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COMITÉ JURÍDICO – 38º PERÍODO DE SESIONES 
 

(Reunión virtual, 22 – 25 de marzo de 2022) 

 

Cuestión 3: Consideración del programa general de trabajo del Comité Jurídico 

 

 

CONSIDERACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DEL COMITÉ JURÍDICO 

 

(Presentada por la Secretaría) 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Conforme se dispone en la Constitución del Comité Jurídico (Resolución A7-5) y el 

artículo 8 del Reglamento interno del Comité Jurídico (Doc 7669-139/6), el Comité Jurídico establece y 

mantiene, sujeto a la aprobación del Consejo, un programa general de trabajo que incluye cuestiones 

propuestas por el comité mismo, debiendo además incluir cuestiones propuestas por la Asamblea o 

el Consejo. 

2. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO CON 

POSTERIORIDAD AL 37º PERÍODO DE SESIONES 

DEL COMITÉ JURÍDICO 

2.1 Tras la clausura del 37º período de sesiones del Comité Jurídico (Montreal, 4 al 7 de 

septiembre de 2018) y la posterior aprobación del Consejo el 7 de noviembre de 2018 (véase C-DEC 215/5), 

el programa general de trabajo del Comité Jurídico quedó establecido de la siguiente forma: 

1) Aspectos jurídicos internacionales de las operaciones con aeronaves no tripuladas y 

su integración con la aviación civil 

2) Examen del Reglamento para la solución de controversias de la OACI 

3) Consideración de orientación relativa a los conflictos de intereses 

4) Consideración de la suficiencia de los instrumentos de derecho aeronáutico 

internacional existentes frente a las ciberamenazas a la aviación civil  

5) 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 

6) Promoción de la ratificación de instrumentos de derecho aeronáutico internacional 

7) Aplicación del Artículo 21 del Convenio de Chicago 

8) Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los sistemas 

mundiales de navegación por satélite (GNSS) 

3. ASAMBLEA — 40º PERÍODO DE SESIONES 

3.1 Sobre la base de la nota de estudio A40-WP/101, presentada por Brasil y Estados Unidos, 

en relación con el Artículo 12 del Convenio de Chicago y la necesidad de disponer de un mecanismo de 
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comunicación y directrices para ayudar a los Estados a cumplir las obligaciones que les competen para el 

cumplimiento de dicha norma en aras de reforzar la seguridad operacional, la Asamblea (24 de septiembre 

al 4 de octubre de 2019) decidió agregar como nueva cuestión del programa general de trabajo del Comité 

Jurídico los “Procesos y procedimientos para que los Estados cumplan sus obligaciones en virtud del 

Artículo 12 del Convenio de Chicago”. 

3.2 En relación con la cuestión “Consideración de la suficiencia de los instrumentos de derecho 

aeronáutico internacional existentes frente a las ciberamenazas a la aviación civil”, la Secretaría informó 

acerca del apoyo brindado por LEB al trabajo que desarrolla el Grupo de Estudio de la Secretaría sobre 

Ciberseguridad (SSGC) a través de su Subgrupo de Investigación en Aspectos Jurídicos (RSGLEG). 

La Asamblea aceptó la propuesta de la Secretaría de combinar en una las cuestiones 4 y 5 con la siguiente 

redacción: “Actos o infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional, incluidas las 

ciberamenazas, que pudieran no estar adecuadamente previstos en los instrumentos de derecho aeronáutico 

en vigor”. 

3.3 Con relación a la cuestión 8, la Asamblea accedió al pedido del Consejo de ampliar su 

alcance más allá de los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS), convirtiéndola en el 

“Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los sistemas y servicios satelitales 

mundiales usados por los servicios de navegación aérea internacionales”. 

3.4 Como resultado, el programa de trabajo quedó establecido con el siguiente orden de 

prioridad: 

1) Aspectos jurídicos internacionales de las operaciones con aeronaves no tripuladas y su 

integración con la aviación civil  

2) Examen del Reglamento para la solución de controversias de la OACI  

3) Procesos y procedimientos para que los Estados cumplan sus obligaciones en virtud 

del Artículo 12 del Convenio de Chicago  

4) Actos o infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional, 

incluidas las ciberamenazas, que pudieran no estar adecuadamente previstos en los 

instrumentos de derecho aeronáutico en vigor  

5) Consideración de orientación relativa a los conflictos de intereses  

6) Promoción de la ratificación de instrumentos de derecho aeronáutico internacional  

7) Aplicación del Artículo 21 del Convenio de Chicago  

8) Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los sistemas y 

servicios satelitales mundiales usados por los servicios de navegación aérea 

internacionales  

4. DECISIÓN POSTERIOR DEL CONSEJO 

4.1 En la séptima sesión del 218º período de sesiones celebrada el 27 de noviembre de 2019, 

el Consejo confirmó el programa de trabajo del Comité Jurídico que se presenta en el párrafo 3.4 precedente. 

4.2 Por aplicación de dicha decisión, el programa general de trabajo del Comité Jurídico es el 

siguiente: 

1) Aspectos jurídicos internacionales de las operaciones con aeronaves no tripuladas y su 

integración con la aviación civil  

2) Examen del Reglamento para la solución de controversias de la OACI  

3) Procesos y procedimientos para que los Estados cumplan sus obligaciones en virtud 

del Artículo 12 del Convenio de Chicago  
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4) Actos o infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional, 

incluidas las ciberamenazas, que pudieran no estar adecuadamente previstos en los 

instrumentos de derecho aeronáutico en vigor 

5) Consideración de orientación relativa a los conflictos de intereses 

6) Promoción de la ratificación de instrumentos de derecho aeronáutico internacional 

7) Aplicación del Artículo 21 del Convenio de Chicago 

8) Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los sistemas y 

servicios satelitales mundiales usados por los servicios de navegación aérea 

internacionales 

5. MEDIDA PROPUESTA AL COMITÉ 

5.1 Se invita al Comité Jurídico a considerar lo expuesto en esta nota de estudio y tomar las 

medidas que juzgue pertinentes. 

 

 

 

 

— FIN — 


