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Entrada en vigor del Protocolo que modifica el Convenio sobre las 
infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves  
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 28 de noviembre de 2019 – El Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones 
y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, hecho en Montreal el 4 de abril de 2014, 
entrará en vigor el 1 de enero de 2020. El 26 de noviembre de 2019, el Gobierno de la República 
Federal de Nigeria depositó ante la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, el vigésimo 
segundo instrumento de ratificación requerido. 
 
El instrumento fue ratificado por el Presidente de Nigeria, S.E Muhammadu Buhari, el 22 de 
noviembre de 2019, y depositado por el ministro de Aviación de Nigeria, S.E. Hadi Sirika. 
 
El Protocolo de Montreal de 2014 modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos 
cometidos a bordo de las aeronaves, hecho en Tokio, el 14 de septiembre de 1963 (Convenio de 
Tokio de 1963). “Este Protocolo aborda el problema del número creciente de incidentes de 
conductas insubordinadas y perturbadoras a bordo de una aeronave, mejorando significativamente 
la capacidad de los Estados de ampliar su jurisdicción sobre infracciones y actos pertinentes al 
Estado de aterrizaje y el Estado del explotador”, declaró la Secretaria General Liu. “El Protocolo 
también reforzará las disposiciones de seguridad de la aviación mundial al extender expresamente 
el reconocimiento y la protección jurídica a los oficiales de seguridad de a bordo”. 
 
En el sitio web de la colección de tratados de la OACI (ICAO Treaty Collection) puede consultarse la 
lista actualizada de los Estados que han firmado, ratificado, aceptado o aprobado el Protocolo de 
Montreal de 2014, o se han adherido al mismo. Después de la fecha de su entrada en vigor, el 
Protocolo de Montreal de 2014 ya no estará abierto para la firma, pero permanecerá abierto para 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

 

 
El Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, 
hecho en Montreal el 4 de abril de 2014, entrará en vigor el 1 de enero de 2020. El 26 de noviembre de 2019, el ministro de 
Aviación de Nigeria, S.E. Hadi Sirika, depositó ante la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, el vigésimo segundo 
instrumento de ratificación requerido. 

http://www.icao.int/treaty


Recursos para editores 

Sobre la OACI 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de 
la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, 
protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 193 Estados miembros. 
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