

Artículo 9 — Derecho de acción regresiva

[Con sujeción al Artículo 10 bis,] [n]inguna de las disposiciones del presente Convenio afectará a 
la cuestión de si la persona civilmente responsable por los daños de conformidad con el mismo tiene 
derecho de acción regresiva contra cualquier persona. 

Capítulo IV 

Ejercicio de acciones y recursos legales y disposiciones conexas 

Artículo 10 — Indemnización exclusiva

Toda acción de indemnización por daños causados a terceros por una aeronave en vuelo iniciada 
contra el operador, o sus dependientes o agentes, sea que se funde en el presente Convenio o en un acto 
ilícito, sea en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a las condiciones y límites de 
responsabilidad civil previstos en el presente Convenio, sin que ello afecte a la cuestión de cuáles 
personas tienen derecho de iniciar acciones y cuáles son sus respectivos derechos.  

[Artículo 10 bis — Exoneración de la condición de civilmente responsable]

[Ni el propietario, arrendador o financista que retiene el dominio o es titular de la garantía de una 
aeronave, no siendo operador, ni sus dependientes o agentes, serán civilmente responsables por daños en 
virtud del presente Convenio ni de la ley de ningún Estado Parte.] 

Artículo 11 — Conversión de los derechos especiales de giro

 Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro mencionadas en el 
presente Convenio se refieren al derecho especial de giro, según la definición del Fondo Monetario 
Internacional. La conversión de las sumas en las monedas nacionales, en el caso de procedimientos 
judiciales, se hará conforme al valor de dichas monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la 
sentencia. El valor, en una moneda nacional, se calculará conforme al método de valoración aplicado por 
el Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y transacciones. El valor, en una moneda nacional 
de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional, se calculará de la forma 
determinada por dicho Estado para que exprese en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida 
posible, el mismo valor real que las sumas establecidas en el Artículo 3. 



  LC/33-WP/3-1 
 C-5 Apéndice C

Artículo 12 — Revisión de los límites

1. Con sujeción al párrafo 2 que sigue, las sumas prescritas en el Artículo 3 serán revisadas por el 
Depositario con referencia a un índice de inflación que corresponda a la tasa de inflación acumulada 
desde la revisión anterior o, la primera vez, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio. La medida 
de la tasa de inflación que habrá de utilizarse para determinar el índice de inflación será el promedio 
ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminución del índice de precios al consumidor de los 
Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro mencionado en el Artículo 11. 

2. Si de la revisión mencionada en el párrafo anterior resulta que el índice de inflación ha sido 
superior al 10%, el Depositario notificará a los Estados Partes la modificación de los límites de 
responsabilidad civil. Dichas modificaciones serán efectivas seis meses después de su notificación a los 
Estados Partes, a menos que la mayoría de los Estados Partes deje asentada su desaprobación. 
El Depositario notificará inmediatamente a todos los Estados Partes la entrada en vigor de toda 
modificación. 

Artículo 13 — Jurisdicción

1. Con sujeción al párrafo 2 del presente Artículo, las acciones de indemnización que se inicien en 
el marco de las disposiciones del presente Convenio sólo podrán entablarse ante los tribunales del Estado 
Parte donde haya ocurrido el daño. 

2. Cuando ocurran daños en más de un Estado Parte, sólo podrán iniciarse acciones ante los 
tribunales del Estado Parte en cuyo espacio aéreo territorial se encontraba la aeronave, o del que estaba a 
punto de salir, cuando ocurrió el suceso.  

3. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 1 y 2 del presente Artículo, se podrá solicitar ante 
cualquier Estado Parte que se apliquen las medidas provisionales disponibles de conformidad con las 
leyes de ese Estado, incluidas las medidas de protección. 

Artículo 14 — Reconocimiento y ejecución de las sentencias

1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Artículo, las sentencias dictadas por un tribunal 
competente, según lo establecido en el Artículo 13, al cabo de un juicio, o en rebeldía, cuando sean 
ejecutables en el Estado Parte de ese tribunal, serán ejecutables en cualquier otro Estado Parte tan pronto 
como se hayan cumplido las tramitaciones requeridas por ese Estado Parte. 

2. Los méritos de la causa no se reabrirán en ninguna solicitud de reconocimiento o ejecución 
conforme al presente Artículo. 

3. Podrá negarse el reconocimiento y la ejecución de una sentencia si: 

[a) su reconocimiento o ejecución fuera manifiestamente incompatible con las políticas públicas 
del Estado Parte en el que se solicita el reconocimiento o la ejecución; 

b) no se hubiera notificado al demandado acerca del proceso en tiempo y forma para permitirle 
preparar y presentar su contestación de la demanda; 
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c) la sentencia se refiriera a un litigio entre las mismas Partes que ya haya sido objeto de un 
fallo o laudo arbitral reconocido como sentencia definitiva e inapelable según la ley del 
Estado Parte en el que se solicita su reconocimiento o ejecución; 

d) la sentencia se hubiera obtenido mediante fraude de cualquiera de las Partes; 

e) y en la medida en que la sentencia ordene indemnización por daños, incluidos los daños y 
perjuicios punitorios o ejemplares, que no compense a un tercero por el perjuicio real 
sufrido; o 

f) el derecho de ejecutar la sentencia no se hubiera otorgado a la persona solicitante.] 

4. Cuando una sentencia sea ejecutable, también se aplicará la condena al pago de todas las costas 
que se establezcan en la sentencia. 

Artículo 15 — Acuerdos regionales y multilaterales sobre 
el reconocimiento y la ejecución de sentencias 

1. Los Estados Partes podrán concertar acuerdos regionales y multilaterales sobre el reconocimiento 
y la ejecución de sentencias que sean compatibles con los objetivos del presente Convenio, siempre que 
tales acuerdos no ocasionen a ningún tercero o demandado una reducción del nivel de protección que le 
confiere el presente Convenio. 

2. Los Estados Partes se mantendrán informados entre sí, por intermedio del Depositario, respecto 
de cualquier acuerdo regional o multilateral que hayan suscrito antes o después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Convenio. 

3. Las disposiciones del Capítulo IV del presente Convenio no afectarán el reconocimiento ni la 
ejecución de ninguna sentencia con arreglo a tales acuerdos. 

Artículo 16 — Plazo de prescripción

1. El derecho de indemnización previsto en el Artículo 3 caducará si no se inicia una acción dentro 
de los dos años posteriores a la fecha en que ocurrió el incidente que causó el daño. 

2. El método para calcular ese período de dos años se determinará de conformidad con la ley del 
tribunal que entienda en la causa. 

Artículo 17 — Muerte de la persona civilmente responsable

En caso de muerte de la persona civilmente responsable, podrá iniciarse una acción por daños 
contra los causahabientes de su sucesión y la misma estará sujeta a las disposiciones del presente 
Convenio.
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Capítulo V 

Aplicación del Convenio 

Artículo 18 — Aeronave de Estado

El presente Convenio no se aplica a los daños causados por aeronaves de Estado. Se considerarán 
aeronaves de Estado las utilizadas en servicios militares, de aduanas y de policía. 

Artículo 19 — Daño nuclear

En el marco del presente Convenio, no habrá responsabilidad civil alguna por daños causados por 
un incidente nuclear si el operador de una instalación nuclear es civilmente responsable por esos daños de 
conformidad con el Convenio de París acerca de la responsabilidad civil respecto de terceros en materia 
de energía nuclear del 29 de julio de 1960 o por el Convenio de Viena sobre responsabilidad civil por 
daños nucleares del 21 de mayo de 1963, o por cualquier enmienda de los mismos o Convenio al respecto 
que se encuentre en vigor. 

[Se insertarán las cláusulas finales]

— — — — — — — — 
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HOTELS IN DOWNTOWN MONTREAL, DAILY RATES, 2008
(ICAO preferential rates)

Date Range
Hotel/Telephone/Fax Address 1 Jan -

30 Apr 1 May - 31 Oct 1 Nov - 31
Dec

1 Delta Centre Ville
+1 (514) 879-1370 / 879-1831

777 University Street 153.00 153.00 153.00

1 May - 31
Aug Sep and Oct

2 Bonaventure Hilton
+1 (514) 878-2332 / 878-1442

900 de la Gauchetière
West
(Bonaventure Metro)

152.00 152.00 172.00 152.00

1 Jan - 31
Mar 1 Apr - 31 Oct

3 W Montreal
+1 (514) 395-3100 / 395-3150

901 Victoria Square
(Square-Victoria
Metro)

175.00 239.00 185.00

4 InterContinental Montreal
+1 (514) 847-8525 / 847-8730

360 Saint-Antoine
Street West

165.00 165.00 165.00

1 Jan - 29
Mar 30 Mar - 1 Nov 2 Nov - 31

Dec
5 Montreal Marriott Château

Champlain
+1 (514) 878-9000 / 878-6761

1050 de la Gauchetière
West 149.00 159.00 149.00

#

6 Queen Elizabeth — Fairmont
+1 (514) 861-3511 / 954-2296

900 René-Lévesque
Blvd. West

165.00 189.00 169.00

1 Jan – 31
Mar 1 Apr – 31 Oct

7 Hôtel Le St-James
+1 (514) 841-3111 / 841-1232

355 Saint-Jacques
Street 220.00 320.00 220.00

8
Hôtel Le Dauphin Montreal
Downtown
+1 (514) 788-3888 / 788-3889

1025 de Bleury Street 129.00 129.00 129.00 B

9 Embassy Suites Montreal
+1 (514) 288-8886 / 288-8899

208 Saint-Antoine
West

149.00 169.00 159.00 B

10 Hôtel XIXe Siècle
+1 (514) 985-0019 / 985-0059

262 Saint-Jacques
Street

130.00 145.00 130.00

11 Holiday Inn Select
+1 (514) 878-9888 / 878-6341

99 Viger Street West
(Place d'Armes Metro)

125.00 140.00 125.00 B

12 St. Paul Hotel
+1 (514) 380-2222 / 380-2200

355 McGill Street 165.00 185.00 165.00 B

13 Hôtel Place d'Armes
+1 (514) 842-1887 / 842-6469

55 Saint-Jacques Street
West

179.00 179.00 179.00 B

14 Hôtel Nelligan
+1 (514) 788-2040 / 788-2041

106 Saint-Paul Street
West

179.00 179.00 179.00 B

1 Jan - 13
Apr 14 Apr - 16 Nov 17 Nov -

31 Dec

15
Le Centre Sheraton Montreal
+1 (514) 878-2000 / 878-3958

1201 René-Lévesque
Blvd.
West (Peel Metro &
Bonaventure Metro)

159.00 179.00 159.00

16 1 Jan - 31 1 Jun - 30 Sep 1 Oct - 31 Dec
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MayBest Western Europa
+1 (514) 866-6492 / 861-4089

1240 Drummond Street
(Peel Metro) 109.00 119.00 109.00

1 May - 15 Oct 16 Oct - 29
Dec

17 Quality Inn Downtown
+1 (514) 878-2711 / 878-0030

1214 Crescent Street 95.00 120.00 95.00

18 Hyatt Regency Montréal
+1 (514) 982-1234 / 285-1243

1255 Jeanne-Mance
Street

150.00 175.00 150.00

19 Hôtel Travelodge
+1 (514) 874-9090 / 874-0907

50 René-Lévesque
Blvd. West

82.00 95.00 82.00 B

1 May - 15 Oct 16 Oct -
31 Dec

20 Holiday Inn Express
+1 (514) 448-7100 / 448-7101

155 René-Lévesque
Blvd. East

116.00 133.00 119.00 B

21 Delta Montréal
+1 (514) 286-1986 / 284-4342

475 avenue Président-
Kennedy

139.00 159.00 142.00

122.00 142.00 122.00 B *$14

112.00¹ 127.00¹ 112.00¹22
Four Points by Sheraton
Montreal Centre-Ville
+1 (514) 842-3961 / 842-0945

475 Sherbrooke Street
West

¹ special rate for stays of 7 nights and more (breakfast not included,
no extra charge for double occupancy)

23 Holiday Inn — Midtown
+1 (514) 842-6111 / 842-9381

420 Sherbrooke Street
West

121.00 131.00 121.00 B

1 May - 15 Oct 16 Oct - 31
Dec

24 Quality Hotel Downtown
+1 (514) 849-1413 / 849-6564

3440 avenue du Parc 96.00 106.00 96.00

25
Le Cantlie Suites
+1 (514) 842-2000 / 844-0328

1110 Sherbrooke Street
West
(Peel Metro)

119.00 139.00 119.00 B

26
Best Western — Ville-Marie
Hotel and Suites
+1 (514) 288-4141 / 288-3021

3407 Peel Street 109.00 129.00 109.00

1 Jan -
30 Mar

31 Mar -
23 May

24 May -
26 Oct

27 Oct -
31 Dec

27 Sofitel Montréal
+1 (514) 788-3042 / 788-2951

1155 Sherbrooke Street
West 160.00 189.00 199.00 165.00

1 May - 19 Oct 20 Oct - 31
Dec

28 Ritz-Carlton Montreal
+1 (514) 845-0030 / 842-2268

1228 Sherbrooke Street
West

149.00 185.00 149.00

1 May - 15 Oct 16 Oct - 1 Dec

29 Maritime Plaza
+1 (514) 932-1411 / 932-0446

1155 Guy Street 129.00 139.00 129.00 B
*$5

30 Le Nouvel Hôtel
+1 (514) 931-8841 / 931-5581

1740 René-Lévesque
Blvd. West

128.00 128.00 128.00 B
*$10

31 Hôtel du Fort
+1 (514) 938-8333 / 938-2078

1390 du Fort Street 125.00 135.00 125.00

32
Le Château Versailles
+1 (514) 933-8111 / 933-6867

1659 Sherbrooke Street
West

145.00 145.00 145.00 B
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33 Le Méridien Versailles
+1 (514) 933-8111 / 933-6867

1808 Sherbrooke Street
West

140.00 140.00 140.00

34 Opus Montréal
+1 (514) 843-6000 / 843-4770

10 Sherbrooke West 185.00 185.00 185.00

35
Doubletree Plaza
Montreal Centre-Ville
+1 (514) 842-8581 / 842-3365

505 Sherbrooke Street
East
(Sherbrooke Metro)

125.00 140.00 125.00

36 Auberge du Vieux-Port
+1 (514) 876-0081 / 876-8923

de la Commune East 179.00 179.00 179.00 B

Rates do not include taxes and surcharges.

Rates are subject to blackout dates.

B Breakfast

* Extra charge for double occupancy

# Rates will be offered only if reserved by the ICAO Travel Section.

APARTMENT HOTELS IN DOWNTOWN MONTRÉAL, 2008
(ICAO preferential rates)

Date Range
Hotel/Telephone/Fax Address No. of

Nights 1 Jan -
30 Apr 1 May - 31 Oct 1 Nov -

31 Dec

A
La Tour Centre-Ville
+1 (514) 866-8861 / 866-7257

400 René-Lévesque Blvd.
West

1 - 6
7 - 29
30 plus

85.00
75.00
65.00

90.00
85.00
68.00

B
Le Square Phillips Hôtel & Suites
+1 (514) 393-1193 / 393-1192

1193 Place Phillips 1 - 6
7 - 29
30 plus

125.00
115.00
96.00

142.00
126.00
104.00

125.00
115.00
96.00

B

1 Jan -
31 Mar

1 Apr -
31 May

1 Jun -
31 Oct

1 Nov -
31 Dec

C Marriott Residence Inn —
Montreal Downtown
+1 (514) 982-6064 / 844-8361

2045 Peel Street
(Peel Metro)

1 - 6
7 - 13
14 - 29
30 plus

143.00
134.00
125.00
107.00

161.00
152.00
143.00
125.00

197.00
179.00
170.00
134.00

161.00
152.00
143.00
125.00

B

D
L'Appartement
+1 (514) 284-3634 / 287-1431

455 Sherbrooke Street
West

1 - 6
7 - 29
30 plus

108.00
98.00
77.00

121.00
104.00
80.00

108.00
98.00
77.00

B

1 May - 15 Oct 16 Oct -
31 Dec

E
Candlewood Suites Montreal
+1 (514) 667-5002 / 667-5003

191 René-Lévesque Blvd.
East

1 - 6
7 - 29
30 plus

112.00
99.00
79.00

129.00
116.00
96.00

115.00
102.00
81.00

F Clarion Hotel & Suites
+1 (514) 931-8861 / 931-7726

2100 de Maisonneuve
Blvd. West

1 - 6
7 - 29

105.00
95.00

115.00
109.00

115.00
95.00



D-4

30 plus 69.00 79.00 69.00

G
La Tour Belvédère
+1 (514) 935-9052 / 935-9532

2175 de Maisonneuve
Blvd. West

1 - 6
7 - 29
30 plus

104.00
88.00
73.00

104.00
88.00
73.00

104.00
88.00
73.00

1 Jan -
31 May 1 Jun - 31 Oct 1 Nov -

31 Dec

H
Marriott Residence Inn —
Westmount
+1 (514) 935-9224 / 935-5049

2170 Lincoln Avenue 1 - 6
7 - 14
15 - 29
30 plus

125.00
109.00
107.00
89.00

145.00
125.00
119.00
109.00

125.00
109.00
107.00
89.00

B

I
La Présidence
+1 (514) 842-9988 / 842-9541

505 Sherbrooke Street East
(Sherbrooke Metro)

1 - 6
7 - 29
30 plus

145.00
139.00
119.00

155.00
149.00
139.00

145.00
139.00
119.00

B

Rates do not include taxes and surcharges.

Rates are subject to blackout dates.

B Breakfast

— END —


