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RESUMEN 

 
Esta Nota de Estudio, presenta el informe sobre los avances del Programa de trabajo sobre 
Comunicaciones - Intercambio de Información, y del proyecto de Intercambio y Protección de 
Información de la Seguridad de la Aviación, asignado como parte del trabajo de la reunión del Grupo 
Regional de Seguridad de la Aviación y Facilitación (AVSEC/FAL/RG) celebrada en Asunción, Paraguay 
en el 2011. 

Referencias: 
 Programa y proyectos de trabajo, del Informe de la primera reunión del Grupo Regional sobre 

Seguridad de la Aviación y Facilitación (NAM/CAR/SAM OACI/CLAC) 
 Anexo 17 
Objetivos Estratégicos Esta nota de estudio se relaciona con el Objetivo estratégico B de la OACI. 

 
1. Introducción 
 
1.1 En la pasada reunión del Grupo Regional de Seguridad de la Aviación y Facilitación 
(AVSEC/FAL/RG), para Norteamérica y el Caribe y Suramérica (NAM/CAR/SAM) de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), 
celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay del 25 al 27 de mayo del 2011, se conformó el grupo ad-
hoc integrado por los representantes de Estados Unidos, Panamá y Venezuela, a fin de trabajar en el 
programa sobre Comunicaciones / Intercambio de Información, específicamente en el proyecto sobre 
Intercambio y Protección de Información de Seguridad de la Aviación. Todo esto en acuerdo con los 
Términos de Referencia aprobados en la referida reunión y los programas de trabajo y proyectos del 
AVSEC/FAL/RG.  
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1.2  Como objetivos del proyecto de Intercambio y protección de información de seguridad de 
la aviación, se establecieron: 
 

a) Mantener una base de datos actualizada de los responsables regionales en materia 
AVSEC. 

 
b) Desarrollo de un proceso efectivo y eficiente para garantizar el intercambio 

seguro de información sensitiva de seguridad de la aviación entre los Estados, y 
 
c) Revisar la guía modelo de orientación para el manejo de información sensitiva de 

seguridad (COCESNA/ACSA). 
 
 
2.  Avances en la actualización de la base de datos de puntos de contactos AVSEC  
 
2.1  Bajo la premisa de mantener solo una base datos actualizada del personal de contacto en 
los Estados para tratar los asuntos relacionados con temas de seguridad de la aviación, a fin de facilitar el 
intercambio de información, y con especial interés en aquellos casos donde incidentes puedan poner en 
peligro la vida de personas y la continuidad seguir del sistema aeronáutico, se inicio consulta con los 
Estados a fin de actualizar el listado de los puntos de contacto AVSEC de las regiones NAM, CAR y 
SAM.  
 
2.2 La Secretaria del AVSEC/FAL/RG, remitió por intermedio del oficio LS 8/21.1 – SA018, 
del 11 de enero del 2012, la consulta a los Estados de las regiones NAM/CAR/SAM, a fin de notificar 
sobre cambios o ratificar los datos de sus puntos de contacto con la intención de unificar las listas 
existentes de los funcionarios designados en la Red de Puntos de Contacto (PoC) de OACI y aquellos 
designados para el AVSEC/FAL/RG.  
 
2.3 A la referida solicitud de la Secretaria del AVSEC/FAL/RG, se recibieron las respuestas 
de algunos Estados, dando como resultado los ajustes presentados en el Apéndice A a esta Nota de 
Estudio.  
 
3.  Revisión de la guía modelo de orientación para el manejo de información sensitiva 

de seguridad (COCESNA/ACSA). 
 
3.1  Con base a la importante contribución del Grupo de Expertos AVSEC de Centroamérica 
en cooperación con los Oficiales regionales de la TSA y de OACI, dando como resultado la “Guía de 
Orientación para la Administración de Información Sensitiva de Seguridad de la Aviación”, presentada 
por COCESNA(ACSA) en la Nota de Estudio NE/17, en la pasada reunión del AVSEC/FAL/RG, en 
Paraguay, se procedió a realizar una revisión de la misma, dando como resultado las recomendaciones de 
ajustes presentadas en el Apéndice B a esta Nota de Estudio. 
 
4.  Avances en el diseño del proceso para el intercambio de información AVSEC  
 
4.1  Con el sentido de facilitar el intercambio entre los Estados de información sensitiva 
relacionada con la seguridad de la aviación civil, se realizaron investigaciones que permitieran diseñar un 
modelo de protocolo para el intercambio de información de seguridad de la aviación. A raíz de esta 
investigación se encuentra que a nivel internacional se presentar diferentes iniciativas encaminadas al 
intercambio de información sensitiva en aspectos de seguridad (con o sin relación a la materia de 
seguridad de la aviación), y que dicho intercambio no ponga en peligro la seguridad de los Estados que 
intervienen en el acuerdo.  
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4.2 Como ejemplo de lo antes mencionado se encuentra iniciativas como; 
 

a) El Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR 
(SISME), el cual fue concebido como una herramienta de cooperación en materia 
de seguridad regional, donde se ofrece la posibilidad de intercambiar 
información, gracias a una plataforma de comunicaciones desarrollada en 
conjunto por los países parte del bloque y los Estados Asociados;  

 
b) El Memorando de Cooperación entre la Administración de la Seguridad en el 

Transporte del Departamento de Seguridad Nacional (TSA/DHS), de los Estados 
Unidos y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC);  

 
c) La promulgación de un Modelo de Acuerdo Bilateral o regional sobre Seguridad 

de la Aviación, presentado por la OACI en el Doc. 8973 (Manual de Seguridad 
para la Protección de la Aviación Civil Contra los Actos de Interferencia Ilícita), 
entre otros.  

 
4.3  Como aspectos fundamentales en los diferentes ejemplos mencionados, se encuentra una 
estructura legal que establezca los parámetros y condiciones para el manejo de información entre los 
Estado que acuerden dicho intercambio. Es por ello que el marco ideal para soportar este intercambio de 
información sensitiva de seguridad de la aviación, se encuentra en los acuerdos Bilaterales o 
Multilaterales, sobre los cuales podría existir la posibilidad de ampliar o anexar a su contenido 
consideraciones relacionadas con protocolos o modalidades de trabajo que garanticen un adecuado 
intercambio de información sensitiva de la seguridad de la aviación. A este respecto el Apéndice C a esta 
Nota de Estudio, presenta un modelo de acuerdo que considera las condiciones bajo las cuales se 
realizaría dicho intercambio de información.  
 
5.  Acción sugerida 
 
5.1  Se invita a la Reunión a:  
 

a) instar a los Estados a notificar de manera permanente a la Secretaria del 
AVSEC/FAL/RG los cambios que puedan presentarse en la designación de los 
puntos de contacto en materia de seguridad de la aviación civil y facilitación;  

 
b) instar a los Estados a utilizar la “Guía de Orientación para la Administración de 

Información Sensitiva de Seguridad de la Aviación”, presentada por COCESNA-
ACSA, así como las sugerencias propuestas por este Proyecto, con el fin de que 
se consideren como material de referencia para la unificación de criterios al 
momento de brindar la adecuada protección a la información sobre la seguridad 
de la aviación; y 

 
c) someter a la consideración de los Estados el modelo de acuerdo sobre protocolo 

funcional de un sistema de intercambio de información de seguridad de la 
aviación (Apéndice C), y tomar las acciones que consideren necesarias. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉNDICE B 

 
COMENTARIOS DE REVISIÓN A LA  

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN  
DE INFORMACIÓN SENSITIVA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN  

 
Comentarios del grupo Ad-Hoc del AVSEC/FAL/RG, sobre la guía de orientación para la administración 
de información sensitiva de seguridad de la aviación, a fin de complementar  el excelente trabajo   
desarrollado por el Grupo de Expertos AVSEC de Centroamérica en cooperación con los Oficiales 
regionales de la TSA y de OACI. 
 

Pág. Sección Version original Comentarios 

5 
 

Aplicabilidad  a. Estos procedimientos se 
aplicaran, a todos los operadores 
de aeropuertos, explotadores de 
líneas aéreas, empresas 
prestadoras de servicios, 
instituciones y organismos del 
Estado a quienes se les entregue 
información AVSEC clasificada 
como Secreta, Confidencial y 
Sensitiva. 

Cada Estado  puede establecer diferentes 
niveles y definición es sobre la 
clasificación de la información sensitiva, 
por lo que se recomienda mencionar al 
final del párrafo:  
 
“…. Confidencial y sensitiva, o bajo la 
clasificación ya definida por el Estado” 
 

5 
Documentos a ser 

divulgados  
 

Documentos a ser 
divulgados  

Recomendamos utilizar la expresión: 
“Documentos a ser protegidos”  
 

5 
 

Documentos a ser 
divulgados  

 
a 2 

2. Partes pertinentes de los 
Programas Nacionales, 
Reglamentos y Regulaciones, 
resultados de pruebas de 
seguridad, investigaciones, 
Circulares de Seguridad. 
 

Recomendamos redactar:  
 
“Programas Nacionales, Reglamentos y 
Regulaciones, resultados de pruebas de 
seguridad, investigaciones, Circulares de 
Seguridad o las partes pertinentes de los 
mismos” 
 

5 
 

Documentos a ser 
divulgados  

 
c. 1) 

1. Programas de seguridad, 
partes pertinentes de los 
explotadores de líneas aéreas, 
empresas prestadoras de 
servicio, instituciones u 
organismos del Estado. 
 

Recomendamos que la expresión 
“Instituciones u organismos del Estado”, 
deban ser incluida  en el literal (a), en 
consideración a que su nivel de 
dependencia es con el Estado y no con la 
líneas aéreas.  
 

6 

Clasificación de la 
documentación  

 
 

La clasificación de la 
información se hará de acuerdo 
a la importancia o al tipo de 
información contenida, y el 
responsable de la clasificación 
será la autoridad competente de 
cada Estado. 

Cada Estado  puede establecer diferentes 
definiciones sobre la clasificación de la 
información sensitiva, por lo que se 
recomienda mencionar una nota que 
indique: 
“Nota: De existir diferencias, mencionar 
las definiciones sobre los niveles de 
clasificación de la información del 
Estado”. 
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Protección y 
Marcación el 
Documento  

 
a) 
 

a. Los documentos impresos, 
fotocopias o información 
electrónica (CD, Diskette, DVD 
y USB) se marcaran con el título 
de su clasificación, Secreta, 
Confidencial y Sensitiva. 
 

Se recomienda añadir una frase que 
indique que  las marcas de clasificación  
de la sensibilidad  de una información  
promulgada  por un Estado, puede ser 
aceptado y utilizado por otro Estado para 
satisfacer este requisito, tomando en 
consideración la metodología utilizada 
por cada Estado para dicha clasificación.  
 

6 

Protección y 
Marcación el 
Documento  

 
c) 
 

c. Cada párrafo se marcará de 
acuerdo a los niveles apropiados 
de la clasificación de la 
información. El documento o 
página será marcado basado en 
la clasificación más alta de los 
párrafos incluidos. 
 

El marca porciones de párrafos bajo 
diferentes clasificaciones  es una buena 
práctica, pero requiere de orientación 
detallada y una amplia formación de 
quien clasifica el documento.  

8 

Sanciones para 
personas 

responsables de la 
información  

 
a) y b) 

a. A las personas responsables 
de salvaguardar la información y 
cometan una violación / 
infracción serán objetos de 
sanciones administrativas y 
hasta judiciales de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Estado, 
si la información que fue 
confiada bajo su 
responsabilidad, se ha utilizado 
para cometer o permitir que se 
cometan actos de interferencia 
ilícita en contra de la aviación 
civil. 
 
b. Las penas y las sanciones se 
determinaran de acuerdo a los 
resultados de las investigaciones 
y a la Legislación Nacional del 
Estado y/o Convenios 
Internacionales. 

 

Toda violación debería ser reportada a las 
autoridades competentes aun cuando los 
incidentes no ocurran  
 
 

8 

Responsabilidad de 
la persona que 

maneja la 
información  

 
b)  

b. Se debe dar a conocer la 
responsabilidad de salvaguardar 
la información que está bajo su 
custodia y que no puede 
divulgarse a menos que se sigan 
los procedimientos establecidos 
y bajo órdenes superiores.  

Se recomienda que cada Estado defina en 
sus procedimientos internos, el “Nivel 
Superior” que pudiese tener la facultad de 
ordenar  la divulgación  de la información 
sensitiva de seguridad, a fin de identificar 
y delimitar  los niveles de responsabilidad 
ante estas actuaciones.  
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Responsabilidad de 
la persona que 

maneja la 
información  

 
e) 

e. Información que no se debe 
dar a conocer al público que 
presenta vulnerabilidad del 
sistema de seguridad, entre 
otros: 
1. Programa de seguridad 
2. Planes de contingencia 
3. Directivas de trabajo 
4. Inspecciones de seguridad y 
sus resultados 
5. Información de 
investigaciones 
6. Información de amenaza 
investigación 
7. Capacitación de seguridad 
8. Pruebas del sistema 
9. Procedimientos de seguridad 
 

Se recomienda añadir a los términos: 
 
“10. Las vulnerabilidades detectadas. 
11. Las especificaciones de rendimiento 
de los equipos de seguridad, y 
12. Otra información que indique las 
medidas específicas, amenazas y el nivel 
de riesgo de la operación”. 
 

8 

Responsabilidad de 
la persona que 

maneja la 
información  

 
f) 

f.  Sí descubre una anomalía o 
incidente relacionado a la 
información, el responsable 
de esta área notificará al superior 
 

Se recomienda añadir que el  Estado, 
también  comunicará al Estado que 
proporcionó la información sensible  (de 
ser el caso),  sobre la anomalía o incidente 
relacionada con la información.  

9 

Control de  
Calidad  

 
b) 

b. La lista de verificación deberá 
incluir como mínimo lo 
siguiente: 
 
2. Inspeccionar que la 
información clasificada no haya 
sido dejada en escritorios, 
copiadoras, impresoras, 
maquinas de fax y basureros. 

Recomendamos incluir  la expresión 
“Escáner”, en el numeral 2, del literal b).  
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APPENDIX C / APÉNDICE C 

 
ACUERDO SOBRE PROTOCOLO FUNCIONAL DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (SISA) ENTRE  
(NOMBRE DEL ESTADO)  Y (NOMBRE DEL ESTADO)   

 
El (Nombre de la institución del Estado) de (Nombre del Estado) y (Nombre de la institución del 

Estado) de (Nombre del Estado). 
 

CONSIDERANDO el acuerdo (nombre del acuerdo bilateral / multilateral) suscrito entre (Nombre del 
Estado) y (Nombre del Estado) de fecha (fecha del acuerdo). 

 
TENIENDO EN CUENTA la necesidad que impone la lucha para enfrentar los atentados contra la 
seguridad de la aviación civil, y de seguir avanzando permanentemente en el diseño de mecanismos 
contribuyentes para la cooperación y asistencia recíproca mutua entre los Estados comprometidos en la 
Seguridad de la región, 

 
CONSIDERANDO el compromisos de los Estados en fortalecer el intercambio de información en 
materia de seguridad de la aviación, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo 17 – Seguridad / 
Protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.  
 
RESULTANDO NECESARIO en la oportunidad dotar al referido Sistema de Intercambio de 
Información de Seguridad de la Aviación y Funcional que permita el acceso eficiente y responsable a la 
información, 
 

ACUERDAN 
 

 
 

Articulo 1 
 

La suscripción entre (nombre del estado) y (nombre del estado) al denominado “Acuerdo sobre Protocolo 
Funcional del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad de la Aviación (SISA)”, que como 
anexo forma parte integrante del presente acuerdo. 
 

Articulo 2 
 
Se comprometen a la adopción de todas las medidas, conforme a la legislación de cada país y a las 
capacidades materiales y humanas de las que se dispongan, a fin de cumplir con los propósitos que 
animan el presente Acuerdo 
 

Articulo 3 
 
El presente Acuerdo no restringirá la aplicación total o parcial de otros instrumentos que sobre la misma 
materia fueron suscritos o puedan ser suscritos entre las Partes, en tanto sus cláusulas resultaren más 
favorables para fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados con la seguridad de la aviación 
civil.   Dichas Partes podrán informar a las demás cuando la naturaleza de los mismos sea de su interés. 
 

Articulo 4 
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El presente protocolo permanecerá en vigor durante un periodo indefinido. No obstante, cada parte tendrá 
el derecho a rescindirlo mediante aviso por escrito a la otra parte con (Colocar cantidad) meses de 
antelación. En caso de que una de las partes rescinda el presente protocolo, ambas partes adoptaran las 
medidas necesarias para asegurarse de que dicha recisión no ponga en riesgo la ejecución de las 
operaciones de seguridad de la aviación de las partes.  
 

Articulo 5 
 
Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente protocolo entre los Estados Partes, se resolverán por medio de 
consultas entre las partes. 
 
El presente protocolo entrara en vigor a la firma del mismo por parte de (Nombre del representante  del 
Estado) y por (Nombre del representante  del Estado) 
 
Firmado en dos ejemplares  en (lugar de la firma) a los (fecha), siendo ambos textos igualmente 
auténticos.  
 

 
Por (Nombre del Estado) 

 
 
 
 
 

Por (Nombre del Estado) 
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ANEXO 

 
PROTOCOLO FUNCIONAL  

DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN ENTRE  
(Nombre del Estado) y (Nombre del Estado)  

 
 

CONSIDERACIONES  GENERALES 
 

Articulo 1 
 
Los Gobiernos de (nombre del Estado) y (nombre del Estado), en adelante las Partes, crearán y 
mantendrán un sistema informático común denominado “Sistema de Intercambio de Información de 
Seguridad de la Aviación (SISA), que permita facilitar a las autoridades asignadas, con arreglo a sus 
funciones, el acceso eficiente y oportuno a informaciones relacionadas con la seguridad de la aviación 
civil, en procura de la protección de la aviación  civil contra los actos de interferencia ilícita.  

 
OBJETIVO 

 
Articulo 2 

 
El objetivo del presente protocolo es optimizar los niveles de seguridad en los procesos de intercambio de 
información sensitiva en seguridad de la aviación entre los Estados que convengan dicho intercambio.  

 
FORMAS DE COOPERACIÓN 

 
Articulo 3 

 
A los efectos del presente protocolo, la cooperación comprenderá el intercambio de información sensitiva 
de seguridad, de análisis y de apreciaciones; la realización de actividades operativas coordinadas, 
simultáneas y/o complementarias y la generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos 
comunes en el campo de la seguridad de la aviación. 
 
La cooperación podrá comprender otras formas que las Partes acuerden según las necesidades. 

 
 

RECURSOS 
 

Articulo 4 
 
Los recursos necesarios para la ejecución del presente protocolo y para alcanzar su objetivo, serán 
responsabilidad de cada una de las Partes; no obstante, las mismas podrán acordar, cuando así lo 
consideren, otras formas de asumir los gastos. 
 

 
ESTRUCTURA 

 
Articulo 5 
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El SISA implementará un Sistema de Consulta de Información constituido por un Nodo Nacional, que 
será aquella persona o grupo de personas quienes centralizaran dentro de cada Estado, las comunicaciones 
y serán responsables de todo tipo de interfaz entre los Estados y el Sistema de Intercambio de 
Información de Seguridad de la Aviación.  
 

Articulo 6 
 
El Nodo Nacional será administrado por la autoridad competente en materia de seguridad de la aviación 
de cada Estado. Dicho Organismo será responsable del correcto funcionamiento del citado Nodo Nacional 
y adoptará las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento del presente protocolo. 
 

Articulo 7 
 
Las Partes del presente protocolo, mediante las respectivas Representaciones Nacionales, prestarán 
cooperación para prevenir y/o tomar acción efectiva ante hechos relacionados contra la seguridad de la 
aviación civil, siempre que tales actividades no sean reservadas a otras autoridades por leyes de la Parte 
requerida y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo. 
 

Articulo 8 
 
Lo establecido en el párrafo anterior, no se opondrá a la cooperación directa entre las autoridades 
competentes en materia de seguridad de la aviación en el marco de sus respectivas jurisdicciones y 
competencias, en caso de que mediaren razones de urgencia operativa, con la obligación de dar, 
posteriormente, conocimiento inmediato a las respectivas Autoridades  Nacionales. 
 
 

USO  DE  LA  INFORMACIÓN 
 

Articulo 9 
 
Las informaciones contenidas en el SISA no son de uso o conocimiento público.  
 

Articulo 10 
 
El intercambio de información se hará de acuerdo a la legislación vigente de cada país y sobre la base de 
los principios de reciprocidad y celeridad. 
 
 
 
 
 

Articulo 11 
 
Las Partes deberán contemplar medidas que garanticen que el tratamiento y destino de la información no 
deriven a fines distintos del interés de la seguridad o afecten las garantías y derechos de las personas. 

Articulo 12 
 
Las Partes se comprometen a contemplar resguardos especiales que impidan el conocimiento y uso de la 
información por parte de personas que no sean los destinatarios, o de terceros no autorizados 
expresamente para acceder a dicha información. 
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Estas medidas de seguridad deben entenderse referidas a la protección y el procedimiento para su envío y 
recepción.  
 

Articulo 13 
 
Cada Parte deberá establecer medidas para sancionar al que, intencional o negligentemente, permita que 
terceros no autorizados conozcan  datos contenidos en el SISA. 
 
 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

Articulo 14 
 
Las solicitudes de cooperación e intercambio de información que se contemplan en el presente protocolo, 
salvo la situación descripta en el artículo 16, deberán cursarse en forma directa entre las respectivas 
Autoridades Nacionales competentes en materia de seguridad de la  aviación, a través del Sistema de 
Intercambio de Información de Seguridad de la Aviación (SISA). 
 
La Sección Nacional de la Parte requerida tramitará la solicitud imprimiéndole el trámite de urgente 
despacho, a partir de la instrumentación de un mecanismo que haga ello posible. 
 

Articulo 15 
 
Las Partes deberán contemplar procedimientos de validación de las consultas y respuestas a que dé lugar 
el SISA a fin de garantizar tanto la autenticidad del Nodo Nacional, como de la información. 

 
Articulo 16 

 
Las Partes establecerán mecanismos que garanticen el flujo expedito de la información estructurada. En 
caso de que esas informaciones no estén disponibles o no corresponden integralmente a las necesidades 
del solicitante, las partes deberán por medio de la mensajería o correo electrónico, salvo impedimento 
legal, intercambiar informaciones en el menor tiempo posible. 
 
En caso de información solicitada por mensajería o correo electrónico, cada vez que se necesitare otorgar 
especial calificación de “Confidencial” a una información determinada, las Partes deberán señalarlo 
expresamente al requerirla o remitirla. 
 

Artículo 17 
 
La información solicitada en los términos del presente protocolo será suministrada por la Parte requerida, 
conforme a las respectivas legislaciones, en las mismas condiciones en que se proporciona para sus 
propias autoridades. 
 

Artículo 18 
 

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la Parte requerida podrá aplazar el cumplimiento de la 
solicitud, o sujetarla a condiciones, en caso de que interfiera una investigación en curso en el ámbito de su 
jurisdicción. 
 

Artículo 19 
Las Partes deberán: 
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a. A pedido de la Parte requirente, mantener el carácter confidencial de la solicitud y de su 

tramitación. Si la misma no pudiere tramitarse sin violar la confidencialidad, la Parte requerida 
informará tal situación a la requirente, la cual decidirá si mantiene vigente la solicitud. 
 

b. De la misma manera, la Parte requerida podrá solicitar que la información obtenida tenga carácter 
confidencial. En ese caso, la Parte requirente respetará las condiciones establecidas por la Parte 
requerida. Si la requirente no pudiere aceptarlas, lo comunicará a la Parte requerida, la que 
decidirá sobre la prestación de la colaboración. 

 
Artículo 20 

 
La Parte requerida informará a la requirente, lo más rápido posible, sobre el estado de cumplimiento de la 
solicitud tramitada. 
 

Artículo 21 
 

La solicitud deberá ser redactada en el idioma de la Parte requirente y estará acompañada de una 
traducción en el idioma de la Parte requerida, cuando fuere necesario. Los informes resultantes serán 
redactados solamente en el idioma de la Parte requerida. 
 
 
 

 
— FIN — 

 




