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Resumen. 
 

 

El presente trabajo investigativo nació como interrogante de la falta de 

aplicación de la totalidad de las nueve libertades del aire, en virtud de que nuestro 

Gobierno solamente ha aprobado hasta la quinta libertad (recientemente se le 

aprobó a la Compañía Panameña de Aviación, derechos de hasta la sétima 

libertad del aire en la ruta Panamá-San José-Managua, por el periodo de un año), 

a las aerolíneas que operan en nuestro país. 

 

 Los objetivos a desarrollar fueron explicar los conceptos de espacio aéreo, 

la soberanía del Estado, tema de especial importancia en la negociación de 

Acuerdos Bilaterales y de Cielos Abiertos, y el tema central, las libertades del aire, 

tanto las reconocidas por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), 

como aquellas que son prácticas de negociación de Acuerdos Bilaterales. Se 

partió de un método comparativo, exegético, inductivo y deductivo para analizar 

las fuentes doctrinales a nivel nacional e internacional. 

 

Adicionalmente se desarrolló, la importancia de la Convención de Chicago, el 

instrumento más importante de la aeronáutica en virtud de que constituye las cinco 

libertades del aire, tanto las primeras dos técnicas, como las tres comerciales 

posteriores, así como principios de la Aviación, los cuales se aplican hoy en día y 

por ultimo pero no menos importante, la creación de la OACI. 

 

Es importante señalar, que las libertades del aire son aprobadas por el 

Gobierno de Costa Rica, a través del Consejo Técnico de Aviación Civil; sin 

embargo, como se desarrolla en el presente trabajo investigativo, las libertades del 

aire otorgadas a las aerolíneas son restrictivas, en virtud de que no se desarrollan 

ni otorgan en su totalidad. 
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Considero que muchos de los acuerdos bilaterales que ha suscrito nuestro país 

de “Cielos Abiertos”, son instrumentos de negociación de apertura a limitado, 

donde la aerolínea debe quedarse a la merced de una decisión política, de 

quienes se encuentran sentados al momento de la negociación, y no pudiendo 

desarrollar a total intensidad una estrategia de ruta y mercado que pueda 

satisfacer tanto a la empresa, como a quienes utilizan el servicio. 

 

Considero que en cuanto a la negociación y otorgamiento de libertades del 

aire, debe existir una mínima intervención gubernamental, razón por la cual 

considero oportuno la adopción del Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para 

los Estados Miembros de la Comisión Latinoamericana; en virtud de que considera 

la posibilidad de operación de las nueve libertades del aire, entre todos los 

miembros participantes. 

 

Adicionalmente, se desarrolla también la posibilidad de suscribir un “Cielo 

Único”, idea actualmente en proceso de implementación en Europa. La idea del 

Cielo Único es desarrollar una Europa sin fronteras aéreas, facilitando la libre 

circulación de mercancías, personas; donde el bloque de 27 países o cielos de 

tipo nacional se concentra en un mínimo de controladores aéreos (permanecerían 

9 de los 60 totales). 

 

Los actuales acuerdos de Cielos Abiertos, limitan a las aerolíneas de operar en 

las rutas o tramos que resulten atractivas con independencia de los límites del 

estado; dejando las intenciones de mercado de aerolíneas y los beneficios de los 

pasajeros ligados a los intereses políticos de los gobiernos involucrados. 
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Introducción. 

 

La industria aérea, es parte del sector económico mundial, detro del cual 

tiene un papel de suma importancia; por un lado tiene un efecto directo en la 

economía global, y adicionalmente beneficia otras industrias relacionas. Esto se 

traduce en mayor empleo, mayor crecimiento económico, mas comercio, en 

resumen mayor beneficio.  

La industria aérea se encuentra en constante cambio, se modifican rutas, 

se fusionan aerolíneas, se realizan distintos tipos de alianzas (arrendamientos, 

compartición de códigos, etc.). Para lograr que la industria camine de conformidad 

con los requerimientos de los usuarios y según las necesidades mismas del 

mercado, la industria necesita irenventarse con cierta frecuencia, sin embargo, 

para poder hacerlo necesita de autorización del Gobierno, y no solo de donde 

procede la aerolínea, sino de los distintos gobiernos donde opera. 

 

El presente trabajo investigativo fue elegido en virtud de la necesidad de 

desarrollar el tema de las libertades del aire, las cuales han sido poco 

desarrolladas en trabajos de investigación tanto a nivel nacional, como 

internacional. Adicionalmente se desarrollaron la totalidad de libertades del aire, 

como aquellas que han sido reconocidas por la OACI, como las que fueron 

desarrollándose mediante la suscripción de Acuerdos Bilaterales. Las libertades o 

derechos del aire, fueron introducidas mediante el Convenio de Chicago, Acuerdo 

Multilateral suscrito en 1944 de suma importancia en el ámbito aereo.  
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Lo que se pretende con el presente trabajo de graduación es dilucidar que 

las negociaciones de tránsito aéreo, relacionado directamente con las libertades 

del aire, son meramente decisiones políticas, las cuales se encuentran sujetas a 

negociaciones e intenciones políticas del gobierno de turno. En estas 

negociaciones políticas las intenciones de operación de las aerolíneas quedan 

atrapadas, y las operaciones y los beneficios de los usuarios quedan limitadas a 

las intenciones del gobierno que las negocia.  

 

Los objetivos a desarrollar fueron explicar los conceptos de espacio aéreo, 

la soberanía del Estado, tema de especial importancia en la negociación de 

Acuerdos Bilaterales y de Cielos Abiertos, y el tema central, las libertades del aire. 

Se partió de un método comparativo, exegético, inductivo y deductivo para 

analizar las fuentes doctrinales a nivel nacional e internacional. 

 

El primer capítulo desarrolla la terminología del Derecho Aéreo, y la 

contraposición con el Derecho Aeronáutico. Adicionalmente se complementa el 

capítulo con las características distintivas del Derecho Aéreo. 

 

En el segundo capítulo, se desarrollo el espacio aéreo y el territorio. 

Adicionalmente se trata el tema de la soberanía del Estado. Tema fundamental en 
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relación con las libertades del aire y su negociación por parte de los Estados. 

Adicionalmente, se tratan las dos principales teorías del espacio aéreo, la teoría 

de la libertad absoluta y la soberanía absoluta. Se menciona además una tercera 

teoría, que surgió como respuesta a problemas de aplicación entre, las dos 

teorías clásicas. Sin embargo, la teoría intermedia no fue bien recibida en la 

doctrina internacional.  

 

Por otro lado, el capítulo segundo, posee una breve reseña sobre los 

límites territoriales, los cuales se encuentran compuestos por fronteras de tipo 

terrestre y marítimo. Adicionalmente, se desarrollaron las características del 

territorio de un Estado.  

 

El capítulo tercero del presente trabajo investigativo, desarrolla las distintas 

fuentes internacionales del Derecho Aéreo. En esta sección se extiende el tema 

de las fuentes especificas del Derecho Aéreo, como lo constituyen los Convenios 

Multi y Bilaterales, instrumentos primordiales que constituyen el Derecho Aéreo.  

 

Adicionalmente, en el capítulo tercero, se realizó un breve resumen de la 

importancia y aspectos más relevantes de los convenios multinacionales de 

mayor importancia. En este apartado se desarrolló la importancia, del Convenio 

de Chicago, Carta Maga del Derecho Aéreo. 
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La afirmación anterior, se encuentra fundamente en virtud de que el 

Convenio de Chicago, es la base normativa de mayor importancia que regula la 

actividad aérea. Los principios fundamentales, que fueron constituidos hace más 

de media década, se mantienen en la actualidad, a pesar de que la industria 

misma ha evolucionado con el tiempo. Adicionalmente, en dicha Convención,  se 

funda la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), un organismo 

especializado de las Naciones Unidas.  Oficialmente comenzó su labor en el año 

de 1947, y posee sedes alrededor del mundo, y tiene la sede principal en 

Montreal, Canadá. En Latinoamérica existen sedes en Perú, y México. 

 

En el cuarto y último capítulo, se desarrollan, las políticas aerocomerciales, 

las cuales son “aquellas que los Estados se conceden en forma bilateral o 

multilateral para embarcar y desembarcar pasajeros, correo y carga en servicios 

regulares o no regulares de transporte aéreo y que son ejercidos por sus 

explotadores respectivos1”. 

 

Dentro de las políticas aerocomerciales que se negocian, podemos 

encontrar a las libertades del aire, las cuales son derechos relacionados a la 

aviación comercial, donde aprueban que las aerolíneas de un Estado puedan 

                                                
1 Folchi, Mario O., y Eduardo T. Consentino. (1977). Derecho Aeronáutico y Transporte Aéreo. 

Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Página. 217. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea


5 
 

ingresar al espacio aéreo de otro Estado y aterrizar en éste, entre otras siete 

posibilidades. 

El cuarto capítulo, adicionalmente se desarrolla otros elementos de los 

derechos aerocomerciales, que suelen incluirse en las negociaciones de tránsito 

aéreo, tales como los derechos en ruta, los derechos de explotación.  

 

Este último capítulo desarrolla, la situación actual de las libertades del aire, 

donde se trata la negociación tan pobre entre los Estados para implementar 

políticas de “Cielos Abiertos” y el perdido esfuerzo de la apertura de fronteras. 

 

Se brinda, en el cuarto capítulo la recomendación de suscripción del 

Adopción del Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados Miembros 

de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), o la posibilidad de 

implementación de un Cielo Unico, tema en desarrollo actualmente por la Union 

Europea, mediante el cual se pretende implementar a una Europa sin fronteras 

aéreas, facilitando la libre circulación de mercancías, personas; donde el bloque 

de 27 países o cielos de tipo nacional se concentra en un mínimo de 

controladores aéreos (permanecerían 9 de los 60 totales). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_a%C3%A9reo
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Capítulo I 

 

I. INTRODUCCIÓN AL DERECHO AÉREO. 

El Derecho Aéreo y sus Características Generales. 

A) Terminología. 

 

“El nombre de una rama del Derecho expresa no solo su identificación respecto 

de las otras del mundo jurídico, sino también el marco de su contenido y hasta su 

misma identidad, porque la distingue en su ámbito propio y transmite hacia el resto 

de las actividades humanas una esencia concreta del sector al que pertenece, 

susceptible de ser claramente manifestada en la imaginación de cultores y 

profanos”2. 

 

De conformidad con Álvaro Bauza, y en relacion con la afirmacion anterior,  los 

autores en general, no han logrado designar una única denominación para esta 

ciencia. Según el mismo autor, las vertientes pueden agruparse en dos sectores, 

el primero que prefiere la denominación “Derecho Aéreo”,  el segundo que aboga 

por “Derecho Aeronáutico”. 

 

                                                
2
 Folchi, Mario O. (2011) “Tratado de Derecho Aeronáutico y Política de la Aeronáutica Civil”.. 

Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico. RLADA-VIII-488. Página 1. Julio. 
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El primer grupo de autores está conformado por Lemoine, Le Goff, de Juglart 

entre otros, y considerar que el “Derecho Aéreo”, debería considerarse como la 

terminología correcta por hacer referencia a la navegación aérea, así como 

además de las “relaciones jurídicas que nacen de la utilización del aire, de las 

aeronaves y del espacio aéreo.3” 

 

El Derecho Aéreo, es un término adoptado en la escuela anglosajona, donde 

también lo podemos ver asociado con  “Derecho de la Aviación”. El Derecho Aéreo 

en Francia, tiene una connotación más elegante, pues se encuentra relacionada 

con la actividad de las aeronaves y su relación con el espacio aéreo y la 

atmósfera, y las radiocomunicaciones. 

 

Por otro lado, los autores españoles e italianos, dentro de los cuales podemos 

citar a como Tapia Salinas, Coglio, Fragali, Ambrosini, entre otros; prefieren la 

denominación de “Derecho Aeronáutico” aduciendo que se refiere a la navegación 

o náutica aérea, indican además que la terminología del primer grupo  de autores 

es vaga, indeterminada y comprende fenómenos ajenos a la Aviación. 

 

                                                
3
 Bauza Araujo, Álvaro (1955). Principio de Derecho Aeronáutico. Montevideo: FDCS. Pág. 21. 

 



8 
 

Sin embargo, a lo largo de los años, el término “Derecho Aéreo” ha tomado mas 

fuerza, y ha logrado posicionarse con mayor presencia en los manifiestos 

relacionados a la especialidad.  

 

Para el autor Mario Folchi, esta discrepancia en el actual siglo XXI no tiene gran 

importancia, y más bien “no pasaría de ser un ejercicio de erudición jurídica en 

estos días4.”  El presente trabajo concuerda con la posición del autor Araujo, 

debido a que considero que el Derecho Aeronáutico es una parte del Derecho 

Aéreo, pues aduce al transporte por el aire;  indicando una especialidad dentro del 

Derecho Aéreo. Por lo tanto, y de conformidad con el título y subtítulos del 

presente trabajo, he realizado mi preferencia a este dilema en vías de extinción: 

Derecho Aéreo. 

 

 Habiendo realizado una salvedad inicial, procedo a detallar denominaciones 

relacionadas con la especialidad aérea: 

 

a) Derecho aéreo. Definición que apoyan los autores que consideran que se 

refiere al estatuto jurídico del medio aéreo. Indicando además que el dominio del 

Derecho Aéreo es inmenso y que la reglamentación de la “navegación aérea” no 

                                                
4 Folchi, Mario O. (2011) “Tratado de Derecho Aeronáutico y Política de la Aeronáutica Civil”.. 

Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico. RLADA-VIII-488. Página 1. Julio. 
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es más que un parte, pues es necesario considerar al personal navegante, el 

régimen de seguros, las aduanas entre otros.  

 

b) Derecho Aeronáutico. De conformidad con el autor Luis Tapia Salinas el 

Derecho Aeronáutico es aquel que proviene del espacio.  Adicionalmente, el autor 

aclara, que el vocablo viene de la palabra “aeronauta”, y este ultimo es quien 

practica la ciencia y el arte de navegar por el espacio.5 

 

c) Derecho de la Aviación. El autor Tapia indica que se refiere al vuelo.  Añade 

el autor que es la ciencia y el arte del vuelo humano. 

 

d) Derecho del transporte aéreo. El autor Luis Tapia señala que esta definición 

ha sido criticada en el sentido de ofrecer tan solo una parte de los problemas 

aeronáuticos, la referente al transporte, quizá la mas importante en efecto pero 

que haría quedar fuera de su contenido a toda una serie de cuestiones 

aeronáuticas del mayor interés. 

 

e) Derecho de la navegación aérea.  Es el conjunto de normas que regula los 

hechos, las instituciones y las relaciones jurídicas derivadas de la actividad 

navegatoria o modificada por esta. Toma institutos de otras ramas del derecho y 

los adapta.  

 

                                                
5
 Tapia Salinas, Luis. (1980). Curso de Derecho Aeronáutico. Barcelona: Bosch Casa Editorial, S.A. 

Urgel.  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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B) Definición y Concepto. 

 

El Derecho aéreo ha sido desarrollado por distintos autores, los cuales han 

realizado una serie de conceptos y definiciones, las cuales se señalan a 

continuación: 

 

El autor Ricardo Foglia señala que el Derecho Aéreo “es la rama del derecho 

que determina y estudia las leyes  y las reglas del derecho que regula la 

circulación y la utilización de las aeronaves, así como las obligaciones que 

dimanan de ellas6” 

 

Este autor, adicionalmente menciona que el témino de derecho aéreo en sus 

inicios solamente fue basado en el hecho mismo de volar, debido  a que para ese 

momento era lo único que englobaba dicha actividad, dejando por fuera aspectos 

tan importantes como los organismos internacionales o sus principios. 

 

Por otro lado el autor Pietro Coglio, determina que “el derecho aeronáutico es 

el conjunto de normas de derecho público y privado que regulan la navegación 

                                                
6
 Ricardo A. Foglia y Angel R. Mercado. (1989).Derecho Aeronáutico. Buenos Aires:Editorial Periot. 

pág. 9. 
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aérea, y en general, el movimiento de las aeronaves y otros aparatos que se 

mueven en el aire, en relación con las cosas, con las personas y con la tierra”. 7 

 

El autor Videla Escala, nos brinda una definición más acertada y completa, en 

virtud de que toma en cuenta la mayoría de los puntos esenciales del derecho 

aéreo, y lo define de la siguiente forma: “el derecho aeronáutico es el conjunto de 

principios y normas, de derecho público y privado, de orden interno e 

internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacionales de la 

actividad aeronáutica o modificada por ella8” 

 

C. Características del Derecho Aéreo.  

a) Dinamismo.  

 

El Derecho Aéreo ha tenido un rápido desarrollo a lo largo de la historia, razón 

por la cual el dinamismo ha sido una de sus principales características; ya que se 

ha tenido que actualizar y acoplar a la modernidad de la industria y las exigencias 

del mercado. Con esta afirmación, no se quiere indicar que es una rama del 

                                                
7
 Coglio Pietro. (1927). Códice Aeronáutico. Milán: Hoepli. Pág. 19. Citado por Alvarado Corella, 

Adrián    Rodríguez Arguedas, Mario . (2000). La responsabilidad del Controlador de Tránsito 
Aéreo en Costa Rica. Tesis para optar al título de licenciados en Derecho. Universidad de Costa 
Rica.  
 
8
 Videla Escala, Federico.(1969). Derecho Aeronáutico. Buenos Aires: Editorial Víctor P. De 

Zavalia, Yomi I. Pág. 67. 

http://www.sinabi.go.cr/Default.aspx?tipo=catalogo&campo=autor&expresion=Alvarado%20Corella,%20Adrián
http://www.sinabi.go.cr/Default.aspx?tipo=catalogo&campo=autor&expresion=Alvarado%20Corella,%20Adrián
http://www.sinabi.go.cr/Default.aspx?tipo=catalogo&campo=autor&expresion=Rodríguez%20Arguedas,%20Mario
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derecho sin consistencia o rumbo, sin embargo, evoluciona constantemente con el 

avance de la tecnología y nuevas tendencias de aplicación internacional. 

 

En relación con la afirmación anterior, el autor Videla, indica que al “decir 

que tiene como carácter especifico su dinamismo, no debe interpretarse que sea 

una disciplina de principios cambiantes y variantes, sin solidez en sus 

instituciones, sino que debe comprenderse esta interesante cualidad en su justo 

significado, que refleja la adaptabilidad de la ciencia jurídica a las necesidades 

sociales que constituyen su objetivo.9” 

 

El autor Álvaro Bauza, señala que a su criterio no se encontrará una rama 

jurídica que evolucione tan rápidamente como lo hace el Derecho Aéreo. Lo 

anterior, en virtud de que hace muchos años se regulaba los vuelos en globo, y de 

manera muy pronta se dio la aparición –y se ha logrado mantener y perfeccionar- 

las aeronaves pilotadas por uno o más pilotos. 

 

 

 

 

                                                
9 Videla Escala, Federico.(1969). Derecho Aeronáutico. Buenos Aires: Editorial Víctor P. De 
Zavalia, Yomi I. Pág. 37. 
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b) Reglamentarismo.  

 

Debido a que esta rama posee aspectos muy específicos,  es necesario que 

esta característica sea debido a una “adaptación permanente a las exigencias de 

la técnica, que imponen su movilidad y , al mismo tiempo, exigen la 

multiplicaciones de los preceptos positivos, de manera tal que no basta la simple 

sanción de leyes generales, sino que los textos deben acumularse hasta el detalle, 

circunstancia que exige al legislador delegar en buena medida, sus facultades en 

poder Administrador, para que proceda por vía de reglamentaciones 

complementarias10” 

Es debido a la especialisima caracteristica del Derecho Aereo, que es 

necesaria la creacion de leyes, tratados internacionales, y reglamentos para 

regular la actividad en su totalidad; partiendo desde el Convenio de Varsovia hasta 

los relgamentos propios de cada pais para otorgar licencias aeronauticas a los 

pilotos. 

Adicionalmente, la actividad aerea se mueve con rapidez, en virtud de los 

constantes avances tecnologicos, por lo que es necesaria la regulacion de la 

industria en mira de la seguridad de los pasajeros y del servicio mismo.  

 

 

                                                
10 Videla Escala, Federico.(1969). Derecho Aeronáutico. Buenos Aires: Editorial Víctor P. De 
Zavalia, Yomi I. Pág. 44. 
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c) Internacionalidad. 

 

Esta característica es propia de la modernidad de la industria de la aviación. 

Esta característica proviene de la facilidad que tiene la aviación de hoy en día para 

conectarse con otros países, y que se da con mayor frecuencia al pasar de los 

años. Asimismo, esta característica, no solo se refiera a la posibilidad de que un 

avión de la bandera “A”, aterrice en el país “B”; sino que también abarca la 

posibilidad de sobrevolar distintos países para cumplir el destino de A hacia B. 

 

d) Integridad. 

 

Esta característica es muy especial del Derecho Aeronáutico, debido a que 

engloba las materias de derecho público y privado que involucran al Derecho 

Aeronáutico; tales como la regulación nacional e internacional que moderan a la 

aviación. Es necesario realizar la aclaracion de que no se esta consignando que 

involucra parte del Derecho Publico o el Derecho Privado, es una aplicación de 

amabs materias. 

 

Por lo tanto, tal y como indican Adrián Alvarado Corella y Mario Rodríguez 

Arguedas, en su tesis ”La responsabilidad del Controlador de Transito Aéreo en 

Costa Rica”, “esta característica nos obliga a tener siempre en cuenta que esta 
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materia no puede observarse desde un solo punto de vista, sino que son muchos 

los campos que la conforman11”.  

 Esta caracteristica tiene importancia, en virtud de que existe una viculacion 

entre los dos sectores, publico y privado. Por ejemplo en una negociacion bilateral 

entre dos Estdos, se tratan las posibilidades de accion entre las aerolineas, 

situacion que posteriormente sera desarrollada a manera indivual y privada entre 

el usuario y la aerolinea.  

 

e) Autonomía y particularismo. 

 

Para el autor Escala, la autonomía esta “enfocada desde tres puntos de vista, 

legislativo, didáctico y científico y, en cada uno de estos sectores, se ha planteado 

el debate y ha sido resuelto, en general a favor de una posición autonomista, cuya 

base principal surge de las condiciones de la materia que científicamente la 

imponen.12” 

 

                                                
11

 Alvarado Corella, Adrián    Rodríguez Arguedas, Mario . (2000). La responsabilidad del 
Controlador de Tránsito Aéreo en Costa Rica. Tesis para optar al título de licenciados en Derecho. 
Universidad de Costa Rica.  
 

 
12

 Videla Escala, Federico.(1969). Derecho Aeronáutico. Buenos Aires: Editorial Víctor P. De 
Zavalia, Yomi I. Pág. 47. 

http://www.sinabi.go.cr/Default.aspx?tipo=catalogo&campo=autor&expresion=Alvarado%20Corella,%20Adrián
http://www.sinabi.go.cr/Default.aspx?tipo=catalogo&campo=autor&expresion=Rodríguez%20Arguedas,%20Mario
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Varios autores no comparten la existencia de la característica de la 

autonomía, puesto que indican que el Derecho Aeronáutico es de tipo versátil o 

dinámico.  

 

La escuela que afirma la autonomía del Derecho Aéreo se basa en que este 

es un conjunto de normas que se forman de un todo complejo orgánico. La 

autonomía seria una consecuencia de la especialidad de esta rama del Derecho la 

cual, a su vez, resulta de los caracteres especiales de la actividad e instrumentos 

de la aviación, así como de los especiales principios que gobiernan al Derecho 

Aéreo. 

 

Según el autor Bauza existe una tendencia de que el complejo de normas 

haga del Derecho Aéreo una ciencia distinta a las demás disciplinas la cual posee 

una marcada tendencia a una uniformidad dentro del Derecho Público.  

 

Por otro lado, según el autor Bauza Araujo, los factores que influyen dentro del 

particularismo, son los siguientes: 

 

1. La forma especial de elaboración con activa participación de los organismos 

internacionales, y desprovista, en gran parte, de la influencia de la 

costumbre, 
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2. La originalidad del medio donde se desarrolla la actividad, así como del 

vinculo empleado, instrumento nuevo no contemplado por el derecho 

anterior, 

3. Los nuevos problemas que han generado su rápida evolución como 

consecuencia de los constantes adelantos de la técnica, y 

4. La gran influencia del movimiento doctrinal. 

 

El autor Georges Ripert, comparte el criterio de la existencia de la 

característica particularista, adicionalmente afirma que esta misma caratceristica 

especial la comparte con el Derecho Marítimo; pues ambas especialidades del 

Derecho son específicas en si mismas. 

 

f) Tendencia a la Uniformidad. 

 

Este principio está dirigido a que la legislación aérea deba tener un área uniforme 

con el fin de que la aviación no pierda las ventajas que la destacan respecto de 

otros medios de transporte, principalmente su rapidez y simplicidad. 

“La tendencia  a la uniformidad ha luchado contra grandes obstáculos, constituidos 

por los intereses egoístas de los Estados, los nacionalismos exagerados y, en otro 

orden, con el dinamismo propio de este Derecho que evoluciona casi tan 

rápidamente como lo hace la técnica aeronáutica. No obstante, aquí mas que en 

cualquier otra rama del Derecho, se paternizaron bien pronto los inconvenientes 
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de las legislaciones disimiles. De ahí la necesidad de una ley internacional 

uniforme.13” 

 

g) Originalidad de su formación.  

“El derecho aéreo ha surgido en forma distinta. Casi simultáneamente con el 

instante en que se empezó a volar, surgieron las primeras leyes y convenciones 

internacionales tratando de reglamentar ese nuevo medio de transporte (…)14” 

El surgimiento del Derecho Aéreo ha sido especial, en virtud de que no tuvo que 

esperar mucho tiempo después desde el hecho generador a la norma. “El 

surgimiento de la norma jurídica fue en forma casi simultanea con el hecho a 

reglamentar15” 

 

h) Carácter Político. 

Según el autor Bauza, después de las dos guerras mundiales, se ha suscitado un 

sentimiento general de desconfianza entre los países y el espacio aéreo. El uso 

descontrolado de las aeronaves al inicio del sigo XX, provoco una intervención 

estatal continua. 

 

                                                
13

 Bauza Araujo, Álvaro (1955). Principio de Derecho Aeronáutico. Montevideo: FDCS. Pág. 29. 
 
14

 Idem. Pág. 26. 
15

 Idem. Pág. 26. 
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“Es indudable que las ideas políticas de los países han influido sobre 

muchos de los problemas del Derecho aéreos tal y como sucede respecto del 

conflicto entre el principio de la soberanía y la de la libertad del aire. Por otra parte, 

los Estados han empleado la aviación como instrumento de discusión de sus ideas 

y para reforzar sus relaciones políticas y comerciales con las demás naciones, así 

como con sus colonias y territorios16” 

 

Este es un tema que se desarrollará más adelante en el presente trabajo 

investigativo.  

 

D. El Derecho Aéreo en Costa Rica. 

La aviación nació, como industria en nuestro país a partir la primera mitad 

del siglo XX,  sin embargo su inicio fue poco alentador y lento; un claro ejemplo de 

esto fue la entrada en vigencia de los Convenios de escala internacional 

ratificados años posteriores a su suscripción. Un ejemplo de esto, es el Convenio 

de Varsovia, que fue ratificado en nuestro país el día 10 de mayo de 1984, 40 

años después de su firma en Varsovia, Polonia. 

 

“El avance de la aviación comercial en Costa Rica fue muy lento, con 

mucha dificultad en el país se introdujo en ese mundo. Hubo muchos 

                                                
16 Bauza Araujo, Álvaro (1955). Principio de Derecho Aeronáutico. Montevideo: FDCS. Pág.38. 
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intentos por parte de las compañías aéreas para relacionarse con Costa 

Rica; desde la germano-colombiana SCADTA y una empresa panameña 

hasta la Panamerican World Airways se interesaron en nuestro país por 

ser una ruta de paso entre el norte y el sur de America. Así, fue una 

empresa extranjera la que primero explotó el potencial comercial de la 

aviación nacional y años después invirtió capital nacional para ver nacer 

empresas aéreas netamente costarricenses17.” 

 

Como primer dato existente, se tiene al piloto Jesse Seligman como el primero en 

pilotar en el cielo costarricense en el año 1912. Posteriormente,  en el mes de 

diciembre de 1928 se realizó el primero vuelo comercial a Costa Rica en la 

Sabana. La empresa que realizo el vuelo fue la antigua Panamerican Airways. 

 

En el mes de enero de 1927 los señores Frank Whiting y Luis Enderson, 

ambos en representación de Panamerican World Airways Inc. Y el señor Enrique 

Fonseca Zúñiga, Secretario del Departamento de Fomento suscribieron un 

contrato para prestar servicio postal aéreo y de pasajeros. 

 

                                                
17

 Ortiz Chávez, Luis Eduardo. (2002). Historia de la Aviación en Costa Rica. Primera edición. San 
José Costa Rica: MARS Editores. Página 51. 
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 Se acordó otorgar a la empresa el derecho de volar a cualquier parte del 

país y al exterior al menos tres veces por semana, de igual manera estaba 

obligada a tener aviones en el país, tener puertos con faros, entre otras. 

 

 El servicio de vuelo fue inaugurado en febrero de 1929, y “(…) tuvo muy 

buena acogida entre el público, tanto el transporte de carga como el de pasajeros. 

Los aviones transportaban de todo, desde correo internacional, que salía por 

barco, hasta una partida de gallinas de la variedad Kenveldern que importó desde 

Alemania el señor Federico Peralta. El éxito del transporte aéreo hacia Limón 

provoco que en menos de un año los vuelos fueran diarios con salida de San José 

a las siete de la mañana y de Limón a las nueve para hacerlos coincidir con la 

llegada de los barcos.18” 

 Los representantes de Panamerican optaron por explotar adicionalmente a 

la ruta de Limón, vuelos a la capital y Puntarenas. En 1930, se inauguró el 

transporte internacional con un vuelo desde Miami.  

 Los vuelos se realizaban en La Sabana, sin embargo con la apertura de los 

nuevos vuelos y la regularidad del servicio, la planicie de La Sabana no satisfacían 

las necesidades ni del servicio,  ni  tampoco era funcional para los aviones 

utilizados en estos vuelos.  En virtud de lo anterior, se logró implementar una 

segunda pista, para lo cual se realizaba un trasbordo de los pasajeros, quienes 

                                                
18 Ortiz Chávez, Luis Eduardo. (2002). Historia de la Aviación en Costa Rica. Primera edición. San 

José Costa Rica: MARS Editores. Página 54. 
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eran llevados desde La Sabana hasta el campo “Las Loras” en Puntarenas, donde 

tomaban los aviones internacionales. 

 

 Sin embargo lo anterior, los problemas para Panamerican iniciaron cuando 

la Federación Deportiva se opuso a la utilización del campo de La Sabana, 

espacialmente los fines de semana. La oposición se hizo escuchar y en mayo de 

1930 la Comisión Vial de la Secretaria de Fomento otorgo un plazo de dos meses 

a Panamerican para que desalojara el campo de La Sabana. La nueva zona de 

aterrizaje fue ubicada en Lindora, sin embargo en el mes de mayo de 1933 las 

lluvias del invierno hicieron inservible la pista y Panamerican tuvo que volver 

temporalmente a La Sabana. 

 

En el año de 1931, aparece en escena el señor Oscar Arana, el primer 

costarricense que se interesó por formar una empresa de aviación comercial. El se 

unió con un estadounidense de apellido Shelton,  con el fin de fundar una escuela 

de aviación, y brindar servicios de pasajeros y correo en las zonas fronterizas y al 

interno del país: sin embargo, de manera lamentable propusieron sus intenciones 

al Gobiernos de Costa Rica, pero éste último nunca aprobó el contrato.  

 

 A pesar del fracaso del señor Arana, el empresario William Schoenfeldt 

formó una empresa en el año de 1932 la cual brindó servicios de transporte a la 
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provincia de Limón cuando el Ferrocarril no tuvo acceso debido a que la vía férrea 

quedo bloqueada por un incidente natural. La Empresa Nacional de Transporte 

Aéreo (ENTA), adquirió al poco tiempo un avión con capacidad para diez 

pasajeros, “(…) y así en muy poco tiempo comenzó a volar cuadro días por 

semana a doce diferentes destinos que dividió en tres vías o rutas diferentes: la 

vía Guanacaste que comprendía Puntarenas, Nicoya, Santa Cruz, Tempisque, 

Liberia y Canas, (…); la vía región del General comprendía los destinos de San 

Isidro, Buenos Aires, El Pozo y puerto Jiménez (…).19” Esta empresa fue la 

pionera en el servicio de transporte y por muchos años logro la comunicación 

entre ciudades donde antes era imposible pensar en ello.  

 

Con un rápido crecimiento ENTA empezó controlar el creciente y pequeño 

mercado de la aviación dentro de Costa Rica, y brindo comunicación y acceso a 

zonas alejadas del país, sin embargo no pasó mucho tiempo para que se 

desarrollara su competencia. 

 

“Román Macaya era un joven costarricense que aprendió la profesión de 

aviador en Oakland, California. Para regresar a Costa Rica se propuso 

                                                
19

 Ortiz Chávez, Luis Eduardo. (2002). Historia de la Aviación en Costa Rica. Primera edición. San 
José Costa Rica: MARS Editores. Página 58. 
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hacerlo en un aeroplano  y de esa manera, convertirse en el primero 

costarricense en realizar un vuelo desde los Estados Unidos.20” 

 

La importancia del señor Macaya, el “As Tico” fue mas allá de su aterrizaje 

con el “Espíritu Tico” la mañana del 6 de octubre de 1933,  debido a que él fue 

quien formo la empresa Aerovías Nacionales (AN) que posteriormente compitió 

con ENTA a nivel nacional. 

 

El “As Tico” solicitó al Congreso costarricense aparte de los mismos 

privilegios de ENTA, una subvención estatal con la cual equiparía a su empresa . 

Su pretensión ante el Congreso era evitar un monopolio aéreo. La subvención 

solicitada fue motivo de disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, además de 

que el Congreso solicito que AN no operara en las mismas rutas que ENTA, lo 

cual generó disgusto al señor Macaya, en virtud de que alegó que las rutas en las 

cuales operaria no serian económicamente exitosas. 

 

AN se convirtió en la primera empresa de aviación costarricense que operó 

los seis días a la semana con un destino de 13 locaciones distintas y con precios 

menores a los de ENTA. A finales de ese año AN realizo 144 vuelos más que 

ENTA, lo cual consolidó el éxito de la nueva aerolínea en el país. Sin embargo, 

                                                
20

 Ortiz Chávez, Luis Eduardo. (2002). Historia de la Aviación en Costa Rica. Primera edición. San 
José Costa Rica: MARS Editores. Página 59. 
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dos años después, ambas aerolíneas decidieron fusionarse y acordaron elevar las 

tarifas de los servicios, lo cual no fue bien recibido por la comunidad en general 

quienes eran su servicio más fuerte.  

 

Transportes Aéreos Centroamericanos (TACA), realizó su primero vuelo en 

nuestro país en el mes de mayo de 1936, cuando trajo a los principales invitados 

de los países centroamericanos a la toma de poder del Presidente del momento, el 

señor Leon Cortes Castro. 

 

TACA se expandiá rápidamente por Centroamerica, sin embargo no tuvo el mismo 

éxito con Guatemala y Costa Rica, sino hasta finales del ano 1937, cuando inició 

relaciones con Roman Macaya, propietario de ENTA. Los primeros vuelos 

internacionales de TACA fueron en la ruta San Salvador-Tegucigalpa-Managua-

San Jose, con tres frecuencias semanales. 

 

Desde 1940 la compañía Panamerican Airways (PAA) propuso al gobierno de 

Costa Rica  que, conjuntamente, el Estado y emprea privada participaran en la 

creación de una compañía aérea de transporte de pasajeros, carga y correo. La 

razón principal de los norteamericanos en crear la nueva empresa, estaba en el 

crecimiento tan acelerado que TACA experimentaba en esos años gracias al 

control de los servicios locales de transporte con su empresa TACA de Costa Rica 
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y la fuerte competencia que estaba generando en el servicio hacia el exterior con 

TACA Internacional.21 

 

El 30 de noviembre de 1945, el Congreso de nuestro país aprobó el nuevo 

contrato de aviación y decreto la autorización de Líneas Aéreas Costarricenses 

Sociedad Anónima, para operar servicios de transporte aéreo en el territorio 

nacional y con los países vecinos. Se estableció que el 60% de capital de la 

empresa debia estar en manos de nacionales, dentro de los cuales el 20% en 

manos del Estado, y el 40% en propiedad de empresarios privados costarricenses. 

 

A finales de 1946, LACSA extendió sus servicios a varias ciudades de Nicaragua, 

Bluefields, Managua y Puerto Cabezas. Sin embargo, en setiembre de 1949, José 

Figueres Ferrer decretó la operación de LACSA en Miami, New Orleans y 

Brownsville, fundamentado en la creencia de que era necesario que los países 

tuvieran aerolíneas representantivas en el exterior. 

 

El año de 1949 fue un buen año para la aviación costarricense, en virtud de que 

en dicho año se promulgó La Ley General de Aviación Civil, número 5150. Con 

esta ley sea constituye la Dirección General de Aviación Civil, y se determinan las 

funciones de la Junta de Aviación Civil. 

                                                
21 Ortiz Chávez, Luis Eduardo. (2002). Historia de la Aviación en Costa Rica. Primera edición. San 

José Costa Rica: MARS Editores. Página 89. 
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En el año de 1952 la aerolínea TACA inicia sus operaciones en nuestro país.Un 

hecho que marco la historia de la aviación en nuestro país, fue la creación del 

Aeropuerto El Coco, en 1958, el cual a la fecha es el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría; el aeropuerto oficial de la Republica de Costa Rica. 

 

Importantes empresas han generado historia en nuestro país, dentro de estas 

podemos señalar a i) la Cooperativa de Servicios Aéreo Industrial RL (COOPESA), 

la cual fue fundada en 1963 para brindar servicio mecánico de renacimiento 

internacional; ii) Servicios Aéreos Nacionales S.A. (SANSA), creada en 1979 para 

el servicio de transporte nacional e internacional.  

 

Posteriormente, el 14 de marzo de 1973, la Junta de Aviación Civil es sustituida 

por el Consejo de Aviación Civil (CETAC), mediante la promulgación de una nueva 

Ley General de Aviación Civil. 
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Capítulo II 

 

I. EL ESPACIO AÉREO Y EL TERRITORIO. 

 

Se considera oportuno iniciar el presente capítulo con el concepto de 

Derecho de la Aviación para Ambrosini; quien determina que es la ciencia que 

estudia la calificación y regulación jurídica de todos los factores esencia; es de la 

actividad aérea, o sea el ambiente, el vehículo, y el personal especializado que 

participa de la actividad aérea. 

 

De conformidad con el autor Bauza Araujo, el estudio del “ambiente o 

medio en el cual se desarrolla la actividad aviatoria origina, entre otros, dos 

grandes problemas como consecuencia del sobrevuelo por las aeronaves sobre el 

territorio de los Estados y, a la vez, de las propiedades privadas.22” 

 

“Por una parte surge el problema del Derecho de los Estados sobre el espacio 

atmosférico situado sobre sus territorios y, por otra el de la extensión de los 

derechos del propietario sobre el aire situado encima de su propiedad; se trata de 

                                                
22

 Bauza Araujo, Álvaro (1955). Principio de Derecho Aeronáutico. Montevideo: FDCS. Pág. 21. 
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dos cuestiones paralelas, pero diferentes. La primera de ellas interesa al Derecho 

Público y la segunda pertenece al ámbito del derecho privado.23” 

A lo largo de la historia, el territorio, en un inicio se veía de manera 

unidimensional, donde únicamente existía la ciudad-Estado. Posteriormente, se 

pasa a la versión bidimensional, cuado el mar deja de ser considerado res nulis y 

forma parte de un Estado. Por último, a finales del siglo XVIII, en el año de 1782, 

aparecen los globos de aire caliente, con esto se inicia el cambio de 

conceptualización de un Estado bidimensional e inicia el dominio vertical de los 

Estados.  

Con la aparición del nuevo sistema tridimensional, surgen los primeros problemas 

jurídicos, principalmente la regulación de la conducta del hombre y los derechos 

soberanos y jurisdiccionales de los Estados. Finalmente, con el advenimiento de la 

era espacial aparece lo que se ha dado a llamar el territorio cuatridimensional, 

agregándose a los demás ámbitos el espacio ultraterrestre. 

 

 

 

 

 

                                                
23

 Saravia Callejas, Félix. (1963).El Espacio Aéreo. Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Doctor en Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. 
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A) Espacio Aéreo. 

 

a) El espacio aéreo. 

 

Se considera importante antes de abarcar el tema, de determinar una 

definición adecuada para el espacio aéreo, con el fin de logar una identificación 

del tema.  

 

El autor Andrés Henry señala que es la porción del espacio utilizable para la 

navegación aérea. Por otro lado el autor Raitzin, indica que el aire es la atmósfera 

indivisa y el espacio aéreo la porción delimitada de atmósfera que se encuentra 

sobre la propiedad subyacente. 

 

De las definiciones anteriores, se puede discernir con meridiana claridad que el 

espacio aéreo dista del aire mismo, por lo que no son sinónimos ni deben 

confundirse el uno con el otro.  

 

Como parte de las características propias del aire, el autor Víctor Eduardo 

Molina, indica que, “(…) por su propia naturaleza es inapropiable y pertenece a 
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todo el mundo –res communis omnuin- pudiendo cual quiera usarlo y poseerlo a 

su arbitrio24” 

 

Por otro lado, el autor Videla Escalada, considera que el espacio aéreo, es el 

ámbito que rodea la Tierra,  el cual se extiende sobre ella, tanto sobre la tierra 

firme como sobre los espacios acuáticos. La aclaracion del topico anterior, se 

considera de suma importancia en virtud de que se trata del ambiente propio de la 

actividad aeronáutica, debido a que se desarrolla directamente en dicho medio.  

 

Podemos señalar entonces, de las definiciones otorgadas previamente, que el 

espacio aéreo es la porción de atmósfera terrestre, ubicada sobre la superficie 

terrestre y sobre el agua, que no es de apropiación de alguna persona en 

particular y que se encuentra regulada por el Estado del cual forma parte.  

 

De manera precisa como lo indica el autor Videla Escalada, “el funcionamiento 

de la aeronavegación depende, en buena medida, de la regulación del espacio 

aéreo y no es necesario extremar la argumentación para demostrarlo: las 

                                                
24

  Molina, Víctor Eduardo. (1951). Nociones de Derecho Aeronáutico. Argentina: Universidad 
Nacional de Tucuman. Pág. 67. 
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condiciones de aquella varían  substancialmente, según se opte por el principio de 

la libertad o se consagre la vigencia de la soberanía de los Estados.25” 

 

De conformidad con lo anterior, en caso de que se tome la primera tesis,  se 

consideraría que existe una libertad del espacio aéreo, lo cual implica una 

simplificación del comercio aeronáutico. Sin embargo, si se toma la segunda tesis, 

existiría una restricción al espacio aéreo, lo cual implica que los Estados brinden a 

las aerolíneas los permisos o concesiones para operar dentro de su espacio 

aéreo, lo cual está ligado a la soberanía de cada país sobre su espacio. 

 

Considero oportuno aclarar, que no se pretende en el presente trabajo 

investigativo, limitar o socavar la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo, lo 

que se busca es proponer un cambio de política de negociación para propiciar 

acuerdos de cielos abiertos ilimitados, y proyectando una idea más moderna, una 

negociación regional, multilateral, entre muchas otras posibilidades. 

 

 

 

 

                                                
25

  Videla Escalada, Federico. (1969).Derecho Aeronáutico. Tomo I.  Buenos Aires: Víctor P. De 
Zavalia. Página. 268. 
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b) Naturaleza jurídica del espacio aéreo. 

 

Al iniciar el presente tema, se considera necesario retomar las dos vertientes de la 

naturaleza jurídica del espacio aéreo,  los cuales son, el carácter privado y público 

del espacio aéreo: En este caso la propiedad y la soberanía. 

 

Nuestra Constitución Política determina en su artículo sexto que “El Estado ejerce 

la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio y en sus 

aguas territoriales (…)”. Por otro lado, la Ley General de Aviación Civil, señala en 

su artículo primero que “El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el 

espacio aéreo de su territorio y en sus aguas territoriales (…) de acuerdo con los 

principios del Derecho Internacional y con los Tratados vigentes.” 

 

De igual manera, el mismo articulao en su artículo 17 señala que “el espacio aéreo 

situado sobre el territorio de la República de Costa Rica, está sujeto a la soberanía 

nacional. (…), el territorio comprende las extensiones terrestres y las aguas 

jurisdiccionales adyacentes a ellas que se encuentran bajo la soberanía, 

jurisdicción o fideicomiso de la República. Los aviones militares extranjeros no 

podrán volar en el espacio aéreo nacional, sin el permiso correspondiente.” 
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El autor Víctor Eduardo Molina, señala dos características de la naturaleza jurídica 

del espacio aéreo, los cuales se encuentran relacionados con la problemática en 

torno al  presente tema  y son: 

a) El que se refiere al propietario de un fundo, que también seria propietario 

del espacio aéreo que se encuentra encima de su propiedad, 

b) El que se trata de determinar si el espacio aéreo encima del territorio de un 

Estado está sometido a la soberanía del mismo. 

 

El autor Álvaro Bauza Araujo, señala que la doctrina se ha esforzado por 

determinar y explicar la naturaleza jurídica del espacio aéreo. El autor considera 

que los distintos autores pecan por querer aplicar leyes y principios relativos al 

derecho de propiedad; siendo el espacio aéreo un elemento el cual no posee esta 

característica, apropiación individual. 

 

Una corriente adicional, según el autor de referencia, considera al espacio aéreo 

como un accesorio de la propiedad terrestre, un elemento que accedería a la 

superficie y sobre el cual se extendería el derecho del propietario. Este tesis, como 

bien lo señala el autor, es desacreditada en virtud de que se considera que la 

“accesión” no puede ser la respuesta a la teoría. 
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Los autores Planiol y Ripert, estiman fuera de cualquier lógica que un propietario 

de un fundo pueda oponerse al sobrevuelo de aeronaves, sobre el espacio aéreo 

localizado encima de su propiedad. Una crítica que se le hace a esta línea de 

pensamiento es que logre responder a quien le corresponde el espacio aéreo de 

los mares internacionales. 

 

Por otro lado, las líneas de ideas de los autores Jhering y Josserand; consideran 

que el espacio aéreo debe ser limitado al provecho del usuario. Esto quiere decir, 

que el derecho del propietario del suelo y el espacio aéreo no es ilimitado e 

irrestricto, sino que debe considerarse hasta la profundidad o altura en que podría 

tener un interés practico. La crítica a esta línea de pensamiento es que existirían 

espacios aéreos y subsuelos a tantos intereses existan. 

 

Una conclusión a la que llega el autor Álvaro Bauza, es que “el espacio aéreo no 

es, en general, susceptible de apropiación. No cabe un derecho de propiedad 

sobre el, por lo menos, con las características propias de este derecho y sus 

atributos.26” 

 

En relación con el presente tema, se desarrollaran las tres teorías que engloban la 

naturaleza jurídica del espacio aéreo, las cuales son i) La teoría de la soberanía 

                                                
26 Bauza Araujo, Álvaro (1955). Principio de Derecho Aeronáutico. Montevideo: FDCS. 
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absoluta del estado sobre el espacio aéreo., ii) La teoría de la libertad absoluta, y 

iii) Las teorías intermedias.  

 

 

i) Teoría de la soberanía absoluta del Estado sobre el Espacio Aéreo. 

 

Esta teoría sostiene que el Estado es soberano absoluto sobre su espacio aéreo 

de una manera ilimitada, al igual que lo es de su territorio y mar territorial. El 

fundamento de esta escuela se basa en los principios del derecho privado del 

Derecho Romano. 

 

Posterior a la Primera Guerra Mundial, esta teoría fue acogida unánimemente en 

los distintos tratados bilaterales y multilaterales suscritos en el periodo. Un claro 

ejemplo es La Convención de Paris de 1919, mediante la cual en su articulo 

primero se consagra esta teoría en el cual se estipula: “Las Altas Partes 

contratantes reconocen que cada potencia tiene completa y exclusiva soberanía 

sobre el espacio aéreo de su territorio y aguas territoriales.” 

 

Si bien es cierto, el Convenio de Chicago suscrito en 1944, tuvo una influencia 

directa en la aceptación de la teoría de la soberanía absoluta sobre la de la 

libertad del espacio aéreo; considero importante recalcar que la misma doctrina 

nos ha ensenado que no existen derechos absolutos, por lo que la soberanía, 

tampoco debería serlo. Un claro ejemplo seria la modificación del espacio aéreo 
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que se debería realizar en Latinoamérica para la suscripción del Cielo Único, 

propuesto y desarrollado mas adelante.  

 

ii) Teoría de la Libertad Absoluta.  

 

Esta teoría tiene un origen más antiguo. Esta teoría indica que no es posible haber 

una soberanía debido a que no existe una apropiación del aire como tal; por lo 

tanto, no puede haber soberanía sobre algo intangible. 

 

En el año 1906, en el Instituto de Derecho Internacional, se acuerda que debido a 

las propiedades mismas del aire, como por ejemplo su libertad,  y, debido a que 

los Estados no ejercen control sobre el mismo “ni en los tiempos de paz, ni en los 

tiempos de guerra”, no puede hablarse de soberanía sobre le mismo. Hoy en día 

esta teoría esta fuera de aplicación.  

 

Como dato histórico, en 1919 en la Convención Internacional para la Navegación 

Aérea, celebrada en Paris, se logró conciliar las tesis de la libertad contra la 

soberanía absoluta. El resultado fue el paso inofensivo en tiempos de paz sobre el 

espacio aereo de los Estados contratantes. Posteriormente las Convenciones 

Ibero Americana de Navegación Aérea (Madrid), y Convención Panamericana de 

Navegación Aérea (Habana), ratificarían este principio. 
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iii) Teorías Intermedias. 

 

Esta teoría es considerada como “las zonas”. Las teorías intermedias hacen una 

división del espacio aéreo sobre el Estado en básicamente dos zonas 

horizontales. La línea imaginaria se encuentra encima de la superficie terrestre y 

mar territorial. La parte superior a este espacio se considera libre, y la parte 

inferior a la línea imaginaria se considera bajo la soberanía del Estado. Esta teoría 

no logro explicar de manera satisfactoria y aplicable, la soberanía del Estado 

sobre el aire por lo que no tuvo éxito. 

 

c) Fronteras en sentido vertical. 

 

Las fronteras en sentido vertical son aquellas líneas imaginarias que se trazan 

sobre las líneas fronterizas y mares territoriales , los cuales delimitan la zona 

aérea, donde cada Estado ejerce su soberanía de manera exclusiva. 

 

En relación con lo anterior la Ley General de Aviación Civil establece lo siguiente: 

“Artículo 1º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el 

espacio aéreo de su territorio y en sus aguas territoriales y plataformas 

continental e insular, de acuerdo con los principios del Derecho 

Internacional y con los tratados vigentes.” 



39 
 

Asimismo, el mismo articulado indica lo siguiente: 

“Artículo 22.- El espacio aéreo situado sobre el territorio de la República de 

Costa Rica, está sujeto a la soberanía nacional. Para los efectos de esta ley 

el territorio comprende las extensiones terrestres y las aguas 

jurisdiccionales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, 

jurisdicción, o fideicomiso de la República. Los aviones militares extranjeros 

no podrán volar en el espacio aéreo nacional, sin el permiso 

correspondiente.” 

 

B) Territorio. 

 

Manteniéndonos en la corriente  del autor Carl Víctor Friecker, quien indica 

que  el Estado se encuentra conformado por tres elementos, las cuales son 

Gobierno, Territorio y Población; podríamos consignar que el Estado ejerce su 

imperio en un espacio el cual se denomina territorio. Este mismo autor indica que 

este concepto no debe causar confusión con el suelo; en virtud de que la 

soberanía del territorio se ejerce sobre las personas que se encuentran dentro de 

un espacio determinado y no sobre el suelo. 

 

Por otro lado, dentro de la corriente del autor Kelsen, en la teoría pura del 

derecho, el territorio del Estado, es un espacio excluyente en el sentido de que, el 

no puede ser simultáneamente el territorio de mas de un Estado.  Asimismo, el 
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autor introduce el concepto de la impenetrabilidad del Estado.  El autor desarrolla 

que “esta característica no es función del territorio, sino consecuencia de la 

soberanía del Estado.27” Según el autor Barberis, la impenetrabilidad de la 

soberanía del estado tiene algunas excepciones, dentro de las cuales podemos 

señalar el aterrizaje de aeronaves militares de otros países para cargo de 

combustible. 

i) Soberanía del Estado. 

 

La noción de territorio del Estado “está vinculado con la soberanía territorial, 

la cual se encuentra definida como la competencia facultad que posee un Estado 

respecto de cierto espacio para cederlo a un tercero. Por consiguiente, el territorio 

del Estado es el ámbito de validez espacial que otorga competencia al Estado 

para transferirlo.28” 

El autor Barberis, cita de manera acertada la sentencia de Max Huber en el 

caso de isla de Palmas (4/IV/1928), donde se define de manera clara la soberanía: 

“Soberanía en las relaciones entre Estados, significa independencia. 

Independencia, respecto de una porción del globo, es el derecho de ejercer allí, 

con exclusión de todo otro Estado, la función estatal29” 

                                                
27

 Barberis Julio A. (2003). El territorio del Estado y la soberanía territorial. Buenos Aires: Editorial 
Ábaco de Rodolfo Depalma. Página 32. 
28 Barberis Julio A. (2003). El territorio del Estado y la soberanía territorial. Buenos Aires: Editorial 

Ábaco de Rodolfo Depalma. Página 45. 
29 Barberis Julio A. (2003). El territorio del Estado y la soberanía territorial. Buenos Aires: Editorial 

Ábaco de Rodolfo Depalma. Página 181. 
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Es preciso señalar que la función estatal la debemos comprender como 

toda aquella función que deba cumplir el Estado tal como la protección de sus 

ciudadanos, creación y publicación de leyes, aplicación las leyes entre otras. 

ii) Límites Territoriales. 

 

ii.i) Fronteras terrestres. 

Las fronteras terrestres “son líneas por las cuales se delimitan el espacio 

superficial reservado a la competencia de cada Estado. Dichas líneas se suelen 

establecer por dos métodos: o por negociación o por los limites reconocidos de 

antiguo.30” 

ii.ii) Fronteras marítimas. 

Para el autor Wang, en el Estado costero se cuenta de la línea básica de la 

extensión del mar territorial y no sobrepasa las 12 millas. El Estado podrá ejercer 

su control en la alta mar contigua a su mar territorial para: 

 

 Ejercer actividades aduaneras fiscales de inmigración o sanitaria en 

su territorio marítimo, 

 Reprimir las actividades dichas en el apartado anterior. 

 

                                                
30

 Wang, Ih-Ming.(1965). La delimitación de la soberanía vertical. Madrid: Sección de Derecho 
Aeronáutico y del Espacio del Instituto Francisco de Vitoria CSIC. Página 14. 
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El artículo sexto de nuestra Constitución Política establece lo siguiente en relación 

con las fronteras marítimas: 

“El Estado ejerce la soberanía completa (…), en sus aguas territoriales 

en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo 

de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de 

acuerdo con los principios del Derecho Internacional. Ejerce además, 

una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en 

una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de 

proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y 

riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de 

esas zonas, de conformidad con aquellos principios.” 

 

iii) Características del Territorio. 

iii.i) El territorio es un espacio fijo y limitado. 

El territorio de un Estado debe ser establecido de manera precisa y 

delimitado correctamente. El Estado es una porción de tierra fija y previamente 

determinada. Un ejemplo de lo anterior, es la opinión consultiva que brindó el 

Tribunal Internacional de Justicia sobre el Sahara Occidental, el dia 16 de Octubre 

de 1975, mediante la cual, no le reconoció la categoría estatal a los nómadas de 

dicha sección; contradiciendo de esta manera la teoría de Kelsen, quiera afirmaba 

que el territorio estatal puede desplazarse con un pueblo nómada.  

 

iii.ii) El territorio es un espacio respetado por todos los demás miembros de la 

comunidad internacional. 
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Este tema se encuentra especialmente ligado con el derecho internacional, 

donde esta rama del Derecho otorga derechos y obligaciones a los Estados. De 

esta manera, las relaciones usualmente pueden desarrollarse de manera bilateral, 

de un Estado con otro, sin embargo, puede existir la posibilidad de que deba 

regularse los derechos y deberes de serie de Estados, tal es el caso de una 

comunidad o región de Estados, tal es el caso de la Unión Europea. 
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Capítulo III 

FUENTES INTERNACIONALES DEL DERECHO AEREO. 

 

a. Fuentes Generales del Derecho Aeronáutico. 

Las fuentes generales del Derecho Aeronáutico se encuentran estrechamente 

ligadas a los principios generales del Derecho Internacional. Algunos autores 

consideran que esta encuentra su razón en virtud de ser una rama del Derecho 

relativamente joven, y que por lo tanto encuentra incompleta; el autor Giorgio 

Tupini, es parte de este movimiento. 

 

Según el autor Giorgio Tupini, las fuentes generales del Derecho Aeronáutico 

pueden clasificarse en fuentes primarias, secundarias y de tercer grado. 

 

Según el autor Tupini, la fuente primaria la constituye la costumbre. Las 

fuentes secundarias las constituyen los acuerdos entre los Estados; y por ultimo 

las fuentes de tercer grado lo constituyen las normas jurídicas que muchas veces 

son producto de los acuerdos de Estados. 
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La costumbre para algunos autores no es tan valiosa en virtud de su reciente 

creación; lo cual involucra una práctica reiterada y consolidada a través de largos 

periodos de años. Sin embargo, otros autores abogan por la importancia y actual 

existencia de la costumbre como fuente dentro del Derecho Aéreo. Dentro de esta 

escuela podemos señalar al autor Eduardo Hamilton, quien expone dos principios 

básicos: 

1. El derecho aéreo es en gran parte consuetudinario; 

2. Las reglas que rigen la costumbre en el derecho aéreo son diferentes de 

las que rigen en el derecho comercial general; lo anterior, a su 

consideración debido a que al no haber aspectos legislados, la práctica 

ha creado un conjunto de reglas de uso constante y uniforme, lo cual 

constituye la costumbre31. 

 

A esta línea de pensamiento se contrapone lo señalado por el autor Bauza Araujo, 

quien afirma que la costumbre es una fuente supletoria de poco importancia para 

el derecho aeronáutico. 

 

Un aporte importante hace el autor Lena Paz cuando hace una diferencia entre 

uso y costumbre. Los usos son prácticas cuya validez radica en el momento de 

                                                
31

 Hamilton, Eduardo citado por Videla Escalada Federico. (1969). Derecho Aeronáutico. Primera 
Edición. Buenos Aires: Víctor P. De Zavalia. Página 233. 
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interpretar o completar la voluntad de un negocio jurídico. La costumbre es el uso 

implantado en una comunidad y considerado por esta jurídicamente obligatorio.32 

 

b. Fuentes Específicas del Derecho Aeronáutico. 

Las fuentes específicas del Derecho Aeronáutico son de orden internacional y 

nacional. Dentro de este tipo, podemos determinar: 

i. Los convenios multinacionales.  

ii. Los convenios bilaterales, 

iii. Las leyes de los estados, 

iv. Jurisprudencia. 

 

I. Convenios Multinacionales.  

 

“Por medio de las convenciones los Estados se propusieron solucionar muchos 

problemas prácticos concernientes, por un lado, a la mayor información posible de 

las reglas relativas a modalidades técnicas y jurídicas de los vuelos (…).33”  

  

                                                
32

 Lena Paz, Juan. Compendio de Derecho Aeronáutico. (1987). Quinta Edición. Buenos Aires: 
Editorial Plus Ultra. Pág. 51. Citado por Zúñiga Castro, Karol. Contrato de Transporte Aéreo 
Internacional de Pasajeros. (2000). Tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho. 
Universidad de Costa Rica. 
33

 Tupini Marsini, Giorgio. Derecho Aéreo Internacional. (1981). San José: UNED.  Página 34. 
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En el ámbito aeronáutico,  existen muchos convenios multilaterales, 

lamentablemente por alguna razón cada vez son menos los Convenios de este 

tipo que se suscriben; quizás porque ya no existen verdaderamente negociaciones 

aeronáuticas puras y simples, las cuales se ven traslapadas de otras intenciones 

políticas. 

Dentro de los  Convenios Multilaterales más importantes podemos citas la 

Convención de Varsovia, el Convenio de Chicago, el Convenio de Montreal, entre 

otros instrumentos de gran importancia a nivel aeronáutico; pues a pesar de haber 

sido suscritos hace muchos años, se continúan aplicando y regulan temas desde 

tránsito aéreo, responsabilidades antes siniestros, entre otros tópicos.  

 

Periodo Previo y durante a la Primera Guerra Mundial. 

 

i.i. Convención Internacional de Navegación Aérea, París (1919).  

 

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial (en adelante PGM), los 

países buscaban una nueva forma de cooperación; sin embargo el ambiente de 

“aliados” y “enemigos” no era sencillo de olvidar o sobreponer. Las potencias 

ganadoras, en particular Francia, buscaban imponer condiciones limitativas al 

desarrollo aeronáutico en los países perdedores.  
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En dicha Convención, se creó la CINA (Convención Internacional de 

Navegación Aérea) y, adicionalmente se suscribió el Convenio para la 

Reglamentación de la Navegación Aérea, el cual fue ratificado por la casi totalidad 

de los Estados participantes. Esto lo constituye como el instrumento aeronáutico 

internacional de mayor importancia de la primera mitad del siglo XX, hasta la firma 

de la Convención de Chicago en 1944. 

Una de las tantas contribuciones del  CINA, fue la constitución de conceptos 

que hoy en día son considerados de tipo fundamental para la legislación 

aeronáutica, tal es el caso de la soberanía del espacio aéreo, la nacionalidad de 

las aeronaves, el certificado de aeronavegabilidad, el certificado de aptitud, las 

reglas de vuelo, transporte prohibidos y las aeronaves del Estado. 

 

i.ii. Convención Iberoamericana de Madrid (1926).  

 

España no se unió a la Convención de Paris de 1926, sin embargo, 

posteriormente, convoco en Madrid en octubre de 1926 a una conferencia 

Iberoamericana con el fin de celebrar una nueva convención en materia de materia 

aeronáutica. Sin embargo, las conclusiones a las cuales llegaron los países 

participantes no entraron en vigor. 

 

                  i.iii. La Convención Panamericana de la Habana (1928).  
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Fue celebrada en el mes de enero de 1928, dentro del Capitolio Nacional de Cuba, 

una de las primicias de esta Convención fue la participación del Presidente de 

Estados Unidos, el señor Calvin Coolidge. 

 

En esta Convención las partes reconocen la soberanía de los Estados sobre el 

espacio su propio espacio aéreo, y sobre sus aguas territoriales. Logran 

determinar la diferencia entre las naves del Estado y las naves privadas. La 

Convención de la Habana entró en rigor hasta que fue sustituida por una de las 

Convenciones más importantes hasta la fecha, la Convención de Chicago.  

 

                  i.iv. La Convención de Buenos Aires (1935).   

Esta Convención trata sobre temas aduanales del tránsito aéreo; el cual fue un 

punto no tratado por la Convención de la Habana. La Convención solamente fue 

ratificada por Uruguay, México, Nicaragua, Ecuador y Chile y razón consta en 3 

artículos. 

 

 “Se puede sintetizar así la esencia de la normativa: Los Estados 

contrayentes se comprometen a no gravar con impuestos o derechos el tránsito 

aéreo que sobrevuelen su territorio (quedan excluidos de esta disposición los 

impuestos que ya estuvieran establecidos o que se establecieran para la 
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remuneración de servicios ofrecidos por los aeropuertos); los Estados 

contrayentes se comprometen a limitar las formalidades del control a las 

estrictamente necesarias en la ejecución de leyes y reglamentación promulgados 

para la seguridad del Estado y la observancia de prescripciones sanitarias, de 

aduana y de correo; los Estados contrayentes se comprometen siempre a exigir a 

los transportadores comerciales el uso de un solo documento que contenga la lista 

de los pasajeros y la lista de la tripulación en el que se indicaran las escalas y las 

distintas destinaciones de los pasajeros.” 34 

 

                  i.v. La Convención de Bucarest (1936).  

 

La Convención trata simplemente tres temas, los cuales son en primera parte la 

creación de una reglamentación combinando las autoridades aeronáuticas y 

ferroviarias, el cual es denominado “Aire-Ferrocarril”; por otro lado el lanzamiento 

únicamente de arena fina o agua como residuos por parte de los aviones, y por 

ultimo el acuerdo en base a la exoneración de impuestos de aterrizaje o 

permanencia en aeródromos para aeronaves de turismo. 

 

 

 

                                                
34 Tupini Marsini, Giorgio. Derecho Aéreo Internacional. (1981). San José: UNED.  Página 49. 



51 
 

                  i.vi. El Acuerdo de Zemun (1937).  

Este acuerdo fue aprobado por los países de Italia, Rumania y la aquella entonces 

Yugoslavia. El tema central de este acuerdo se puede generalizar en el ejercicio 

de líneas aéreas regulares, donde se regulan las rutas, y el ejercicio de las líneas 

aéreas son aprobadas mediante acuerdo multilateral, y no mediante un acuerdo 

de tipo bilateral, el cual es más usual para este tipo de materia. 

 

Periodo seguido a la Segunda Guerra Mundial. 

 

i.i. Convención de Chicago (1944).  

 

(…) En ese orden de ideas, se tiene, entre los más importantes 

documentos internacionales, el llamado "Convenio de Chicago", 

cuyo principal objetivo, es el de la manutención segura y eficaz 

del servicio aéreo de todos los Estados contratantes, dentro de 

los cuales, se encuentra Costa Rica, acorde, claro está, con los 

términos ratificados en la Ley No. 877 de 04 de julio de 1947. A 

partir de esta normativa se originan una serie de negociaciones y 

acuerdos bilaterales entre los países integrantes, como las que 

se registran ante ese Organismo Internacional, (OACI) sobre la 

reglamentación de la "capacidad aérea", de mucha importancia y 

valor en este asunto. Por ejemplo, se define en el "Manual de 
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Reglamentación del Transporte Aéreo Internacional" 3 que : "La 

reglamentación de la capacidad es todo método aplicado por los 

gobiernos para fijar la cantidad de servicios aéreos en un 

mercado o aeropuerto. Constituye uno de los tres elementos más 

importantes de la reglamentación del transporte aéreo 

internacional, siendo los otros dos el acceso a los mercados ( o 

sea, los derechos de ruta, explotación y tráfico) y la fijación de 

precios35." 

 

La convención de Chicago, es sin duda alguna, uno de los instrumentos 

aeronáuticos internacionales más significativos y que a la fecha tiene vigencia 

práctica. 

 La Convención está conformada por 96 artículos y 22 capítulos, 

segmentados en 4 partes, los cuales desarrollan la navegación aérea, la 

Organización de la Aviación Civil Internacional, el transporte aéreo internacional y 

las disposiciones finales. 

La Conferencia realizó su labor por intermedio de cuatro comisiones 

técnicas: Comisión I: Convención multilateral de aviación y organismo 

internacional de aeronáutica; Comisión II: Normas y procedimientos técnicos; 

Comisión III: Rutas aéreas provisionales, y la Comisión IV: Consejo interino.  

                                                
35  Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. Dictamen C-192-
99. 
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 La primera parte de la Convención fue dedicada a la navegación aérea.  

En esta sección se determinan los principios generales de la misma, los cuales a 

grandes rasgos se pueden señalar como:  

i) la soberanía de cada Estado sobre el espacio aéreo 

(lo importante de este principio, es que no solo va a 

aplicarse o ser reconocido  para los países 

signatarios, sino que va a ser de aplicación 

general);  

ii) la individualización del territorio de un Estado como 

el conjunto de espacio terrestre y de las aguas 

territoriales contiguas a él;  

iii)  la exclusión de la Convención de las aeronaves 

militares o también conocidas como de Estado;  

iv)  Acuerdo de que ninguna aeronave de algún Estado 

signatario puede sobrevolar el territorio de otro 

Estado o aterrizar en él sin ser autorizado por un 

acuerdo especial o por algún oro instrumento 

previamente acordado, y  

v)  el compromiso de no hacer uso de la aviación civil 

con fines incompatibles con los de la Convención.
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 “Esta convención fue el resultado de un gran esfuerzo de conciliación de 

puntos de vista, en beneficio de la uniformización de principios y métodos a tener 

en cuenta en el transporte aéreo internacional. En su preámbulo se encuentran 

algunos principios fundamentales que recogen aquel esfuerzo, los que pueden 

resumirse de la siguiente manera: 1) la aviación civil internacional debe 

desarrollarse en forma segura y ordenada; 2) los Estados pueden establecer 

servicios aéreos internacionales mediante el principio de igualdad de 

oportunidades; 3) dichos servicios aéreos internacionales deben cumplirse de 

manera eficaz y económica”.36 

 

Los asuntos económicos de los Cielos Abiertos fueron tratados en el Comité 

I, sin embargo, no tuvieron éxito. Estados Unidos se presentó a la Convención con 

una teoría de cielos abiertos, sin embargo a pesar de su presión e insistencia no 

logró frutos.  

 

En relación con lo anterior, podemos ampliar la idea de Estado Unidos, 

sobre los Cielos Abiertos mediante la siguiente cita: 

 

                                                
36

 Folchi Mario. “La Convención de Chicago de 1944 y la Política de Cielos Abiertos”. (2001). 
Ponencias de las Segundas Jornadas Académicas de Transporte Aéreo y Derecho Aeronáutico. 
Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA). Agosto 29, 30, y 31. 
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“Un telegrama del Presidente Roosevelt al Primer Ministro 

Churchill decía en parte: „Un límite del número de aviones entre 

dos puntos podría redundar en un golpe mortal contra la 

utilización de grandes rutas comerciales aéreas‟. Con ello estaba 

promoviendo, ciertamente, la idea de Cielos Abiertos. El resto 

del mundo no estaba, sin embargo, preparado para Cielos 

Abiertos, a pesar de que Estados Unidos formuló tal política 

como su posición fundamental de negociación en la Conferencia 

de Chicago.37” 

 

 La idea de ejecutar una política aérea segura y ordenada tiene una parte 

fundamental dentro de la Convención. El fin de esta última es lograr un sistema 

estructurado y con bases firmes que permita participar de manera efectiva, eficaz 

y rentable la actividad aeronáutica. En relación con lo anterior, se maneja la teoría 

de que en un mercado donde prevalece la igualdad de condiciones para todos los 

oferentes, operando de manera paralela con una regularidad en el servicio, se 

logra procurar un desarrollo de económico de la actividad. Razón por la cual la 

regularidad en el servicio es indispensable para la supervivencia de la aerolínea.  

 

                                                
37

 Harper, George R. (2001). “La Convención de Chicago de 1944 y la Política de Cielos Abiertos”. 
Ponencias de las Segundas Jornadas Académicas de Transporte Aéreo y Derecho Aeronáutico. 
Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA). Agosto 29, 30, y 31. 
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Aparte de las consideraciones mencionadas anteriormente, la Convención 

tiene importancia internacional y para el presente trabajo investigativo, en virtud de 

dio pie al nacimiento del Convenio Internacional de Servicios de Tráfico Aéreo, o 

Convenio Dos Libertades (Two Freedoms).  Estas libertades serán desarrolladas 

más adelante es un apartado propio.  

 

A pesar de que la Convención de Chicago se inició el 01 de Noviembre de 

1944, no fue sino hasta 37 días después que se dio por concluida  la Convención. 

Uno de los seis documentos producidos dentro de la Convención fue el Convenio 

Internacional de Transporte Aéreo o Convenio de Cinco Libertades (Five 

Freedoms). Sin embargo, este acuerdo no fue ratificado por los países 

suscribientes y no entró en vigor. 

 

El convenio de cinco libertades además de incluir las dos libertades 

“técnicas”, adicionó 3 libertades adicionales, las cuales se les conoce como las 

libertades “comerciales”. Las tres libertades comerciales adicionales se 

desarrollarán en el capítulo V del presente trabajo investigativo, por lo que la 

presente nota es una referencia de tipo histórica. 

 

En virtud de que el Convenio de Cinco Libertades no recibió la aceptación 

deseada del Convenio de Dos Libertades, la Convención del Convenio 
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Internacional de Transporte Aéreo produjo un formato estándar para acuerdos 

bilaterales relativos al intercambio de rutas aéreas y servicios. Este formato ha 

sido utilizado ampliamente y ha sido decisivo para mantener un alto nivel de 

uniformidad en los convenios bilaterales suscritos en todo el mundo.  

Las libertades comerciales del aire se encuentran reguladas mediante 

convenios bilaterales entre Estados o también en acuerdos regionales de 

transporte aéreo. Las libertades del aire, también revisten importancia en el 

comercio aéreo para la consignación del costo de pasajes aéreos, el 

establecimiento de rutas y la frecuencia de los vuelos, por lo que su importancia se 

encuentra en varias aristas del Derecho Aéreo. 

Los países que suscribieron el Convenio en 1944, o aquellos que lo hicieran 

posteriormente, lograron beneficiarse de la regulación y el orden en el servicio 

aéreo internacional, a través del bilateralismo y los derechos aerocomerciales; ya 

que el gran número de acuerdos bilaterales que hoy están en vigor, es el legado 

más importante de la Convención de Chicago.   

 

Se considera conveniente realizar la aclaración de que las Convenciones, 

acuerdos o Protocolos que se detallarán adelante, son seleccionados a 

importancia de la suscrita, por lo que no son los únicos existentes.  
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i.ii. El protocolo de la Haya (1955). 

 

 El protocolo de la Haya se suscribió en virtud de la necesidad de actualizar 

por casi tres décadas el Convenio de Varsovia. “El Protocolo aparte de algunas 

definiciones que mejoran el artículo primero sobre el transporte aéreo 

internacional, conlleva, en concreto, las siguientes modificaciones esenciales a la 

Convención de Varsovia: (…) simplifica los títulos de transportes, (…), modifica el 

límite de la responsabilidad de la empresa de transporte aéreo38.” 

 

i.iii. La Convención de Guadalajara (1961). 

 

Según explica el autor Tupini, esta Convención regula la responsabilidad de las 

direcciones, de los sustitutos, de los agentes de viaje y de otras personas 

actuantes en alguna forma en el campo del transporte aéreo, que habían quedado 

por fuera de la Haya. 

 

“En resumen la Convención de Guadalajara asimila la empresa „de facto‟  con 

la empresa contractual y somete a ambas a las reglas de Varsovia. Por tanto, los 

actos y las omisiones de la empresa de facto o de sus direcciones operantes en el 

ejercicio de sus funciones, concernientes al transporte ejecutado por la empresa 

                                                
38

 Tupini Marsini, Giorgio. Derecho Aéreo Internacional. (1981). San José: UNED.  Página 84. 
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de facto, se consideran igualmente como realizados por la misma empresa 

contractual. En todo caso, se aplican también a la empresa de facto las 

limitaciones de responsabilidad prevista por la Convención de Varsovia39.” 

 

 

i.iv. El Protocolo de Guatemala (1971). 

 El Protocolo de Guatemala significo el esfuerzo por modernizar y actualizar 

el tema de responsabilidad del transportista y lograr una indemnización mas 

equitativa en caso de accidentes aéreos.  

 

 “Según el protocolo de Guatemala, la empresa es responsable del daño 

acaecido en caso de muerte o de cualquier lesión corporal padecida por un 

pasajero por el solo hecho que el evento, el cual causara la muerte o la lesión 

corporal tuviera lugar a bordo del aeromóvil o en el transcurso de todas las 

operaciones de embarque con la excusión de la responsabilidad en el caso de que 

la muerte o la lesión provengan de la únicamente de las condiciones de salud del 

pasajero40.” 

 

                                                
39

 Tupini Marsini, Giorgio. Derecho Aéreo Internacional. (1981). San José: UNED.  Página 87. 
40

 Idem. 
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i.v Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 

internacional -Convenio de Montreal (1999). 

 

 El Convenio de Montreal logro instalar un sistema “mixto”, mediante el cual 

la responsabilidad puede ser de tipo objetiva y limitada, o de tipo subjetiva pero  

con sistema ilimitado o limitado, depende del tipo.  Actualiza el sistema de 

remuneración en virtud de que no estaba actualizado. El convenio de Montreal 

regula entre otros tópicos, las situaciones de muerte o lesiones de pasajero, 

retraso del vuelo, y daños o pérdida de equipaje 

  

II. Los convenios bilaterales.  

 

Los tratados bilaterales según el autor Tupini son “(…) los instrumentos mas 

`normativos` de la navegación aérea”; lo anterior en virtud de que no es sencillo 

poner de acuerdo a convenir varios Estados para llegar a unificar soluciones o 

respuestas a sus necesidades.  

 

“Estos convenios o acuerdos bilaterales son aquellos documentos que, con 

nivel de tratado internacional, celebran los países para resolver sus respectivas 

relaciones aerocomerciales. Pueden ser bilaterales, de los cuales hay más de tres 

mil (3.000) registrados ante la Organización de Aviación Civil Internacional, o 
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multilaterales, si bien aquéllos han tenido una mayor acogida a partir de la firma 

del Convenio de Chicago de 1944, porque en la conferencia que originó este 

último tratado no se pudo lograr unanimidad sobre un convenio multilateral que 

resolviera estas cuestiones en el nivel mundial y por ende, los Estados iniciaron 

una era llamada, en el ámbito del transporte aéreo internacional, del 

´bilateralismo´”41. 

 

Las distintas ideas y proyectos políticos pueden poner en aprietos las 

negociaciones multinacionales, razón por la cual, los tratados bilaterales tienen 

una mayor respuesta y agilidad para lograr los acuerdos.  

 

“Las fuentes bilaterales son aquellos convenios en que dos estados pueden 

de una forma mas sencilla lograr acuerdos que no se lograron de otra manera. 

Estos acuerdos son de mayor durabilidad y estabilidad ya que tienen mayor 

oportunidad de especificar las condiciones en las que se aplicara el convenio”42. 

 A continuación uno de los acuerdos bilaterales de mayor importancia. 

 

ii.i. El Acuerdo de las Bermudas (1946). 

                                                
41

 Folchi, Mario. (2011). “Jurisprudencia Europea sobre Acuerdos Bilaterales de Transporte Aéreo.” 
Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico.  RLADA-VIII-363. Mayo.  
42  Alvarado Corella, Adrián    Rodríguez Arguedas, Mario . (2000). La responsabilidad del 

Controlador de Tránsito Aéreo en Costa Rica. Tesis para optar al título de licenciados en Derecho. 
Universidad de Costa Rica. Página 65. 

http://www.sinabi.go.cr/Default.aspx?tipo=catalogo&campo=autor&expresion=Alvarado%20Corella,%20Adrián
http://www.sinabi.go.cr/Default.aspx?tipo=catalogo&campo=autor&expresion=Rodríguez%20Arguedas,%20Mario
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 La Convención de Chicago no logro definir la reglamentación comercial de 

los servicios aéreos. El acuerdo consistió en la relación pactada entre Estados 

Unidos y Gran Bretaña. “El acuerdo representa un compromiso entre las 

posiciones que los dos países habían tomado en la Convención de Chicago43.”  

 

 En relación con la transcripción anterior, el Acuerdo significó una 

negociación entre las teorías de libertad del aire y su antítesis, la restricción del 

cielo abierto.  El acuerdo sirvió como base para muchos acuerdos posteriores, en 

virtud de que en el Acuerdo de Bermudas nació la idea de repartir el comercio 

internacional entre ambas potencias.  

 

III. Leyes de los Estados.  

 

Este instrumento nace en la mayoría del tiempo, una vez que se ha suscrito un 

acuerdo de tipo multilateral o bilateral. Es la concretización y materialización 

practica de los acuerdos tomados en dichas negociaciones.  

IV. La jurisprudencia.  

La jurisprudencia es la aplicación e interpretación realizada por un juez o jueces, 

de forma uniforme de una situación fáctica real, apoyada en la normativa aplicable 

y vigente.  

                                                
43 Tupini Marsini, Giorgio. Derecho Aéreo Internacional. (1981). San José: UNED.  Página 66. 
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“Actualmente la labor jurisprudencial es de importancia decisiva en la 

interpretación de las soluciones adoptadas por la ley y es reconocida por toda la 

doctrina aeronáutica como fuente originaria, además de su función 

interpretativa”44. 

 

c. Fuentes Supletorias. 

 

Debido a que el Derecho Aeronáutico es de tipo especial, es frecuente que se 

tenga que recurrir a otras fuentes para responder lagunas o vacíos no 

contemplados en algunas de las fuentes o principios. En razón de lo anterior, y 

con el fin de satisfacer las necesidades de continuidad de la actividad aeronáutica, 

existe la posibilidad de aplicar analogías, como por ejemplo de tipo marítimo, pues 

ambas especialidades se concentrar en actividades de transporte de personas. 

 

 

 

 

 

                                                
44

 Folchi, Mario O. (2011) “Las Fuentes del Derecho Aeronáutico”. Revista Latino Americana de 
Derecho Aeronáutico. IJ-XLIV-994. Página 1. Julio. 
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Capítulo IV 

 

POLÍTICAS AEROCOMERCIALES. 

 

Generalidades. 

 

 Por regla general, un transportista tiene acceso a un mercado nacional de 

transporte aéreo de un Estado (con relativamente pocas excepciones) únicamente 

si es transportista nacional del mismo; dicho acceso suele obtenerse mediante el 

otorgamiento de licencias.  

 

 El acceso a un mercado internacional de transporte aéreo se obtiene 

mediante el otorgamiento de licencias y concesiones a través de la aprobación de 

un Estado. Este procedimiento tuvo su origen en los primeros períodos de la 

aviación cuando los Estados reconocieron que cada uno de ellos tiene plena y 

exclusiva soberanía y puede ejercerla en el espacio aéreo sobre su territorio.  

 

El principio de la Soberanía como se ha mencionado en apartados 

anteriores, se fundamenta en el Artículo 1 del Convenio de Chicago, y el ejercicio 
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de la misma se expresa generalmente mediante el procedimiento de otorgamiento 

de licencias o concesiones de aprobación.  

 

 

Para obtener los beneficios del mercado de transporte aéreo, las aerolíneas 

se ven en la necesidad de utilizar el espacio aéreo de otros Estados. Sin embargo, 

estos últimos han sido obligados a regular el transporte aéreo para controlar la 

actividad de empresas extranjeras. Lamentablemente esta reglamentación ha sido 

muy distinta a la que se aplica al acceso por parte de entidades extranjeras en 

otros servicios por ejemplo las cadenas de hoteles, empresas de 

telecomunicaciones, entre otros servicios. 

 

 Los servicios comerciales de transporte aéreo que no sean servicios 

internacionales regulares entre Estados contratantes de la OACI45 están sujetos al 

Artículo 5 del Convenio de Chicago. Dicho artículo dispone que las aeronaves 

extranjeras tienen el derecho a penetrar sobre el territorio de cualquier otro Estado 

miembro o, sobrevolarlo sin escalas y a hacer escalas en él con fines no 

comerciales, sin necesidad de obtener permiso previo, y a reserva del derecho del 

Estado sobrevolado de exigir aterrizaje.  

 

                                                
45

 La Organización de Aviación Civil Internacional, un organismo especializado de las Naciones 
Unidas. Fue creada en el año de 1944, mediante el Convenio de Chicago. Oficialmente comenzó 
su labor en el año de 1947. Posee sedes alrededor del mundo, y tiene la sede principal en 
Montreal, Canadá. En Latinoamérica existen sedes en Perú, y México. Con aproximadamente 200 
países miembros, es la encargada de establecer disposiciones y normas en fin de mantener la 
seguridad aérea.  
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 En dicho artículo también se amplía el privilegio de embarcar o desembarcar 

tráfico (o sea, de obtener acceso al mercado no sujeto a itinerarios fijos), sin 

perjuicio del derecho del Estado donde tenga lugar el embarque o desembarque a 

imponer los reglamentos, condiciones o restricciones que considere convenientes. 

En la práctica, esa imposición puede dar lugar a que se niegue o restrinja el 

acceso a los mercados en el caso de servicios no regulares; si no existe acuerdo 

entre los Estados interesados, el acceso se reglamenta unilateralmente, por lo 

general aplicando reglas de cortesía46 y reciprocidad. 

 

 En el Artículo 6 del Convenio de Chicago se concentran las bases de los 

servicios aéreos internacionales regulares. En dicho artículo se prohíben tales 

servicios excepto con permiso especial u otra autorización del otro Estado. En la 

práctica, el Estado otorga dicho permiso o autorización respecto a los servicios 

internacionales regulares de los transportistas aéreos extranjeros mediante 

licencias o permisos de duración fija o sujeta a condiciones y lo hace (con raras 

excepciones) considerándose que el servicio consiste en la utilización de los 

derechos de acceso a los mercados que se han otorgado al Estado nacional del 

transportista aéreo. 

 

 

 

                                                
46

 Cortesía es la deferencia practicada por una  autoridad competente de un Estado otro Estado. La  
cortesía  es la concesión  unilateral  de  un  derecho  o  beneficio  a  una  línea aérea  extranjera  
sin  que  se  espere  necesariamente  un  trato similar  por  parte  del  otro Estado. 
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Políticas Aerocomerciales. 

 

Para los autores Mario O. Folchi y Eduardo T. Consentino, los derechos 

aerocomerciales han estado siempre vinculados al concepto de las famosas 

libertades del aire, tal como fueron consagradas en los acuerdos de Chicago de 

1944, en especial la tercera, la cuarta y las quintas libertades47. 

 

Los países han optado regular las libertades del aire según las 

negociaciones con otros Estados, principalmente mediante los acuerdos 

bilaterales. 

 

“Generalmente se han considerado los derechos aerocomerciales en función 

de las operaciones regulares de las líneas aéreas, o sea de las que están sujetas 

a itinerarios y horarios previamente fijados y que encajan por sus características 

principales en la noción del servicio público”48. Sin embargo, el mismo autor 

considera que es posible incluir dentro de los derechos aerocomerciales a los 

servicios no regulares, que se conocen popularmente como “a la demanda”, según 

estos argumentos: 

 

                                                
47

 Folchi, Mario O., y Eduardo T. Consentino. (1977). Derecho Aeronáutico y Transporte Aéreo. 
Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Página. 217. 
48

 Folchi, Mario O., y Eduardo T. Consentino. (1977). Derecho Aeronáutico y Transporte Aéreo. 
Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Página. 217. 
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1. La expresión “derechos aerocomerciales” es amplia y de sentido literal, no 

se desprende que en ella solo deban encuadrarse ciertos servicios, 

2. Los servicios no regulares de transporte aéreo requieren la autorización 

previa por parte de los Estados, precisamente porque suponen, en 

definitiva, un intercambio comercial distinto del ya regulado para las líneas o 

servicios regulares, 

3. El trafico no regular ha tenido notorio incremento en los últimos años, 

convirtiéndose en instrumento importante de comunicación entre los 

pueblos y de relaciones comerciales, en especial todas las relacionadas 

con el sector turístico, 

4. Las corrientes de tráfico operadas por los servicios no regulares coinciden 

con las definiciones de la tercera y la cuarta libertad del aire. 

 

Por lo tanto, los autores Mario Folchi, y Eduardo Consentino consideran que 

una mejor definición de derechos aerocomerciales seria: “aquellos que los Estados 

se conceden en forma bilateral o multilateral para embarcar y desembarcar 

pasajeros, correo y carga en servicios regulares o no regulares de transporte 

aéreo y que son ejercidos por sus explotadores respectivos.” 

 

Los autores Folchi y Consentino hacen una aclaración en cuanto a que los 

Estados se conceden los derechos, y apuestan a que en “un futuro” el intercambio 

de derechos en el transporte aéreo sea más ágil y flexible.  
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La transcripción en lo conducente anterior data de 1977, y lamentablemente 35 

años después, la situación no es más flexible o inclusive más ágil. Los Estados en 

lugar de focalizarse en prácticas políticas para entregar a las aerolíneas 

posibilidades de atracción de turismo, inversión e insumos mayores; tratan de 

canalizar otros intereses detrás de las negociaciones de políticas aerocomerciales. 

 

Considero que los Estados en general no tienen hoy en día un real interés de 

abrir mercados con cielos abiertos, y mucho menos le mentalidad de suscripción 

de acuerdos multilaterales, regionales o inclusive la aplicación de un único cielo. 

Los Estados tratan de lograr otros intereses en negociaciones, dejando como 

“premios” las libertades entre Estados; solamente si logran obtener de sus reales 

intenciones. 

 

Los mismos autores Folchi y Consentino desarrollan tres situaciones que 

clarifican  uno de los múltiples beneficios que pueden ser el resultado de la 

suscripción de acuerdos de este tipo:  

 

1. Existencia de aeronaves de gran capacidad de transporte y de alta 

velocidad, 

2. Aumento constante de población del mundo, 
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3. Creciente universalización de la sociedad moderna en los campos político, 

económico y jurídico. 

 

 

Sin embargo fácilmente se pueden agregar: 

1. Ampliación del mercado aeronáutico internacional, 

2. Posibilidades para las aerolíneas de expandir sus operaciones,  

3. Incremento de productividad y empleos, 

4. Promoción de exportaciones aeroespaciales y crecimiento económico 

general. 

 

Los elementos anteriormente señalados son algunos de los beneficios de la 

suscripción de acuerdos de cielos abiertos. Sin embargo, Considero que existe 

una sobreprotección de la aerolínea nacional, y de la soberanía del espacio aéreo.  

 

 

a) Derechos en ruta. 

 

El derecho de ruta es una expresión geográfica que ha sido convenida de 

las rutas en las cuales una aerolínea puede ofrecer para explotar servicios. Está 

indicado según un orden especifico, y son lugares autorizados para realizar 

actividades aerocomerciales. 
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 Usualmente se indican como anexos de los acuerdos entre los Estados, y 

aparecen según las líneas aéreas involucradas. En adelante en los ejemplos a 

continuación, “A” representa el Estado que recibe el derecho de ruta y “C”, el 

Estado que lo otorga (generalmente a cambio de derechos semejantes). 

 

 La manera más básica de describir el otorgamiento de un derecho de ruta a 

un Estado consiste en nombrar una ciudad en el territorio de ese Estado y otra en 

el del Estado otorgante, por ejemplo: De la Ciudad A1 a la Ciudad C1. 

 

Sin embargo, este método no debe limitarse a una sola ciudad, sino que 

podría darse el siguiente ejemplo: De la Ciudad A1 a la Ciudad C1/Ciudad C2. De 

la Ciudad A1/Ciudad A2 a la Ciudad C1. 

 

 Un punto es una ciudad, nombrada o no, en la ruta otorgada. El método 

básico utilizado es: “De cualquier punto  o puntos en el Estado A

 a la Ciudad C1”. Sin embargo, una variación más amplia del otorgamiento 

básico sería: “De cualquier punto o puntos en el Estado A a cualquier punto o 

puntos en el Estado C”. 
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Adicionalmente, un punto intermedio es un punto situado fuera de los territorios del 

Estado otorgante y del Estado recipiente, pero situado entre los mismos. (En casos 

excepcionales, pueden considerarse como puntos intermedios los puntos situados 

dentro del territorio del Estado recipiente a lo largo de la trayectoria general de la 

ruta.) Cuando los territorios de los Estados interesados no son adyacentes, 

hallándose entre los mismos territorios y ciudades de otros Estados, la descripción 

de la ruta puede incluir puntos intermedios, por ejemplo: “De la Ciudad 

A1, a la Ciudad C1, pasando Ciudad B1”.  

 

b) Derechos de explotación. 

 

“El derecho de explotación es un derecho de acceso a los mercados que se 

expresa como una especificación concreta convenida relativa al número de 

transportistas que pueden designarse, al modo de explotación de aeronaves o a 

los tipos de aeronaves o partes de las mismas o a los transportes de reemplazo 

que pueden utilizarse y a los que pueden asignarse designadores de vuelo 

respecto a rutas convenidas.49”  

 

Según la OACI, uno de los derechos de explotación por excelencia lo 

conforma la designación de transportistas. “La designación es la notificación 

formal por un Estado a otro, generalmente por nota diplomática, acerca del 

                                                
49

 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). (2004). Manual sobre reglamentación del 
transporte aéreo internacional. Documento 9626. Segunda Edición. Página 106.  
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nombre del transportista aéreo seleccionado por el Estado designante para usar 

algunos o todos los derechos de acceso a los mercados recibidos por dicho 

Estado en virtud de un acuerdo de transporte aéreo concertado con el otro. Según 

los términos del acuerdo en cuestión, una designación puede hacerse para uso de 

uno o todos los derechos de acceso a los mercados otorgados, respecto a una 

ruta en particular o una parte de la misma.”50 

 

 

En cuanto a la designación, podemos encontrar varios tipos, como por 

ejemplo i) la designación única, la cual como su palabra lo establece solamente 

puede existir un transportista, sin embargo puede reemplazarse por otra. ii) La 

doble designación, mediante la cual puede establecerse hasta un máximo de dos 

transportistas, considero que esto es una posibilidad, más no una obligación. iii) La 

designación múltiple ilimitada, la cual es aquel derecho de designar al número de 

transportistas deseado sin ningún tipo de designación, y por último, iv) la 

designación múltiple controlada, la cual es el derecho de designar un numero total 

de líneas aéreas por ruta, puntos o sectores. 

 

 

 

 

 

                                                
50

 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). (2004). Manual sobre reglamentación del 
transporte aéreo internacional. Documento 9626. Segunda Edición. Página 106. 
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c) Derechos de tráfico o libertades del aire. 

 

i. Generalidades. 

Como se ha mencionado anteriormente, estos derechos o libertades tienen 

su fundamento en el Convenio de Chicago. 

 

Es preciso no dejar del lado el concepto de soberanía del Estado, debido a 

que va a estar presente en el desarrollo del tema. El doctor Enrique Mapelli, en su 

texto “La Convención de Chicago de 1944 y la Política de Cielos Abiertos” realiza 

un análisis entre las libertades del aire y la soberanía, mediante en el cual el 

doctor desarrolla que  “el artículo primero [de la Convención de Chicago] establece 

que los Estados tienen soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo que 

cubre sus territorios, que si bien no es absoluta, porque no hay derechos 

absolutos, pero que indudablemente, de haber un principio absoluto a través de la 

soberanía no podría haber la comunidad de naciones.” 

 

A la transcripción anterior, podemos adicionarle que la negociación del 

espacio aéreo entre los países, debe ser resuelta por estos últimos, debido a que 

ellos deben resolver las cláusulas de rutas, derechos de explotación entre otros, 

de acuerdo con sus necesidades económicas, políticas, geográficas y comerciales 

la navegación y utilización de su territorio.  
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Los derechos de tráfico o libertades del aire, si bien son primordiales para la 

operación de las aerolíneas, pertenecen primariamente al Estado, que concede o 

autoriza su explotación.51 Los pactos que las aerolíneas pretenden efectuar sobre 

tales derechos son celebrados en realidad, con relación a un bien que les es 

ajeno. 

ii. Las libertades del aire. 

La relación entre el transporte aéreo, el tránsito aéreo y el Derecho Aéreo permite 

la organización y explotación de las denominadas Libertades del Aire, las cuales 

constituyen los puntos centrales de discusión, negociación y suscripción de la 

mayoría de los tratados, convenios, acuerdos o actas de entendimiento entre los 

Estados involucrados, que existen en el ámbito aéreo. 

 

De conformidad con la idea mencionada anteriormente, en el articulo 5 del 

Convenio de Chicago, se encuentran plasmadas las primeras cuatro libertades del 

aire, los primeros pilares de la negociación aérea entre países, el cual establece lo 

siguiente:  

Artículo 5.- Derecho de vuelo en servicios no regulares. 

 

Cada Estado  contratante conviene  en  que todas  las  aeronaves de los 
demás Estados contratantes que no se utilicen en servicios internacionales 
regulares tendrán  derecho, de acuerdo con lo estipulado en el  presente 

                                                
51

 NAVEAU Jacques. (1989). International Air Transport in the Changing World. Bruselas. Página 
87. Citado por Presto de González Alicia y otros. (1988). “El Código Compartido”. Asociación 
Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA). Buenos Aires. Noviembre. Página. 
29. 
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Convenio, a penetrar sobre su territorio o sobrevolarlo sin escalas, y a 
hacer escalas en el con fines no comerciales sin necesidad de obtener 

permiso previo, y a  reserva del derecho del Estado sobrevolado de exigir 
aterrizaje. Sin embargo, cada Estado contratante se  reserva, por razones 

de seguridad  de vuelo, el derecho de exigir que  las aeronaves que 
deseen volar sobre regiones inaccesibles o que no cuenten con 

instalaciones y servicios adecuados para la navegación aérea, sigan las 
rutas prescritas u obtengan permisos especiales para tales vuelos. 

 

Si dichas aeronaves se utilizan en servicios distintos de los aéreos 
internacionales regulares, en el transporte de pasajeros, correo o carga por 

remuneración o alquiler, tendrán también el privilegio, con sujeción a las 
disposiciones del Artículo  7, de embarcar o desembarcar  pasajeros, carga 

o correo, sin perjuicio del derecho del Estado donde tenga lugar el 
embarque o desembarque a imponer las reglamentaciones, condiciones o 

restricciones que considere convenientes. 

  

La primera libertad se consigna como la posibilidad de volar por el territorio 

de un Estado, sin la obligación de realizar un aterrizaje en él. Esta primera libertad 

también se le conoce como la posibilidad de sobrevuelo. De conformidad con lo 

expuesto por el autor George Harper, este concepto fue abordado en primera 

instancia en la Convención de París en 1919. Su inclusión en la Convención de 

Chicago reafirmó su importancia y expandió su aplicación.  
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A continuación una grafica que ejemplifica la primera libertad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo 

seria el vuelo AA122 de American Airlines en la ruta San José-Miami, donde se 

sobrevuela Nicaragua. 

 La segunda libertad del aire, es la posibilidad de realizar un aterrizaje en 

otro Estado, sin embargo sin la realización de fines comerciales, el ejemplo más 

claro y frecuente de la aplicación de esta libertad es la carga de combustible. El 

autor George Harper, comenta en las segundas jornadas académicas de 

transporte aéreo y derecho aeronáutico que la segunda libertad del aire fue 

originalmente adoptado por 36 estados y hoy está aceptado en 100 países. 
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A continuación una grafica que ejemplifica la segunda libertad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo sería que Iberia en vuelo de entrega España-San José,  realizara una 

escala para abastecerse de combustible hecha en la Ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana. 

 

La tercera libertad del aire, es considerada la posibilidad de transporte de 

pasajeros, correo, carga, o courier desde el Estado bandera (se considera Estado 

bandera a la nacionalidad de la aeronave), hacia otro Estado.  
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En virtud de lo anterior, la aeronave desembarca pasajeros, correo, entre otros, los 

cuales fueron embarcados en el Estado al que pertenece la línea aérea. 

A continuación una grafica que ejemplifica la tercera libertad: 

 

Un ejemplo sería el vuelo AM 656 de Aeroméxico, en la ruta Ciudad de México-

San José; donde se embarcarían pasajeros desde Costa Rica hacia los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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  La cuarta libertad del aire, consta en la posibilidad de transportar 

pasajeros, correo y carga desde cualquier Estado hacia el propio Estado.  En 

virtud de lo anterior, la aeronave embarcar pasajeros, correo y carga con destino 

al Estado al que pertenece la línea aérea.  

 

Un ejemplo es el vuelo diario número 4392 de la Compañía Panameña de 

Aviación, mediante el cual recoge pasajeros de San José con destino a Panamá. 

A continuación una grafica que ejemplifica la cuarta libertad: 
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La quinta libertad del aire consiste en recoger pasajeros, correo y carga de 

cualquier Estado miembro para transportarlos a otro Estado.   

 

Un ejemplo práctico seria el vuelo de LACSA 632, con la ruta San José- 

Ciudad de Guatemala-Ciudad de México, mediante el cual embarca pasajeros en 

la República de Guatemala, para transportarlos finalmente a los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

A continuación una grafica que ejemplifica la quinta libertad: 
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La Tercera, Cuarta y Quinta Libertades del Aire son las llamadas Libertades 

Comerciales, también denominadas Derechos de Tráfico, puesto que se refieren al 

derecho de transportar tráfico aéreo de manera remunerada. 

 

 

El artículo sexto del Convenio de Chicago, otorga un importante derecho a 

los Estados. Este derecho se basa en no autorizar servicios aéreos 

internacionales regulares. En virtud de lo anterior, los países deben otorgar 

permisos o concesiones especiales. Partiendo de lo anterior, el Estado deberá 

acudir a las negociaciones entra gobiernos para lograr los acuerdos bilaterales o 

multilaterales. A continuación la transcripción del artículo en mención: 

 

Artículo 6.- Servicios aéreos regulares. Ningún servicio aéreo internacional 

regular podrá explotarse en el territorio o sobre el territorio de  un Estado 

contratante, excepto con el permiso especial u  otra autorización de dicho 

Estado  y de conformidad con las condiciones de dicho permiso o autorización. 

 

 Además de las 5 libertades del aire mencionadas anteriormente, y de las 

cuales se ha hecho referencia, con frecuencia se alude en algunos textos 

internacionales a cuatro libertades del aire adicionales. Estas comprenden de la  

llamada sexta libertad del aire a la novena. 
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La llamada Sexta libertad del aire es la posibilidad de embarcar pasajeros, 

correo y carga en un país y desembarcarlos en otro, a través de la realización de 

una escala en el Estado al que pertenece la línea aérea (también se enuncia como 

“más allá” del Estado de la línea aérea). 

De conformidad con lo estipulado por la OACI, a diferencia de las cinco 

libertades del aire, la llamada sexta libertad del aire no figura en ningún acuerdo 

de servicios aéreos reconocido tal como el “Acuerdo de las cinco libertades”. 

A continuación una grafica que ejemplifica la llamada sexta libertad: 
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La llamada Sétima libertad del aire, consiste en el derecho otorgado 

para embarcar pasajeros, correo y carga y desembarcarlos sin que la ruta 

respectiva incluya una escala en el Estado al que pertenece la línea aérea. 

A continuación una grafica que ejemplifica la llamada sétima libertad: 

 

 

 

 

 

La llamada Octava libertad del aire es también llamada de “cabotaje 

consecutivo” es el derecho que se acuerda a un Estado para que sus líneas 

aéreas puedan realizar transporte de cabotaje (interno) en otro Estado, 

partiendo (o culminando el servicio) en el país al que pertenece la línea aérea. 

Un ejemplo seria Japan Airlines realizando la ruta New York-Los Ángeles o mejor 

dicho Air France volando entre Santo Domingo-Punta Cana. 
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A continuación una grafica que ejemplifica la llamada octava libertad: 

 

La llamada novena libertad del aire también llamada de “cabotaje 

autónomo”, es el derecho que se acuerda a un Estado para que sus líneas aéreas 

puedan realizar transporte de cabotaje (interno) en otro Estado.  

 

Es importante recordar que el Convenio propone un tratamiento “igualitario” 

o “no excluyente”. Por lo tanto, es necesario procurar las situaciones y 
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posibilidades iguales entre los Estados. Sin embargo, tal y apunta el autor Mapelli, 

un elemento importante que viene a sumarse a esta noción de cabotaje es la 

conformación, precisamente, de países, quienes en grupos de países constituyen 

a su vez grupos regionales que como es el caso de la Unión Europea. 

 

A continuación una grafica que ejemplifica la llamada novena libertad: 
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iii.Situación actual. 

 

Las libertades del aire, actualmente se encuentran controladas por un 

Estado de tipo intervencionista, donde podemos encontrar limitadas las 

frecuencias, las tarifas, los tipos de vuelos (charters), la capacidad, las 

designaciones de los Estados para las aerolíneas, etc. 

 

El Estado busca proteger a toda manera la aerolínea de su bandera, 

controlando  la competencia internacional. Parte de la protección está basada en 

negociaciones donde se busca obtener o negociar bajo el principio de la 

reciprocidad52. Lo que el Estado busca obtener a través de este principio es que 

“(…) dichas operaciones sean las mismas en lo que a volúmenes de tráfico 

transportado por una y otra aerolínea respecta, con prescindencia de las 

posibilidades de oferta de cada una de ellas53” 

 

Durante muchos años el sistema convenido y que se ha venido aplicando 

en el Convenio de Chicago, ha perdido fuerza, y considero que hoy en día es de 

tipo obsoleto. Las negociaciones que se han venido suscribiendo se encuentran 

                                                
52

 Consiste en que un Estado otorgue un derecho o beneficio a una entidad extranjera, como un 
transportista aéreo, sin tener obligación internacional  
alguna de hacerlo, a condición de que el Estado de dicha entidad conceda el mismo trato a la 
propia entidad equivalente.  
53

 Mena Ramírez, Miguel. (2011). “Los servicios aeroportuarios y su necesaria integración con el 
transporte aéreo. Marco jurídico.”  Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico. Noviembre. 
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atrapadas en un mercado proteccionista a las líneas aéreas nacionales (donde se 

debe señalar que la mayoría es de tipo estatal). Estos sistemas de negociación 

son de tipo bilateral, a mi parecer, ya no son tan efectivas como antes, y no se 

desarrollan paralelamente con las necesidades del mercado, de los usuarios y con 

la tecnología de la industria. 

 

iv. Cielos abiertos. 

 

“Los acuerdos de cielos abiertos, open skies, en la terminología anglosajona, 

constituyen una formula de flexibilización del modelo de regulación existente en la 

aviación  comercial desde finales de la segunda guerra mundial y hasta los años 

setenta, quien implicara en algunos países y aéreas económicas de liberalización 

tanto en los mercados internos como externos54” 

 

“Los cielos abiertos, pueden ser definidos como aquéllos que celebran dos o más 

Estados, por los cuales la explotación de servicios aéreos se realiza entre ellos 

libremente por las líneas aéreas designadas por los respectivos gobiernos en 

cuanto a capacidad ofrecida, frecuencias y tipos de aeronaves55”. 

                                                
54

 Universidad Complutense de Madrid. Martin Urbano, Pablo. <http://www.ucm.es> [Consulta: 01 
Junio. 2012].  
 
55

 Folchi Mario. “La Convención de Chicago de 1944 y la Política de Cielos Abiertos”. (2001). 
Ponencias de las Segundas Jornadas Académicas de Transporte Aéreo y Derecho Aeronáutico. 

file:///G:/Entrega%20de%20tesis/Universidad%20Complutense%20de%20Madrid
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Los acuerdos de cielos abiertos constituyen una serie de normas para regir el 

mercado de la aviación internacional, donde las reglas se aplican para los 

pasajeros, carga, correo, y dentro de los cuales podemos citar las siguientes: 

 

i. Derechos de ruta. Dentro de esta sección podemos encontrar las rutas a 

operar, el número de aerolíneas que se designaran por cada Estado, las 

frecuencias autorizadas, las libertades del aire. 

ii. Las regulaciones de las tarifas. Posiblemente se encuentren en esta 

sección la “doble desautorización” de precio, donde ambos Estados pueden 

realizar la acción si están de acuerdo. Esta acción se encuentra dentro de 

los acuerdos para asegurar una sana competencia y evitar casos de 

dumping56. 

iii. Acceso a un mercado competitivo. Se acuerda acceder a la suscripción de 

Wet Lease57 en sus distintas versiones, Códigos Compartidos58, entre otros. 

                                                                                                                                               
Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA). Agosto 29, 30, y 31. 
Página 4. 
56

 El Dumping es una práctica desleal de competencia, mediante el cual se unen los competidores 
para lograr una fijación de precios predatorios. O por el contrario, uno de los competidores baja el 
precio del producto o servicio, al punto de perdida, sin embargo en dicha práctica, logra sacar del 
mercado a sus competidores, para luego constituirse como único en el mercado, construyéndose 
un monopolio del bien o servicio. 
57

 Wet Lease, es un arrendamiento de un avión con tripulación. Wet Lease out, es una cesión en 
arrendamiento de aeronaves con tripulación. Dry lease, es un arrendamiento de un avión sin 
tripulación.  
58

 De conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Acuerdos de Código Compartido número 
35357-MOPT, el Código Compartido se define como "el acuerdo comercial entre dos o más 
aerolíneas para comercializar en forma conjunta un viaje determinado, haciendo uso del código 
designador de vuelo de un transportista aéreo para un servicio efectuado por otro." La compartición 
de códigos puede tener lugar en una o varias rutas o cualquier parte de una ruta y pueden 
participar transportistas aéreos nacionales, o de un segundo o tercer país”. 
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iv. Solución de Controversias. En esta sección, los países negociarán si están 

de acuerdo en comprometerse al método de solución de controversias 

establecidas por la OACI. 

v. Seguridad. Cada Estado acuerda mantener y cumplir los estándares de 

seguridad del otro Estado, siempre y cuando estos estándares de seguridad 

operacional y de la aviación sean de conformidad con las disposiciones 

contenidas por la OACI.  

 

El objetivo de la política de cielos abiertos es la suscripción de un acuerdo, 

en la cual exista una mínima intervención de los Estados participantes, teniendo 

siempre en cuenta la soberanía del espacio aéreo. Las políticas de negociación 

otorgan entre otras cosas las libertades de los servicios aerocomerciales, de 

vuelos de pasajeros y carga de tipo regular y no regular.  

 

La política de cielos abiertos, es relacionada con el liberalismo económico 

en virtud de que deja las decisiones tales como capacidad y frecuencias de 

aeronaves en manos de las aerolíneas. Adicionalmente se postulan principios de 

libre competencia y libre empresa con miras a un fin último, el beneficio del 

usuario. Es importante señalar que este último se beneficiaría con una operación 

diversificada en rutas y tarifas, brindando mayor eficiencia de las empresas de 
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aviación. Países como Estados Unidos y Holanda son precursores de esta 

corriente 59. 

 La industria aeronáutica tanto en sus servicios de pasajeros como de carga 

y correo, ha venido desenvolviéndose de manera rápida y a pasos agigantados. El 

desarrollo de la actividad y la industria ha venido de la mano con estipulaciones y 

reglamentaciones precisas y limitantes por parte de los Estados, sin embargo el 

mundo globalizado ha llevado la industria a un nuevo punto, dejando obsoletas las 

negociaciones de tipo bilateral. 

 

 La idea de la suscripción de los cielos abiertos deviene de que las 

aerolíneas, ya sean nacionales o extranjeras, puedan operar con total libertad a 

distintos destinos, fijar tarifas de manera libre, basándose en sus costos de 

operación. Sin embargo, esta posición ideal no se ha desarrollado en su totalidad, 

en virtud de que los países negocian “cielos abiertos” con mucha precaución, 

perdiendo en mi opinión, gran parte del objetivo mismo de la suscripción de este 

tipo de acuerdos; tales como modernización de rutas (según la necesidad del 

usuario y la factibilidad del mismo para la aerolínea), creación de empleos, 

                                                
59 Ostoja, Alfredo. (1986). El Perú y sus Relaciones de Tráfico Aéreo. Perú: Relaciones Internacionales del Perú, CEPEI. 
Página 168.  
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aumento del turismo en nuestro país, mayor cobertura aérea, reducción de costos 

y tarifas60.  

 Basándonos en la teoría del libre mercado, la sana y libre competencia de 

las aerolíneas produciría que ellas compitieran entre sí, para lo cual bajarían sus 

tarifas, optarían por ampliar y mejorar sus servicios; todo lo anterior a beneficio de 

los usuarios, el fin último de la actividad aeronáutica. Sin embargo, bajo una 

negociación de manos atadas, esta situación no puede darse.  

 

 La apertura total de los cielos es una responsabilidad también para las 

aerolíneas, en virtud de que a través de experiencias en otros países, se ha 

observado problemas por la total libertad, donde se han presentado ofertas de 

boletos por debajo de sus costos, caso de competencia desleal, sobreventa de 

tiquetes, bajo en la calidad de la alimentación y acortamiento de los espacios en 

las aeronaves para aumentar las ganancias; sin embargo estas son experiencias 

que se han venido corrigiendo y manejando con las autoridades de cada país. 

Estas situaciones son un claro y evidente caso de que la apertura de cielos, y la 

mínima intervención del Estado no son equivalentes a una anarquía de las 

aerolíneas, pues siempre será necesaria la regulación y participación del Estado 

para salvaguardar el interés público del servicio brindado, a través de sus distintos 

                                                

60
 Estudio comparado realizado por Herbert G. Gruble. Quien  durante el período 1979 y 

1988desarrolló un estudio comparado de la desregulación americana y la regulación canadiense. 

 

http://www.cababstractsplus.org/abstracts/Abstract.aspx?AcNo=19921892836
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órganos, siendo en nuestro país a través de la Dirección General de Aviación Civil, 

Comisión Nacional del Consumidor, Comisión para Promover la Competencia y el 

órgano jurisdiccional.  

 

El modelo que rige nuestra política de negociación de acuerdos bilaterales 

tiene su fundamento en la soberanía del espacio aéreo donde “el espacio aéreo 

situado sobre el territorio de la República de Costa Rica, está sujeto a la soberanía 

nacional. (…) los aviones militares extranjeros no podrán volar en el espacio aéreo 

nacional, sin el permiso correspondiente.61” Sin embargo, la soberanía del espacio 

aéreo y la protección del mismo, no fundamentan el control de la actividad 

aeronáutica, donde una industria que beneficia al país no tiene cabida dentro de 

esta política proteccionista.  Considero además que la negociación limitada por el 

estandarte de la soberanía del espacio aéreo, solo perjudica a la población, donde 

los usuarios del servicio no gozan de las ventajas de una apertura total de los 

cielos. 

 

Al día de hoy, nuestro país tiene numerosos acuerdos de Cielos Abiertos en 

su haber, alguno de los cuales podemos citar a Bélgica, Brasil, Emiratos Árabes 

Unidos, Colombia y Canadá. 

 

                                                
61

 Articulo 22. Ley General de Aviación Civil número 5150. 
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A pesar de que nuestro país, se encuentra en constante búsqueda de 

opciones de suscripción de acuerdos, y que “(…) en estos dos años se han 

firmado más Acuerdos de Cielos Abiertos con diferentes países del mundo, que en 

los cien años atrás de historia de la Aviación Civil de Costa Rica62”, este modelo 

ya no satisface las necesidades de una industria que necesita operar según las 

necesidades del mercado y de los usuarios, situación que se encuentra limitada 

por el Estado.  

El Viceministro de Transporte Aéreo y Marítimo del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el artículo de referencia anterior, indica que “(…) las 

nuevas políticas de transporte aéreo que impulsa la presente Administración 

difieren de la tendencia proteccionista a las líneas aéreas de bandera nacional 

aplicada en las últimas décadas, cuando las autoridades del país limitaban a 

aerolíneas extranjeras la posibilidad de transportar libremente pasajeros, carga y 

correo”. Sin embargo, a pesar de la anterior afirmación, podemos ver que la 

apertura total, no es del todo cierta, como es el caso del siguiente extracto del 

acuerdo suscrito entre Costa Rica y Colombia, en el cual se establece que “las 

aerolíneas designadas de ambas Partes podrán ejercer derecho de trafico hasta 

de quinta libertad del aire en los servicios mixtos de pasajeros, correo y carga 

(…).” 

 

                                                
62

 Araya Monge, Luis Carlos. (2012) “Cielos abiertos en Costa Rica”. Periódico La Nación. 16 de 
abril. 
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De la transcripción anterior, podemos señalar que la operación de las 

aerolíneas será hasta de la quinta libertad del aire, limitando posibilidades de 

operación de las otras cuatro llamadas libertades del aire, que comprenden de la 

sexta a la novena. Por lo tanto, las “nuevas políticas” de la presente 

Administración no difieren tanto de las anteriores, habiendo una pequeña apertura, 

sin embargo siempre con presencia de escepticismo y temor.  

 

Nuevas tendencias. 

 

“Todo en la aviación internación es prohibido a menos que sea expresamente 

permitido. La industria tecnológicamente más sofisticada del mundo es manejada 

con las practicas del sigo IXI, recurriendo a rondas de negociación diplomática 

suma cero para decidir donde volar, con qué frecuencia, con cuantos pasajeros y 

a qué precio. Ninguna otra industria moderna transnacional posee esta estructura 

conservadora63”. 

 

 Los nuevos tratados bilaterales deberán realizarse bajo una política de 

negociación liberal, donde el concepto de puerta irrestricta (acceso a todas las 

ciudades y aeropuertos), sea una realidad. Sin embargo el presente trabajo busca 

ir más allá de modificar las actuales negociaciones de corte bilateral. 

                                                
63

 Umaña, Mario.(1998). Cielos Abiertos para la Competitividad de Centroamérica. CEN 202. 
Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE. Octubre. Página 03.  
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 Las zonas de integración comercial han resultado un nuevo tipo de 

negociación multilateral entre regiones o Estado-región; sin embargo esta nueva 

tendencia se encuentra en sus primeros años de experiencia. También vamos a 

desarrollar la integración de Estados, como una nueva opción para Costa Rica. 

 

 En el mes de Noviembre del 2000, Estados Unidos anunció el inicio de una 

nueva era de negociación internacional, introduciendo el primer convenio 

multilateral de aviación de Cielos Abiertos. Este acuerdo está conformado por 

Estados Unidos, Brunnei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. La innovación no es 

únicamente la suscripción de Cielos Abiertos entre varios países, sino que 

proporciona similar libertad a todos los vuelos de las aerolíneas de los Estados 

involucrados. 

 

El autor George R. Harper considera que este tipo de suscripción multilateral 

ofrece tres beneficios, y son los siguientes: 

1) Modelo que intensifica la competencia para futuros acuerdos, 

2) Aumento de acceso al financiamiento en base al valor neto, y 

3) La simplificación de las relaciones en la aviación internacional. 
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La dificultad que enfrenta Latinoamérica/Centroamérica para desarrollar una 

política autónoma puede solucionarse con una política de integración de tipo 

regional, puede ser la respuesta al problema. 

 

Considero que un ejemplo práctico de solución integral de tipo regional, que se 

está poniendo en marcha actualmente, es la unificación del espacio aéreo de la 

Unión Europea, o como se le llama comúnmente “cielo único”. Se ha definido al 

cielo único europeo como “la concepción del espacio aéreo como un único 

elemento continuo y un sistema de gestión concebido, administrado y 

reglamentado de forma armonizada para garantizar un uso eficiente del cielo a 

escala europea para todos los usuarios64”.  

 

Para el autor, Santiago Quiros Badillo, la diferencia del espacio aéreo en este 

sistema se puede reducir en las siguientes caracteristicas:  

a) un espacio aéreo superior sin fronteras internas o espacio paneuropeo, y 

b)  un espacio aéreo inferior adaptado a las necesidades locales o espacio 

aéreo nacional. El primero estará dedicado a la aeronavegación en ruta en 

vuelos de larga distancia, creándose una unidad superior de información de 

vuelo y la división del espacio superior en grandes bloques funcionales, 

mediante una gestión armonizada en todos los países. En cuanto al 

segundo, se dedicará a despegues y aterrizajes de vuelos de corta 

                                                
64 Folchi, Mario O. (2011) “El espacio aeronáutico”. Revista Latino Americana de Derecho 

Aeronáutico. RLADA-IX-193. Página 11. Febrero. 
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distancia y de aviación general, condicionados por las necesidades de los 

aeropuertos y será compatible con el espacio superior y con la coexistencia 

de centros de control nacionales y europeos.  

 

La idea del Cielo Único es desarrollar una Europa sin fronteras aéreas, 

facilitando la libre circulación de mercancías, personas; donde el bloque de 27 

países o cielos de tipo nacional se concentra en un mínimo de controladores 

aéreos (permanecerían 9 de los 60 totales). 

 

La pretensión de la implementación del Cielo Único es  “alcanzar el objetivo de 

reducir el coste de los vuelos a la mitad, reducir el impacto medioambiental en un 

10 por ciento, a través de un mejor uso del espacio aéreo que permitirá recortar 

las emisiones de carbono, y triplicar la capacidad mejorando los ya altos niveles 

de seguridad.65”  

 

 La economía del tránsito aéreo proviene de la creación de mejores rutas de 

operación, tomando en cuenta que al ser un único cielo, se pueden implementar 

rutas más eficientes y mayor simplicidad para la operación en sí. Con la afirmación 

anterior, quiero poner claro que un piloto debe cambiar de controlador aéreo cada 

ocasión que atraviese un país distinto, además de las limitaciones de vuelo que 

tienen las aeronaves civiles sobre varios países de la Unión Europea, lo cual 

                                                
65

 Iberia. “Un Cielo Menos Dividido”. < http://grupo.iberia.es> [Consulta: 07 Junio. 2012].  
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puede ser modificado por un vuelo más directo evitando los movimientos 

serpenteantes. 

 Los bloques de países quedarían integrados de la siguiente manera: 

1. Reino Unido e Irlanda 

2. España y Portugal 

3. Lituania y Polonia 

4. * Dinamarca y Suecia 

5. Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Hungría,         

República Eslovaca y Eslovenia 

6. Bulgaria y Rumania 

7. Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Suiza 

8. Chipre, Grecia, Italia y Malta, Albania, Egipto y Túnez 

9. Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Noruega y Suecia. 

*Dinamarca tiene el espacio aéreo de la porción que está por encima de Alemania 

y la parte de Groenlandia, que estará en otro bloque. 

 

Los beneficios que se obtendrían a través de la suscripción del Cielo Único 

europeo, podría ser disfrutado por Latinoamérica/Centroamérica, pudren lograr 

una reducción en el gasto de combustible, en emisión de CO2 (la industria 
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aeronáutica es una de las mayores fuentes de contaminación del ambiente), y 

reducción en costos operativos.  

 

 Es importante que la implementación se haga de una manera efectiva y 

clara, donde se esperaría que todos los países la suscribieran. El Consejo del 

Parlamento Europeo el 1 de diciembre de 1999, emitió una consideración donde 

acuerda que “(…) que aún deben tomarse medidas importantes para garantizar 

que la gestión del tráfico aéreo cumpla el principio comunitario de buen 

funcionamiento del mercado interior y garantice, con ello, la creación de un 

auténtico cielo único europeo66.” 

  

A pesar de que la transcripción anterior data de más de 10 años, no ha quedado 

muy largo su intención, en virtud de que una de las problemáticas de hoy en día es 

la operación sobre los países que no integran la Unión Europea, imponiendo 

parcialmente la Unión Europea sus normas de operación a dichos países, 

inclusive sobre aquellos en evidente menor desarrollo. 

 A pesar de que la implementación de Cielo Único no está operando hoy en 

día, es una evolución en la operación de la industria, abaratando costos y en aras 

                                                

66
 Comunicación de la Comisión del Consejo del Parlamento Europeo. (1999). “La creación del 

cielo único europeo”.  1 de diciembre. COM (1999) 614. No publicada en el Diario Oficial. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51999DC0614:ES:NOT
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de la protección del medio ambiente. Es claro recordar que estas 

implementaciones irán cambiando una vez que entren en rigor, en virtud de que el 

plan en escrito puede distar de la práctica; sin embargo el objetivo es el mismo. 

Situación de la cual, considero que podrían beneficiar a Centroamérica y todavía 

mejor a Latinoamérica. 

 

 Otra posibilidad de nueva implementación es el proyecto del CLAC para 

conformar un Cielo Abierto entre los miembros del mismo, el cual se denomina 

“Adopción del Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados Miembros 

de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)”. 

 

 Esta iniciativa nació en el año 2010, por un grupo Ad Hoc de la CLAC,  

quienes propusieron la integración de la Región a través de este Cielo Abierto. Los 

precursores de esta propuesta fueron los representantes de  Chile, como Ponente, 

y por Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Panamá y República Dominicana. 

 

 El proyecto fue elaborado por sobre la base de un texto preparado 

originalmente por la Secretaría y Panamá en su calidad de Punto Focal de la 

Macrotarea sobre “Transporte y política Aérea”, teniendo siempre a la vista el 

modelo de convenio multilateral de corte liberal elaborado por la última 

Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la OACI, con las adaptaciones que 
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requiere la realidad latinoamericana y teniendo muy presente los aportes recibidos 

de parte de Brasil, Guatemala, República Dominicana y Uruguay, todos muy 

valiosos y los que en gran medida fueron incorporados al proyecto67. 

 

 El documento consta de 40 artículos dentro de los cuales se puede citar el 

otorgamiento de derechos (dentro de los cuales comprende la posibilidad de 

aplicación de hasta la novena libertad), posibilidad de designación ilimitada de 

aerolíneas, limitación de los Estados para regulación de tarifas, posibilidad de 

compartición de códigos y otros arreglos de cooperación, entre otros artículos. 

 

 Considero que esta opción constituye una posibilidad actual y real de 

integración regional, dentro de la cual Costa  Rica debe participar.  

Nuestro país no debe quedarse afuera de las integraciones de su propio grupo de 

interés económico. Actualmente la propuesta se encuentra en revisión en el 

Departamento de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil. Al 

presente acuerdo se han suscrito un total de 14 países.  

 

                                                
67

 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Nota de estudio. Asamblea número 37 

Período de Sesiones Comisión Económica. Cuestión 49: Liberalización de los servicios de 

transporte aéreo internacional. Avances de la región latinoamericana en el proceso de 

liberalización de los servicios internacionales de transporte aéreo. A37-WP/261 EC/20 21/9/10 
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“Considerando que la tendencia a la liberalización del transporte aéreo 

internacional parece irreversible, que el Convenio Multilateral de Cielos Abiertos 

para la región de la CLAC constituye una evidente fuente de integración, y que 

resulta del todo inconveniente marginar o aislar a algún país latinoamericano de 

tales procesos, el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio 

y de la Aviación Comercial recomienda a los Estados de la CLAC la subscripción, 

ratificación o adhesión del mencionado Convenio68”. 

 

 Como parte de las conclusiones de la Comisión Latinoamericana de 

Aviación Civil, se acuerda que “(…) es necesario que los expertos de los Estados 

miembros continúen impulsando la suscripción e implementación de este 

importante instrumento jurídico, exhortando además a las autoridades de los 

Estados que aún no han firmado, lo hagan lo antes posible, considerando 

adicionalmente que el señalado Acuerdo permite reservas lo que facilita que los 

Estados mantengan su política aerocomercial en las condiciones que estimen 

necesarias, en camino hacia la liberalización tal como lo recomendara la propia 

OACI luego de la Quinta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo69”. 

                                                
68

 Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Secretaría. Lima, Perú. Clac/GEPEJTA/28-ne/12 

06/03/12. Vigésimo octava reunión del grupo de expertos en asuntos políticos, económicos y 

jurídicos del transporte aéreo (GEPEJTA/28) (Santo Domingo, República Dominicana, 13 al 15 de 

marzo de 2012). 

69 Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Secretaría. Lima, Perú. Clac/GEPEJTA/28-ne/12 

06/03/12. Vigésimo octava reunión del grupo de expertos en asuntos políticos, económicos y 

jurídicos del transporte aéreo (GEPEJTA/28) (Santo Domingo, República Dominicana, 13 al 15 de 

marzo de 2012). 
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 Considero que la suscripción de este Acuerdo es primordial para avanzar 

de conformidad con el mercado internacional de la industria aeronáutica, teniendo 

en cuenta que es una de las más importantes, pues no solo brinda el esencial 

servicio de transporte aéreo, sino que genera turismo en nuestro país, parte vital 

de la economía de Costa Rica.  
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Conclusiones. 

 

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países se han 

preocupado en la suscripción de Acuerdos que regulen la aviación, protegiendo su 

espacio aéreo. En la actualidad es el medio de transporte de pasajeros más 

utilizado a nivel mundial, y uno de los principales en el transporte de carga y 

correo, debido a su rapidez y facilidad de acceso a rutas. 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido popularmente 

como el Convenio de Chicago tuvo por objeto actualizar la Convención de París de 

1919 sobre normas de aviación Civil, fue llevado a cabo en el año de 1944. Este 

instrumento internacional multilateral, se reviste de gran importancia debido a la 

constitución de muchos principios que regulan la aviación, los cuales son de 

aplicación al día de hoy. 

Adicionalmente, se creó la Organización de Aviación Civil International, 

institución pilar del Derecho Aeronáutico de hoy en dio. Sin embrago, relacionado 

al presente trabajo investigativo, el Convenio de Chicago, reviste especial 

importancia debido a la creación de las primeras cinco libertades del aire, las 

cuales son derechos otorgados a una aerolínea para sobrevolar, aterrizar y 

realizar operaciones dentro de un Estado distinto a su bandera.  

La política de Cielos Abiertos, en la actualidad, es de suma importancia 

para lograr un desarrollo comercial internacional, tanto del país como de las 

aerolíneas; en virtud de que brindan facilidades de autorización para estas últimas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Par%C3%ADs_(1919)
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=oaci&source=web&cd=2&ved=0CGEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lima.icao.int%2F&ei=m1YHUPHjAujm0QGli7iNBA&usg=AFQjCNFM2wEqYeErCsB2XMgwArKeojAVbw
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poca intervención estatal, rapidez en el servicio, apertura de nuevas rutas, entre 

otros beneficios.  

Por lo tanto, una verdadera negociación de Cielos Abiertos, donde no se 

negocie una apertura en medios términos, y en la cual sean otorgadas la mayoría 

de políticas aerocomerciales entre los negociantes; es la verdadera necesidad del 

mercado y el movimiento de la industria aérea. Considero, que los países, no 

deben tomar una posición negativa de apertura, pues no pueden quedarse 

rezagados al proceso, debido a que las condiciones mismas del mercado señalan 

esta necesidad. 

Es importante que Costa Rica considere la posibilidad de suscripción de 

verdaderos acuerdos de Cielos Abiertos, como por ejemplo Adopción del Acuerdo 

Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados Miembros de la Comisión 

Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).  

Adicionalmente, se considera de suma importancia, seguir detalladamente 

el avance del Cielo Único europeo, con el fin de tener un primer dato y poder 

estudiar el efecto de su implementación, con el fin de verificar si podría 

implementarse en la práctica en Centroamérica o Latinoamérica.  
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