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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 06 de octubre de 2014 

Señor: 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director del Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Estimado señor: 

El suscrito Federico Torrealba Navas, en mi condición de profesor de esta Facultad y como 

Director del trabajo final de graduación de la egresada Yamilet11 Castillo Jiménez carné A51318, 
cuyo título es: 

"Tipologías Contractuales En El Derecho Aeronáutico- Régimen De Responsnbiliclacl Del 
'l'ransportista" 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que he aprobado esta investigación, ya que 
cumple con los requisitos de forma y fondo exigidos por la Facultad de Derecho y la Universidad 
de Costa Rica. 

La investigación realizada por la egresada es un aporte al quehacer jurídico de la Facultad de 
Derecho y de nuestro país, abarcando elementos de gran importancia, lo cual le permite optar por 
el grado profesional de Licenciado en Derecho. 

Por lo antes expuesto al considerarse que el Trabajo Final de Graduación presentado por el 
autor, reúne los re uisitos e forma y fondo exigidos por nuestra Facultad, me permito otorgarle 
mi aprobación pa a contin ar con la etapa de réplica. 

Suscrib etu samen 

Lic.F erico Torrealba Nüvas • 

Direct 



Señor 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director Area de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Estimado señor Director: 

San José, 6 de octubre del 2014 

(J El suscrito, José Thompson J., en mi condición de Profesor de esta Facultad y como 

Lector del trabajo final de graduación de la egresada Yamileth Castillo Jiménez, carnet 

A51318, cuyo título es: TIPOLOGÍAS CONTRACTUALES EN EL DERECHO 

AERONÁUTICO- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA, me 

permito hacer de su conocimiento que he aprobado esta investigación, ya que cumple 

con los requisitos de forma y fondo exigidos por la Facultad de Derecho y la 

Universidad de Costa Rica para una investigación de esta naturaleza. 

( ) 

El análisis realizado por la egresada es un aporte al quehacer juridico de la Facultad 

de Derecho y de nuestro país, al efectuar con detalle y congruencia una comparación 

entre normas internacionales y ordenamiento costarricense en esta materia. 

Con mis mejores saludos, 
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San José, 6 de octubre del 2014 

Señor 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Estimado Don Ricardo: 

Luego de haber discutido, revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación de la estudiante 

Yamileth Castillo Jiménez carnet A51318 que lleva por título: TIPOLOGÍAS 
CONTRACTUALES EN EL DERECHO AERONÁUTICO- RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA, considero que cumple con los requisitos de 

fondo y fonna exigidos por la nonnativa de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Costa 

Rica. 

Por ello, he decidido, en calidad de Lector de dicho trabajo, impartirle mi aprobación para que se 

expuesto y defendido por el sustentante ante el Tribunal examinador designado al efecto. 

Sin otro particular, con toda consideración, se suscribe 

Atentamente 

= 
Dr. Jorge López González 

Lector 
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CARTA DE REVISIÓN DEL FILÓWGO 

Sao José, 10 de octubre del 2014. 

Sen.ores 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Estimados sel.ores: 

Hago constar que he revisado el trabajo de TESIS de la estudiante 
YAMILETH CASTILLO JIMÉNEZ denominado TIPOLOGÍAS 
CONTRACTUALES EN EL DERECHO AERONÁUTICO- RÉGIMEN DE 
RESPONSABlLIDAD DEL TRANSPORTISTA, para optar por el grado académico 
de LICENClATURA EN DERECHO. 

He revisado errores gramaticales, de puntuación. ortográficos y de estilo que se 
manifiestan en el documento escrito, y he verificado que estos fueron corregidos por la 
autora. 

Con base en lo anterior, se considera que dicho trabajo cumple con los requisitos 
establecidos por la UNIVERSIDAD para ser presentado como requisito final de 
graduación. 

A ente, 

os y Profesores 
: 2-279-320 

e-mail so. msa@ csa.co.cr 
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RESUMEN 

Justificación 

Producto del acelerado desarrollo de la aviación civil-comercial y la 

internacionalización de la aeronave como medio de transporte; fueron factores que 

se combinaron para obligar a los Estados a crear un orden internacional que 

regulara dicha actividad. A pesar de las diversas regulaciones existentes, también 

han surgido diferentes conflictos, entre ellos establecer cuáles son los criterios y 

las regulaciones pertinentes para el uso del espacio aéreo, para establecer el 

ejercicio de la soberanía de cada Estado. De ahí surge la necesidad de implantar 

criterios y formas de responsabilidad por los daños ocasionados en la práctica.  

El presente trabajo final de graduación, aborda de modo particular los 

modelos contractuales más usuales utilizados en las operaciones aeronáuticas; y 

con base en ellos poder determinar  el régimen de responsabilidad aplicable al 

transportista, tomando en cuenta los Convenios Internacionales aplicables y 

vigentes.  

Hipótesis 

El actual marco jurídico costarricense alusivo al régimen de responsabilidad 

del transportista en los contratos aeronáuticos, es incipiente, y no se ajusta a las 

modernas tendencias en materia de responsabilidad aeronáutica contractual. 

Objetivo general 

Propiciar la comprensión de los distintos tipos de responsabilidad que 

surgen a raíz de los contratos aeronáuticos a la luz de la Ley General de Aviación 

Civil y los Convenios Internacionales Aplicables. 
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Metodología 

Puntualmente, esta investigación versará sobre el régimen de 

responsabilidad a la hora de poner en práctica dichas figuras. Haciendo un análisis 

del ordenamiento costarricense pertinente  y  los convenios internacionales 

aplicables. Pretende hacer un estudio de la legislación, doctrina y resoluciones 

jurisprudenciales alusivas al tema. Para tales efectos se efectuará  una búsqueda 

bibliográfica que incluya libros de texto, páginas de internet, normativa 

internacional,  jurisprudencia  nacional y derecho comparado.  Aunado a ello, 

pretende realizarse trabajo de campo, donde pueda evidenciarse la aplicación 

práctica de este tipo de contratos.  

Posteriormente a ello, se recabará todo la información y se hará un análisis 

que logre comprobar si el marco jurídico existente es satisfactorio o no, en torno al 

régimen de responsabilidad en los contratos aeronáuticos, tomando como base la 

Ley General de Aviación Civil y los Convenios Internacionales Aplicables.  

Conclusiones más importantes 

Por el estudio realizado se encuentra una Ley General de Aviación Civil, un 

poco desfasada  en relación con los mecanismos contractuales que se utilizan en 

la práctica. Siendo esta el marco de referencia, aunado con algunos  reglamentos  

y directrices; es evidente de que el actual marco jurídico costarricense, alusivo al 

régimen de responsabilidad del transportista, es incipiente, y no se ajusta a las 

modernas tendencias contractuales en materia de responsabilidad aeronáutica 

contractual. 

Hace falta un nivel de integración y especialización por parte del sistema 

normativo costarricense, ya que se cuenta con normativa de carácter general y 

deja de lado temas muy particulares en relación a los contratos aeronáuticos y el 

régimen de responsabilidad imperante. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

La regulación del espacio aéreo viene dado desde el momento mismo que 

el hombre logra vencer la resistencia del aire y utilizarlo como un modo de 

transporte que  permite unir y trasladar personas, cosas y bienes. Ha sido un 

constante desafío su regulación, por los vertiginosos avances tecnológicos. Por 

ello, surge la necesidad de regular el tráfico en el medio aéreo,  para  proveer 

seguridad jurídica respecto de un hecho de eminente carácter técnico como  lo es 

la circulación en el espacio atmosférico. 

Un factor trascendental es la internacionalidad, la cual es inherente del 

Derecho Aeronáutico, en virtud de que no es posible circunscribir el tránsito de 

aeronaves a los límites territoriales de cada Estado. Por ello, es necesario a nivel 

internacional generar  una especie de uniformidad normativa, que sea coherente 

con el ordenamiento jurídico nacional y los convenios de índole internacional.   

Sin embargo, por varios factores que se analizarán a lo largo de la 

investigación, se percibirá que el tema de la responsabilidad en los contratos 

aeronáuticos no siempre es armónico; ya que  al realizar un cotejo de la normativa 

nacional con  la internacional, se denotan ciertas divergencias. Por esta razón, el 

presente trabajo de investigación se orienta en el sentido de estudiar  los 

convenios internacionales más transcendentes, de manera crítica, para determinar 

qué aspectos necesitan ser actualizados para cumplir con las exigencias que 

presenta el transporte aeronáutico, el cual de antemano se sabe que es una 

actividad con un alto factor de riesgo. 

Por la naturaleza y el objeto de este trabajo, se recurrirá al método 

investigativo y comparativo. En primer lugar, es necesario recabar información de 

fuentes nacionales como extranjeras, analizando la forma en que históricamente 
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ha sido regulado el tema de responsabilidad del transportista en los contratos 

aeronáuticos. Así mismo, se acudirá  al derecho comparado para brindar un 

panorama más integral, en vista de que hay países como Estados Unidos y 

Argentina que han logrado un nivel de tecnicidad admirable en cuanto a la 

regulación de dichas tipologías contractuales y el régimen de responsabilidad 

aplicable. 

Con la hipótesis que se plantea, pretende determinarse si  el actual marco 

jurídico costarricense alusivo al régimen de responsabilidad del transportista en los 

contratos aeronáuticos, es incipiente y si este es capaz de  ajustarse a las 

modernas tendencias contractuales  aeronáuticas, ya que es bien sabido que en la 

práctica del sector aeronáutico, surgen ciertas discrepancias entre los diversos 

marcos normativos y lo que ocurre en la realidad, por lo que puede aventurarse a 

decir que se maneja una dualidad y un desfase entre lo preceptuado en las 

diversas legislaciones y la puesta en práctica, puesto que las nuevas tendencias a 

nivel internacional de la actividad aeronáutica, bajo criterios y normativa de 

carácter universal, suelen generar ambigüedades terminológicas a razón de la 

utilización y alcances que implica un contrato aeronáutico. 

 Para entender lo que engloba un contrato aeronáutico, es necesario 

establecer un concepto genérico de  contrato, la definición que brinda la  

Enciclopedia Jurídica Mexicana1: 

(Del latín  contractus, derivado, a su vez, del verbo  contrahere, reunir,  

lograr, concertar). Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el  acuerdo de 

voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas 

                                                 
1
  Instituto de Investigaciones Jurídicas,  Enciclopedia jurídica mexicana , México,  Porrúa-UNAM, 

2002, t. II, p. 551 



 

3 

 

(creación o transmisión de derechos y obligaciones), por el reconocimiento de una 

norma de derecho.  

 A modo particular, el autor Videla Escalada,2 al referirse al contrato de 

transporte aéreo señala que "…hay contrato de transporte aéreo, cuando una 

parte se obliga a trasladar en aeronave y por la vía  aérea de un lugar a otro a 

personas o cosas, y en este último caso, a entregarlas a su destinatario y la otra a 

pagar un precio por este traslado". 

Esta definición se torna corta para efectos de la presente investigación, ya 

que  la acepción de  contrato aeronáutico que pretende analizarse de manera 

exhaustiva, va orientado a la relación jurídica entre el propietario de una de 

aeronave y un tercero (entiéndase transportista, como el operador que usa la 

aeronave) que puede comprarla, utilizarla o someter dicha relación jurídica a una 

de las diversas modalidades contractuales (como, por ejemplo, el leasing) figura 

que se analizará en detalle a  lo largo de la investigación. 

 

En  materia aeronáutica, las tipologías contractuales que se manejan, 

usualmente, son las figuras del fletamento, locación y el intercambio de aeronaves 

con sus respectivas variantes. Siendo el fletamento una especie de 

arrendamiento, donde no existe traspaso de tenencia. Mientras que en la figura de 

la locación, se da la tenencia y la gestión comercial. El intercambio de aeronaves 

es un contrato en donde dos o más compañías aéreas se comprometen a utilizar 

recíprocamente (intercambiarse) sus respectivas aeronaves en los términos y 

condiciones pactados entre dichas compañías. Se trata de una figura contractual 

habitual en el tráfico y caracterizada por su complejidad estructural y jurídica, en la 

que se advierten, según los casos, rasgos propios del arrendamiento (con 

tripulación o sin ella) y/o del fletamento de aeronaves. 

                                                 
2   

Videla Escalada, Federico N,  Derecho Aeronáutico, Buenos Aires, Tomo II. 1969, p. 63. 
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Bajo un análisis de espacio temporal, es notorio de que la figura del 

arrendamiento ocupa un lugar preponderante en la industria aeronáutica, por su 

utilidad, que permite aplicarla en todos los casos en que un arrendante no desea 

explotarla por sí y está conforme en transferir a otro el derecho de hacerlo, a 

cambio del pago de una renta fijada en dinero. En el caso específico del contrato 

de arrendamiento de aeronaves, procede la inmovilización de la aeronave 

arrendada en caso de incumplimiento de las obligaciones del arrendatario o de la 

resolución del contrato, obligando a la inmediata restitución de la aeronave y su 

documentación a favor del arrendador previo inventario de la entrega, bajo la 

responsabilidad del arrendatario.  

En relación con el contrato de fletamento que posee diversas modalidades, 

y tiene como objeto el transporte de mercancías y en virtud del cual una parte, el 

fletante, pone a disposición de otra, el fletador, la totalidad o una parte de la 

capacidad de carga para un determinado viaje, a cambio de un precio denominado 

flete. El fletante conserva la gestión náutica y comercial de la nave, mientras que 

el fletador conserva la capacidad de carga, que puede utilizar para cargar sus 

propias mercancías, bien para subcontratar con terceros una determinada carga, 

lucrándose con la diferencia de flete. El concepto de naviero coincide, en este 

caso, con el de fletante3.  

 Por otro lado, dentro del campo de la industria del transporte aéreo,  se 

encuentre el leasing, el cual posee dos modalidades (financiero y operativo); este 

constituye un instrumento que ha contribuido de una manera significativa al 

desarrollo y a la consolidación de la moderna actividad aéreo-comercial.  

                                                 
3
 Díaz, César Gustavo, Derecho de la navegación, espacial y aeronáutico (argentino), Argentina, p. 92 
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Sobre estas modalidades contractuales se verá en su momento con mayor 

detalle que el tratamiento que brinda la Ley General de Aviación Civil y los 

Convenios Internacionales no es siempre homogéneo. 

 El quid del asunto es conocer sobre el régimen de responsabilidad del 

transportista aplicable a la hora de concretar dichos contratos aeronáuticos. Visto 

desde el escenario jurídico internacional, para comprender el concepto de 

responsabilidad en el derecho aeronáutico, es fundamental tener conocimiento 

acerca de los alcances, así como el conjunto de principios y reglas que ordenan 

las condiciones en que debe utilizarse el espacio aéreo por las aeronaves y los 

servicios de apoyo a la circulación por este espacio, así como las relaciones 

jurídicas que tienen lugar con motivo de tal actividad.  

La responsabilidad en aeronáutica tiene diversas facetas4, entre las que 

pueden  mencionarse: daños a terceros en la superficie, daños sufridos por los 

dependientes del explotador de aeronaves, responsabilidad de los pasajeros, 

responsabilidad del aeródromo, responsabilidad del constructor de aeronaves, 

responsabilidad de los organizadores de festivales aeronáuticos, etc. En la 

presente investigación se toma en cuenta la responsabilidad que se genera al 

realizarse un contrato aeronáutico. 

 

 

 

 

                                                 
4
  Pérez Vargas Víctor, El contrato de seguro marítimo, en Revista Ivstitia, núm.168, año 14, Costa 

Rica. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Propiciar la comprensión de los distintos tipos de responsabilidad que 

surgen a raíz de los contratos aeronáuticos a la luz de la Ley General de Aviación 

Civil y los Convenios Internacionales Aplicables. 

 

Objetivos específicos 

 Demostrar la evolución regulatoria en torno al régimen de 

responsabilidad que se ha dado en el Derecho Aeronáutico en relación con 

las Convenciones Internacionales pertinentes. 

 

 Evaluar el marco regulatorio que ampara al instituto de 

Aviación Civil en torno al régimen de responsabilidad del transportista, a la 

hora de concertar los contratos aeronáuticos. 

 

 Examinar las diversas figuras contractuales aeronáuticas  así 

como sus distintas modalidades a la luz del régimen de responsabilidad 

aplicable.  

 

 Realizar un análisis comparativo en torno al régimen de 

responsabilidad contractual del transportista, aplicando los Convenios 

Internacionales Aplicables y la Ley General de Aviación Civil. 

 

 

Hipótesis 
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El actual marco jurídico costarricense alusivo al régimen de responsabilidad 

del transportista en los contratos aeronáuticos, es incipiente, y no se ajusta a las 

modernas tendencias en materia de responsabilidad aeronáutica contractual. 

 
 
 
 

Metodología Empleada  

 
Este trabajo de investigación analiza las figuras contractuales más 

relevantes del derecho aeronáutico; puntualmente dicha investigación versará 

sobre el régimen de responsabilidad a la hora de poner en práctica dichas figuras. 

Cotejándolo, a la vez, con el ordenamiento costarricense y los convenios 

internacionales aplicables. 

 Con el acercamiento que se ha realizado del tema, se ha comprobado que 

existen varias publicaciones sobre el tema; sin embargo, el enfoque que se 

propone es novedoso, ya que pretende analizarse el régimen de responsabilidad, 

tomando como base la Ley General de Aviación Civil y los Convenios 

Internacionales aplicables. Pretende hacer un estudio de la legislación, doctrina y 

resoluciones jurisprudenciales alusivas al tema. 

Para tales efectos se efectuará una búsqueda bibliográfica que incluya 

libros de texto, páginas de internet, normativa internacional, jurisprudencia  

nacional y derecho comparado.  

En primer plano, será un enfoque demostrativo, para evaluar cómo está el 

régimen actual en torno a los contratos expuestos anteriormente.  
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Aunado a ello, pretende realizarse trabajo de campo, donde pueda 

evidenciarse  la aplicación práctica de este tipo de contratos.  Posteriormente a 

ello, se recabará todo la información y se hará un análisis que logre comprobar si 

el marco jurídico existente es satisfactorio o no; en torno al régimen de 

responsabilidad en los contratos aeronáuticos; tomando como base la Ley General 

de Aviación Civil y los Convenios Internacionales Aplicables.  

En cuanto al contenido de este trabajo final de graduación, se compone de 

una parte general y  una específica. La parte general aborda un marco teórico 

completo que brinda el sustento teórico para amparar la hipótesis planteada. 

El capítulo primero lleva como nombre: La evolución regulatoria en torno al 

régimen de responsabilidad en el Derecho Aeronáutico. En la sección primera se 

desarrollan los antecedentes del derecho aeronáutico comprobando como dicha 

disciplina fue tomando auge para los distintos países. En la sección segunda, se 

trae a colación los convenios internacionales aplicables al tema de investigación, 

tocando, puntualmente, el tema de responsabilidad. Brindando un panorama de la 

evolución normativa de dichos convenios internacionales en materia de 

responsabilidad contractual y como este sistema fue progresando de un régimen 

meramente subjetivo a caer en un sistema de responsabilidad objetiva. 

Propiamente, el capítulo segundo, denominado: Marco regulatorio de 

Aviación Civil referente al régimen de responsabilidad en  los contratos 

aeronáuticos. En su primera sección, introduce al lector sobre aspectos básicos y 

generales del Instituto de Aviación Civil, y la normativa referente a la 

responsabilidad. 

En la sección segunda, se dará un acercamiento a los contratos que se dan 

entre aerolínea -proveedor y aerolínea-pasajeros; ya que estas tipologías son 

frecuentes en el desarrollo académico; sin embargo, estas no son parte del tema 

principal de investigación, por lo que se dará un acercamiento de manera general. 
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En lo correspondiente a los capítulos tercero y cuarto, conforman la parte 

específica de dicha investigación. Propiamente, el  capítulo tercero denominado: 

Análisis de los contractos aeronáuticos con base en el régimen de responsabilidad  

aplicable. Aborda los contratos de leasing, arrendamiento, fletamento y contrato de 

intercambio de aeronaves. 

Se verá el tratamiento de cada tipología contractual, abordando el tema de 

responsabilidad existente a la hora de brindarse este tipo de mecanismos 

contractuales. Como punto controversial, se verá que en la práctica de  estas 

figuras tienen un tratamiento heterogéneo entre la parte doctrinal y la Ley General 

de Aviación de Civil. 

En el capítulo cuarto, denominado como: Estudio comparativo del régimen 

de responsabilidad contractual existente. En la sección primera se realiza un 

análisis comparativo entre los convenios internacionales aplicables y la Ley 

General de Aviación Civil; por medio de trabajo de campo y gracias a expertos en 

el área logra realizarse un análisis del marco jurídico existente en torno al régimen 

de responsabilidad.  Esto viene a dar el sustrato para generar las conclusiones 

sobre dicha temática de investigación. Posteriormente, en la sección segunda se 

brindan  mecanismos de resolución contractual de dichos contratos aeronáuticos. 

Mecanismos que muchas veces resultan ser alternativos a la vía judicial habitual. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 La evolución regulatoria en torno al régimen de responsabilidad en el 

Derecho Aeronáutico 

SECCIÓN I 

ANTECEDENTES 

Aunque el primer vuelo histórico data del 21 de noviembre de 1783, 

efectuado, en París, por Pilatre de Rozier y el marqués d'Arlandes en un globo de 

aire caliente de los hermanos Montgolfier, hasta el siglo XX no se comenzó a 

dominar el arte del vuelo, que posibilitó el nacimiento de la aviación comercial. Por 

dicho motivo, se empieza a regular el tráfico aéreo, el cual se ha ido diversificando 

con las nuevas modalidades contractuales y la implementación tecnológica. 

Se fueron dando diversas formas en el transporte aéreo que varían, según 

el Dr. Salinas (citado por Sequera Duarte5) en: 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  Sequera Duarte, Álvaro. “Desarrollo del derecho aeronáutico internacional”, Editorial Universidad 

Militar Nueva Granada, Colombia, 2012, p. 19. 
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NATURALEZA PÚBLICO 

 

MILITAR  

       ADUANERO 

POLÍCIA 

POSTAL 

 

 

PRIVADO 

COMERCIAL PROFESIONAL 

 

 

 

NO COMERCIAL 

NO 

PROFESIONAL 

TÉCNICO  

DEPORTIVO 

CIENTÍFICO 

OBJETO PERSONAS PASAJEROS  

  

 

NO PASAJEROS  

COSAS EQUIPAJE DE MANO  

CORREO 

MERCANCÍA 

         FACTURADO 

 

 

CAUSA 

 

ONEROSO 
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 GRATUITO   

 

 

LUGAR 

 

 

NACIONAL 

 

INTERNO  

EXTERNO 

 

  

INTERNACIONAL 

SOMETIDO O NO 

AL CONVENIO 

DE VARSOVIA 

 

FORMA SIMPLE     UNICO   

 COMBINADO SUCESIVO  

 

En la presente investigación se tomará como base la modalidad  privada, 

comercial, onerosa de naturaleza internacional y de forma combinada (ya que 

como se verá a lo largo de la investigación existen diversas modalidades 

contractuales). 

 

 

 

 

 



 

13 

 

SECCIÓN II 

DESARROLLO DEL DERECHO AERONÁUTICO 

Posteriormente, con los adelantos tecnológicos y la disminución de 

distancias gracias a la implementación de las aeronaves, se fue creando una 

disciplina autónoma del derecho, que viene a regular, de manera particular, lo 

concerniente al transporte aéreo. Surgiendo así una nueva disciplina del derecho, 

como lo es, el Aeronáutico.  

Este viene a definirse como6: 

El conjunto de normas jurídicas, de la actividad humana en el espacio 

sideral y aéreo en  relación con su actividad  propia cobijado por el derecho interno 

e internacional público y privado, que rigen la utilización de aeronaves civiles y de 

la navegación aérea y las consecuentes relaciones jurídicas que de ella se 

desprendan. 

De esas relaciones jurídicas que se desprenden, vienen a darse diversas 

modalidades  contractuales  como las que se expondrán con detalle más adelante.  

De dichas tipologías contractuales surge, a la vez,  la interrogante sobre el manejo 

del régimen de responsabilidad aplicable. Porque se sabe que en los primeros 

años de la aviación la regulación era incipiente,  y resulta que no había 

organismos especializados. Fue hasta,  en 1947, que se dieron textos alusivos a 

dicha temática,  los cuales se preparaban en las reuniones plenarias, y no eran 

revisados frecuentemente.  

A todo ello, en ese mismo año, se creó la OACI (Organización de Aviación 

Civil Internacional), naciendo, a la vez, el Comité Jurídico, el cual permite la 

preparación de borradores y la puesta al día de las normas, brindando con ello 

                                                 
6
   Ibíd, p. 20. 
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una especie rudimentaria de especialidad, abriendo así,  el escenario a los 

Convenios Aeronáuticos Internacionales. 

 

SECCIÓN III 

CREACIÓN DE INSTITUTOS AERONÁUTICOS 

Con el advenimiento de los Convenios Aeronáuticos Internacionales se fue 

consolidando la industria aeronáutica y, con ello, se dieron la creación de diversas 

instituciones que tienen como fin darle un horizonte procedimental y jurídico a las 

operaciones aeronáuticas que son por sí mismas riesgosas. 

La OACI7 

Se funda con base en lo dispuesto en el Convenio de Chicago (Parte 2ª, 

Artículos 43 a 66) del 7 de diciembre de 1944. A la espera de que el Convenio 

reuniera un número suficiente de ratificaciones para su entrada en vigor (cosa que 

ocurriría el 4 de abril de 1947), se constituyó una organización provisional 

(OPACI), con una Asamblea y un Consejo interino, que celebró su primera reunión 

plenaria en 1946 y se convirtió en OACI en la Asamblea de Ginebra de 1947.  

El organismo encargado de la administración de los principios surgidos del 

Convenio de Chicago se denominó Organización de la Aviación Civil Internacional 

(O.A.C.I.). Esta organización se encargó de dictar las normas y métodos 

necesarios para regular la navegación aérea y el trámite aduanero y de 

inmigración. 

Duarte (2012) indica que:  

                                                 
7
  Ibíd, p. 46. 
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El fin primordial de la OACI es el desarrollo de la aviación civil internacional, 

específicamente en lo referente al transporte aéreo e investigación de los medios 

más aptos para lograrlo, tanto en, lo técnico, económico y jurídico. También, tiene 

entre sus objetivos fundamentales el velar por la seguridad de los vuelos en la 

navegación aérea internacional, garantizar el crecimiento ordenado y seguro de la 

aviación civil internacional en todo el mundo. 

Entre sus obligaciones se encuentran: La seguridad de la aviación, 

construcción de aeronaves, rutas aéreas, seguridad de los transportes aéreos, 

evitar la discriminación entre los Estados, la seguridad de los vuelos y el desarrollo 

general de la aeronáutica. 

 

Estos objetivos reúnen todos los aspectos técnicos y económicos de la 

aviación civil  internacional. Por lo tanto, la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) tiene  dos finalidades en sus funciones: la seguridad de la 

navegación aérea, y la economía del transporte aéreo. 

 

 La OACI tiene como tarea la revisión de los límites de responsabilidad en 

virtud del artículo 24 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 

Transporte Aéreo Internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. 

 

El artículo en mención establece que el Depositario (OACI) revisará los 

límites de responsabilidad cada cinco años, debiendo efectuarse la primera 

revisión al final del quinto año siguiente a la fecha de entrada en vigor del 

Convenio. Como se infiere de lo anterior, este límite de responsabilidad es de tipo 

general y se crea como una indemnización equitativa fundada en el principio de 

restitución. El papel de la OACI, es medular en torno al régimen de 

responsabilidad, ya que de esta depende la actualización de las sumas 

indemnizatorias. 



 

16 

 

 

La IATA8   

En esa misma época, en La Habana, Cuba, se creó una organización de 

desarrollo internacional privado denominada “Internacional Air Transport 

Association, I.A.T.A.”, cuyo fin fue establecer una cooperación en materia 

comercial y también aportar financiamiento a la O.A.C.I. 

Los Estatutos de IATA se aprobaron el 19 de marzo de 1945 en La Habana, 

estableciendo como objetivos: 

 Promover un transporte aéreo seguro, fiable y económico en 

beneficio de todos los pueblos del mundo, estimular el comercio aéreo y 

estudiar aquellos problemas ligados a él. 

 Proporcionar medios de colaboración entre las empresas de 

transporte aéreo dedicadas directa o indirectamente a servicio de transporte 

aéreo internacional. 

 Cooperar con la Organización Internacional de Aviación Civil 

(OACI) y otras organizaciones internacionales. 

 La labor de IATA se centra en los aspectos no políticos del 

transporte aéreo, coordinando tarifas, horarios, rutas, asistencia técnica, 

seguridad y otros aspectos de la explotación del transporte aéreo. El fin 

último es conseguir una mínima garantía de uniformidad en los servicios de 

todas las compañías miembros, que aseguren al usuario unas 

características comunes, independientemente de la compañía transportista. 

Por lo que dicha asociación logra permitir a las aerolíneas operar de 

manera segura, eficiente y económica bajo reglas claramente definidas. 

 

                                                 
8
  Ibíd, p. 87. 
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La Conferencia de Tráfico de la IATA9, celebrada en Ginebra, en noviembre 

de 1970 a febrero de 1971, aprobó las Condiciones Generales de Transporte de 

Pasajeros, con carácter discrecional y no obligatorio para todos los miembros de 

IATA. 

Para las compañías aéreas que las aplican, estas condiciones generales 

son un texto que ayuda por resolver las cuestiones que se presentan en el 

transporte aéreo de pasajeros, ya que consta de una parte importante dedicada a 

las definiciones de los términos que se emplean y se regulan en las materias 

referentes a su aplicación, por ejemplo, los billetes de pasaje, puntos de escala, 

tarifas, rutas, horarios, reservas, negación de transporte. Temática que no se 

desarrollará exhaustivamente por no ser el eje de la investigación. 

Es importante rescatar que la IATA viene a jugar un papel conciliador entre 

los sectores que apoyaban  mantener los límites indemnizatorios a favor del 

transportista, tal como se establecía en el Sistema de Varsovia y los sectores que 

propugnaban para que  no existieran  tales límites y que el monto de la 

indemnización se fijará en la jurisdicción correspondiente.  

Gracias a la IATA, la industria aeronáutica ha logrado crecer, producto de 

las normas, prácticas y procedimientos desarrollados por la misma. IATA busca 

asegurar de que los gobiernos estén bien informados acerca de las complejidades 

de la industria aeronáutica y así poder garantizar mejores políticas legislativas en 

relación con la regulación del derecho aeronáutico. 

A raíz de la creación de dichas instituciones se fue desarrollando el 

Derecho Internacional y con él fueron surgiendo los Convenios Internacionales. 

                                                 
9
  Uribe Calderón Danilo, “El Contrato De Transporte Aéreo Internacional: Análisis Comparado”, 

Trabajo de fin de magíster, Universidad Complutense de Madrid, 2011, p. 22. 
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SECCIÓN IV 

EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES  

El carácter internacional10 del transporte aéreo parece exigir un marco 

igualmente internacional, donde  define un juego de normas mínimo común, para 

todos los países. Así mismo, la defensa de sus propios intereses comerciales lleva 

a la realización de acuerdos particulares entre dos o más naciones, sobre 

aspectos más particulares del transporte, no regulados en la normativa general.  

En este apartado se traerá a colación los convenios internacionales de 

mayor importancia en torno al régimen de responsabilidad. Exponiendo  la 

evolución regulatoria a razón del régimen de responsabilidad que se ha dado en el 

Derecho Aeronáutico en relación con las Convenciones Internacionales 

pertinentes. 

Desde el punto de vista histórico se encuentra: 

 

 

 

                                                 
10

  Sequera Duarte, Álvaro. “Desarrollo del derecho aeronáutico internacional”, Editorial Universidad 

Militar Nueva Granada, Colombia. 2012, p. 25. 
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Periodo previo y durante la Primera Guerra Mundial11: 

Los avances técnicos, consecuencia de la Primera Guerra Mundial12 (1914-

18), produjeron un gran impulso en la Aviación y abrieron las puertas a la 

posibilidad del Transporte Aéreo Internacional. 

Los primeros movimientos en el campo legal fueron encaminados a regular 

internacionalmente la operación de la aeronave, en el campo del Derecho Público, 

lo que se efectuó a través del Convenio Internacional de Navegación Aérea (París, 

1919) que estuvo en vigor hasta la ratificación del  Convenio de Chicago en 1947. 

Además, estas normas inicialmente iban dirigidas a un tipo de Transporte 

Aéreo que se reducía en la práctica al correo, al tráfico de pasajeros y carga, ya 

que, en esa época, el transporte aéreo apenas se estaba desarrollando. 

 

Convención Internacional de Navegación Aérea, París (1919) 

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, los países buscaban una 

nueva forma de cooperación; sin embargo, el ambiente de “aliados” y “enemigos” 

no era sencillo de olvidar o sobreponer. Particularmente, en Francia se buscaba 

imponer condiciones limitativas al desarrollo aeronáutico en los países 

perdedores. 

                                                 
11

  Campos García, María José. “Acuerdos de Tránsito Aéreo. Las libertades del aire y los derechos 

aerocomerciales”. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 

2012. P.7 

12
  Sequera Duarte Álvaro,  Desarrollo Del Derecho Aeronáutico Internacional, Colombia 2012, p. 61   
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En dicha Convención13, 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 casi la 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. Posteriormente, 

se va a desarrollar temas de mayor envergadura como lo viene a ser el Régimen 

de Responsabilidad. Esta Convención fue catalogada como de derecho público. 

Convención de Varsovia (1929) 

El objetivo del  Convenio, según se define en su preámbulo consiste en:  

"Regular de manera uniforme las condiciones del transporte aéreo 

internacional en lo referente a los documentos empleados para tal transporte y a la 

responsabilidad del transportista".  

En relación con el régimen de responsabilidad, dicho convenio indica que: 

a) La responsabilidad del transportista se basaba en un contrato 

internacional (el título de transporte). 

                                                 
13

  Ibíd, p. 58. 
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b) El transportista era siempre responsable (responsabilidad objetiva), salvo 

que pudiese demostrar que había hecho todo lo posible por evitar el daño. Por 

ello, no llega a ser una responsabilidad del todo objetiva, y para excusarse de ella 

el transportista se verá obligado a probar, por su parte, que él y sus comisionados 

han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño  o que les fue 

imposible tomarlas. 

c) Las indemnizaciones tenían un máximo de 125 000 FF oro Poincaré 

(aproximadamente 8 300 USD) por pasajero muerto o herido y de 250 FF oro 

(aproximadamente 20 USD) por kilogramo de carga o equipaje. 

d) Los límites antes citados podría superarse si se probaba la existencia de 

una emisión incorrecta del billete (sin la debida información de estos aspectos al 

viajero) o conducta impropia deliberada (wilful misconduct) por parte de la 

compañía aérea. 

En dicha convención14 se desarrollaron cinco capítulos; particularmente, es 

el capítulo III, el que  establece  la responsabilidad objetiva del porteador en casos 

de heridas o muerte de pasajeros, destrucción, daño o pérdida de equipajes y 

mercancía, así como retrasos. Indica, también, los límites  a la hora de cobrar las 

indemnizaciones.  

El régimen instituido se integra con la prohibición de cláusulas 

convencionales eximentes o que reduzcan  la responsabilidad del transportista, la 

pérdida del beneficio de la limitación como sanción  en caso de dolo o culpa grave 

de aquél y la admisión, como exención, de la  demostración de haber tomado 

tanto el operador como sus dependientes, todas las medidas tendentes a evitar el 

daño o no haber podido tomarlas. 

                                                 
14

  Uribe Calderón, Danilo. El Contrato De Transporte Aéreo Internacional: Análisis Comparado, 

Trabajo de fin de magíster, Universidad Complutense de Madrid, 2011, p. 63. 
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Vale la pena comentar que el sistema que presentaba este Convenio, se 

basaba en una estricta  limitación de responsabilidad  en  los supuestos en que el 

transportista incumpla las obligaciones que se derivan del contrato de transporte.  

A lo largo de  los años, a partir de este convenio se han creado  múltiples  

regulaciones jurídicas carentes de coincidencia entre sí. 

He de notarse como punto de controversia que el Convenio de Varsovia no 

tomaba en cuenta  cuando el transporte no era efectuado por la compañía con la 

cual el pasajero realizaba el contrato, sino por una compañía diferente contratada 

por el transportista contractual, pues el convenio no define qué sucede en estos 

casos y deja a los pasajeros ante una laguna, pues en caso de accidente no 

podrían haber accionado contra la compañía que, efectivamente, efectuó el 

transporte, pues el pasajero no había realizado un contrato con esta compañía y 

tampoco podría haber accionado contra la compañía contratante, pues esta no 

realizó, efectivamente, el transporte. Esta discrepancia se vino a solucionar con la 

entrada en vigencia del Convenio de Guadalajara de 1961, pues dicho convenio 

incluía este supuesto de hecho, hacía una diferenciación entre el transportista 

contractual (con quien el pasajero contrata el transporte) y el transportista de 

hecho (el que efectivamente realizaba el transporte) y establecía una 

responsabilidad solidaria entre ambos transportistas con respecto a los posibles 

daños sufridos por los pasajeros.   
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Periodo Seguido a la Segunda Guerra Mundial: 

La Convención de Chicago (1944)  

En el año 1944, con el final de la II Guerra Mundial, Estados Unidos  

promovió una Conferencia, para actualizar los acuerdos internacionales sobre 

Aviación Civil, que prácticamente no habían  evolucionado  nada desde el 

Convenio de París en 1919. La Conferencia se celebró en Chicago del 1º. de 

noviembre hasta el  7 de diciembre de 1944. 

Este convenio viene a darse, para que la aviación civil internacional pueda 

desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios internacionales 

de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de 

oportunidades y realizarse de modo sano y económico. 

  Costa Rica en el dictamen C-192-99 de la Procuraduría General de la 

República, expone la importancia de la Convención: 

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

documentos internacionales, la llamada “Convención de Chicago”, cuyo principal 

objetivo, es el de la manutención segura y eficaz del servicio aéreo de todos los 

Estados Contratantes, dentro los cuales se encuentra Costa Rica, acorde, claro 

está, con los términos ratificados en la Ley No. 877, del 4 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 

Reglamentación del Transporte Aéreo Internacional” 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 
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internacional, siendo los otros el acceso a los mercados (o sea, los derechos de 

ruta, explotación y tráfico) y la fijación de precios”. 

La Convención de Chicago de 1944, constituye la base normativa de los 

principales temas que regulan esta actividad. A todo ello, se sabe que la 

Convención de Chicago, es un instrumento sumamente importante en relación con 

las relaciones jurídico-aeronáuticas internacionales. 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. 

Ulteriormente se dio el convenio sobre daños causados a terceros en la 

superficie por aeronaves extranjeras.  Este fue un texto alusivo sobre daños a 

terceros, el cual fue dado en Roma, 1952.   Este fue firmado el 7 de octubre de 

1952, consta de tres Capítulos15 alusivos atinentes a  la temática: 

I. Principio de responsabilidad 

 

 Ampara a la persona que sufra daños en la superficie, la cual  tiene 

derecho a reparación en las  condiciones fijadas en este Convenio, con solo 

probar que los daños provienen de una  aeronave en vuelo, o de una persona 

o una cosa caída de esta. 

La Ley 5 150 de Costa Rica establece en el numeral 248, que la 

responsabilidad de las empresas en el transporte aéreo internacional se basará 

en los convenios internacionales y ratificados por Costa Rica, y por las leyes 

nacionales. 

                                                 
15

  Sequera Duarte, Álvaro. “Desarrollo del derecho aeronáutico internacional”, Editorial Universidad 

Militar Nueva Granada, Colombia. 2012, p. 30. 
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II. Extensión de la responsabilidad 

 

Si la persona que sufre los daños prueba que estos fueron causados por 

una acción  u  omisión deliberada del operador o sus dependientes, realizado 

con intención de causar  daños, la responsabilidad del operador será ilimitada, 

a condición de que, en el caso de  acción u omisión de los dependientes, se 

pruebe también que actuaban en el ejercicio de  sus funciones y dentro de los 

límites de sus atribuciones.  

Se observa como en el artículo 249, de la Ley de Aviación Civil se  

maneja una limitación temporal en correlación con el  derecho para exigir  

indemnización. Aspecto que se torna divergente, tomando en cuenta lo 

estipulado con el Convenio Roma, 1952. 

 Ya que se extinguirá si la acción no se ejerce en el plazo de dos años 

contados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho de que dio origen a los 

daños, o desde aquella en que comenzó el transporte durante el cual se realizó 

el mencionado hecho.  

III. Garantías de responsabilidad del operador 

 

Los Estados contratantes pueden  exigir que el operador de una 

aeronave  matriculada  en otro Estado contratante esté asegurado con 

respecto a su responsabilidad por los  daños que ocasione, según dicho 

convenio.  

La ley costarricense sistematiza que en materia de garantías prestadas 

para reparar daños provenientes de responsabilidades contractuales o 

extracontractuales,  estas deberán estar sujetas al pago de las 

indemnizaciones que establece el mismo ordenamiento.  
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Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, algunos Estados de 

gran peso en el transporte aéreo mundial (en particular, Estados Unidos) 

propiciaron importantes modificaciones al Convenio de Varsovia, 

especialmente en aquellos puntos en que se limitaba la responsabilidad 

económica del transportista en caso de accidente. 

Protocolo de la Haya (1955) 

Para tratar de satisfacer estas demandas se estudiaron varias 

modificaciones al Convenio de Varsovia, contenidas en el texto de un Protocolo 

firmado en La Haya, el 28 de setiembre de 1955. 16 

A efectos de aplicación, el Convenio y el Protocolo se consideran un solo 

instrumento jurídico bajo el epígrafe de: "Convenio de Varsovia modificado en La 

Haya en 1955". El Protocolo se firmó el 28 de setiembre de 1955, entrando en 

vigor el primero de agosto de 1963. El texto de la modificación fue preparado por 

el Comité Jurídico de la OACI. 

El Protocolo de La Haya modificaba 15 artículos del Convenio, del cual 

atinente a la temática de investigación es la actualización de los límites de 

responsabilidad del transportista respecto del viajero y a la mercancía.  

 

 

Los cambios más importantes fueron: 

1. Aumentar al doble los límites de indemnizaciones del Convenio hasta un 

equivalente a 16 600 USD por muerte o heridas graves. 

                                                 
16

  Ibíd, p. 64. 
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2. La redefinición de la cláusula mediante la cual pueden rebasarse los 

límites de la indemnización, eliminando así la noción "wilful misconducted", 

sustituyéndola  por "…acto u omisión hecho con intento de causar daño o 

negligencia con conocimiento de posible daño resultante". Lo que viene a resultar 

más oneroso para la aerolínea y trae consigo mayor detrimento económico para la 

misma. Además, que las reclamaciones contra agentes o contratados del 

transportista quedaban incluidas en estos límites. El protocolo de la Haya se dio 

con la  necesidad de actualizar por casi tres décadas el Convenio de Varsovia.  

 

Convención de Guadalajara (1961) 

Esta Convención, según explica el autor Tupini17, 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 de transporte aéreo, que habían quedado 

por fuera de la Haya. Viene a ser una especie de anexo que trata de saldar los 

portillos legales que dejó la Convención de la Haya. 

Se infiere que la Convención de Guadalajara asimila la empresa “de facto” 

con la empresa contractual y somete a ambas a las reglas de Varsovia. Por lo 

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 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 Varsovia.  

                                                 
17

  Citado por  Campos García María José,  “Acuerdos de Tránsito Aéreo. Las libertades del aire y los 

derechos aerocomerciales”. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa 

Rica. San José. 2012, p..68. 
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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 lo 

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 esta, 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 previstas por la Convención de Varsovia. Es 

importante recalcar que este instrumento legal nunca fue ratificado por Costa Rica 

y, por consiguiente, no tiene  efectos jurídicos en el país.  

El Acuerdo de Montreal (1966) 18 

Al igual que los Convenios integrantes del Sistema de Varsovia, este 

acuerdo también se estructura sobre la base contractual definida por el Contrato 

de Transporte Aéreo y aplica únicamente entre las partes de ese contrato, es 

decir, entre pasajeros y transportista.  

Del incumplimiento de las obligaciones surge para el transportista la 

responsabilidad de la cual no puede eximirse, invocando la defensa de la debida 

diligencia establecida en el artículo 20 del Convenio de Varsovia, de manera que 

el factor de atribución de la responsabilidad resulta objetivo.  Aquí se empieza a 

forjar el sistema de responsabilidad objetiva; el cual consiste en la responsabilidad 

atribuida a razón  de la actividad desarrollada, independientemente de que el 

agente haya o no incurrido en culpa.  

                                                 
18

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007, p..119. 
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A pesar de que este Acuerdo no constituye un tratado internacional nacido 

de una conferencia diplomática resulta ser un antecedente importante para el 

Convenio de Montreal del 1999. Pero, antes que se diera el  Convenio Montreal 

del 99, como antesala se encuentra el  Protocolo de Guatemala (1971),19 el cual 

recopila el esfuerzo por modernizar y actualizar el tema de responsabilidad del 

transportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

  Campos García María José,  “Acuerdos de Tránsito Aéreo. Las libertades del aire y los derechos 

aerocomerciales”. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 

2012, p.69. 
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El Protocolo de Guatemala (1971) 

Tupini20 de manera acertada indica que en:  

“Con el protocolo de Guatemala, la empresa viene a responder  por el daño 

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

pasajero por el solo hecho que el evento, 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 únicamente de las condiciones de salud del pasajero”.  

El sistema de indemnizaciones se evalúa de la siguiente forma21: 

1. Elevar el límite de responsabilidad del transportista hasta 75 000 USD 

(aproximadamente 1 136 millones FF oro) en todos los vuelos internacionales que 

toca territorio estadounidense. 

2. Eliminar la posibilidad de exculparse por parte del transportista. 

3. Poner una nota en el billete sobre la posibilidad de aplicación de este 

Acuerdo. Dado el carácter altamente irregular, desde el punto de vista jurídico, de 

este acuerdo entre Administración de un país y compañías privadas de otros, se 

intentó reformar el Convenio de Varsovia en el mismo sentido, para oficializar la 

situación. Así, en 1971, se firmó el Protocolo de Guatemala, que elevaba el límite 

de responsabilidad a 100 000 USD (1,5 millones FF oro). Sin embargo, dado el 

                                                 
20

  Citado por  CAMPOS GARCÍA María José,  “Acuerdos de Tránsito Aéreo. Las libertades del aire y 

los derechos aerocomerciales”. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa 

Rica. San José. 2012, p.59. 

 
21

  Sequera Duarte, Álvaro. “Desarrollo del derecho aeronáutico internacional”, Editorial Universidad 

Militar Nueva Granada, Colombia. 2012,  p. 65. 
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escaso interés internacional, el Protocolo no alcanzó suficiente número de 

ratificaciones para entrar en vigor, habiéndolo ratificado solo cuatro Estados, de 

los treinta para su entrada en vigor. Se incluye, además, una cláusula exigiendo 

que el tráfico regular total de los países que lo ratifiquen supere una cierta cifra, 

para que la ratificación de países importantes sea decisiva. 

La problemática radica en los límites de las indemnizaciones y en su 

aplicación a las líneas aéreas. Existe una creciente línea argumental en relación 

con ello; por lo que se debería eliminar basándose en: 

a) Los límites eran muy adecuados para las primeras etapas de la industria, 

pero no para una actividad económica y técnicamente madura. Ya que padece de 

falta de adecuación a la realidad económica actual. 

b) Si en el caso de un accidente aéreo pueden verse comprometidos el 

fabricante del avión, el aeropuerto o el Servicio de Control Aéreo. Lo cual puede 

llegar en muchos casos a ser nocivo para la industria aérea en relación con las 

cuantiosas sumas por indemnizaciones.  

El Protocolo de Guatemala creó un antecedente en lo referente a 

Convenios Internacionales sobre Derecho Aeronáutico, ya que no parte de la 

premisa de la culpa como era lo usual en los instrumentos internacionales 

anteriores.   

Se dice que el transportista no puede eximir su responsabilidad invocando 

las defensas dispuestas en el artículo 20 del Convenio de Varsovia, por lo que se 

establece un régimen de responsabilidad objetiva. 

En lo referente al daño producido por el retraso en las operaciones del 

porteador, se mantiene un régimen de responsabilidad contractual subjetivo, pues 

el transportista puede alegar la debida diligencia con el fin de eximir su 

responsabilidad.  
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El Convenio de Montreal de 199922 

Mejor llamado como Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas 

al transporte aéreo internacional. 

 Este convenio se estructura sobre la base del Contrato de Transporte 

Aéreo, pues el Convenio de Montreal tiene aplicación entre partes, es decir, 

pasajeros y transportista o expedidores y transportista en el caso del contrato de 

transporte aéreo de carga.  

La responsabilidad entre las partes surge del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales de manera que la responsabilidad establecida en el 

Convenio es contractual. 

Para el caso de daños a los pasajeros que impliquen la muerte o lesión 

corporal de estos se establece una responsabilidad ilimitada articulada en dos 

topes: 

a) Un primer tope que aplica en las indemnizaciones de hasta 100 000 DEG 

en donde se establece un régimen de responsabilidad objetiva (el transportista no 

puede eludir su responsabilidad salvo por hecho de la víctima). 

b) Un segundo tope que aplica en las indemnizaciones a partir de los 100 

000 DEG en donde se establece un régimen de responsabilidad subjetivo (el 

transportista puede eximir su responsabilidad alegando su falta de culpa, 

fundamentando la debida diligencia). 

                                                 
22

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007, p.157. 
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 Se repite la misma mecánica de los otros instrumentos,  donde se sanciona 

con la nulidad  cualquier cláusula establecida en el contrato de transporte que 

contravenga el convenio o tienda a la exoneración total o parcial a favor del 

transportista. 

Se reconoce la posibilidad de que en caso de daños exista un pago 

adelantado por parte del transportista con el fin de satisfacer las necesidades 

económicas inmediatas de las víctimas. De ahí nace la obligación de los Estados a 

exhortar a las aerolíneas la contratación de un seguro que cubra su 

responsabilidad. 

Asimismo se reconoce la posibilidad, de que en caso de que exista muerte 

o lesión corporal de un pasajero, este pueda accionar ante los tribunales de un 

Estado parte del Convenio en donde la víctima tenga su domicilio principal 

siempre y cuando el transportista posea una oficina en ese lugar.  

Al igual que en el Convenio de Varsovia existen determinados supuestos de 

hecho ante los cuales se logra atribuir la responsabilidad civil al porteador. Los 

supuestos de hecho son los siguientes:  

1. Muerte o lesión corporal de un pasajero.  

2. Destrucción, pérdida o avería del equipaje.  

3. Destrucción, pérdida o avería de la carga.  

4. Daño causado por retrasos en las operaciones del transportista de 

pasajeros, equipaje o carga. 

Todo el Sistema de Varsovia23 se basa en la responsabilidad subjetiva y por 

eso cuando el porteador no tenía la culpa, no debía ser responsable de cualquier 

                                                 
23

  Ibíd, p.168. 
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daño que sufriera un pasajero durante el transporte aéreo, de ahí que existieran 

causas que eximían de responsabilidad al porteador.  

Con el Convenio de Montreal de 1999, la situación cambia, pues a la par de 

la Responsabilidad Subjetiva se introduce el concepto de Responsabilidad 

Objetiva. 

El numeral 27 del Convenio establece el principio de libertad contractual 

según el cual “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá al 

transportista negarse a concertar un contrato de transporte, renunciar a las 

defensas que pueda invocar en virtud del presente Convenio, o establecer 

condiciones que no estén en contradicción con las disposiciones del Convenio.”  

 Por lo dicho anteriormente se nota que es posible trasladar, por simple 

acuerdo entre las partes, este límite cuantitativo en el que opera el régimen 

objetivo, pues si el transportista, renuncia a la posibilidad de invocar el hecho de 

que el daño causado no fue producido por una acción u omisión suya entonces, si 

no puede alegar falta de culpa, el régimen automáticamente se estaría 

transformando en un régimen de responsabilidad objetiva, o responsabilidad sin 

culpa, con lo cual el límite dispuesto en el cual aplica este régimen se rompería y 

podría seguirse aplicando hasta un monto acordado mucho más alto o 

simplemente ilimitado. 

Por otro lado, en el quinto capítulo, se desarrolla la figura de los transportes 

efectuados por una persona distinta24 del transportista contractual. 

En este capítulo se diferencia el concepto de transportista contractual y el 

de transportista de hecho, estos conceptos se aplican en el caso de que un 

transportista contractual, que, efectivamente, celebra un contrato de transporte 

                                                 
24

  Ibíd., p.188. 
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aéreo con el pasajero, autorice a otro transportista para que realice efectivamente 

el transporte. Vale advertir que esta autorización se presumirá salvo prueba en 

contrario, según el artículo 39 del Convenio de Montreal. 

Solo resta acotar que el gran beneficio del Convenio de Montreal es la 

uniformidad del régimen de responsabilidad aplicable a las compañías aéreas, es 

decir, la superación de la dispersión normativa generada por el sistema Varsovia. 

Sin embargo, el artículo 55 deja abierto un portillo legal que da una especie de 

convivencia entre el antiguo régimen y el nuevo. 
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CUADRO 1 

 

Convención 

Internacional de 

Navegación Aérea, 

París (1919) 

 

Convención de naturaleza de derecho público, no 

toca de manera específica el tema de responsabilidad. 

 

 La 

Convención de 

Varsovia (1929) 

 

 

El porteador es de primera mano el responsable 

ante la lesión corporal sufrida por un pasajero a bordo del 

aparato o en el curso de cualquiera de las operaciones de 

embarque y desembarque. Así como de  los equipajes y 

mercancías. 

 

La responsabilidad del porteador no es netamente 

objetiva, ya que el Convenio admite causas de 

exoneración. 

 

 La 

Convención de 

Chicago (1944) 

 

 

Viene a resguardar el desarrollo futuro de la 

aviación civil internacional y a preservar la amistad y el 

entendimiento entre las naciones. 
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Protocolo de 

la Haya (1955) 

 

 

Reducción de algunas formalidades referentes a los 

títulos de transporte. 

Modificación de los límites indemnizatorios 

establecidos en el Convenio de Varsovia. 

 

 

El Acuerdo de 

Montreal (1966) 

 

Este  acuerdo no constituye un Convenio 

Internacional, constituye un paso clave en la quiebra de los 

principios integrantes del Sistema de Varsovia y un 

preámbulo para la redacción y la firma del Protocolo de 

Guatemala de 1971. 

 

 

 

Protocolo de 

Guatemala (1971) 

 

 

 

Conviven en este instrumento jurídico internacional 

dos sistemas de responsabilidad distintos, ya que, en el 

caso de daños a los  pasajeros que impliquen la muerte o 

lesión de estos, se introduce un sistema de 

responsabilidad civil objetivo; mientras que en el caso de 

daño producido por el retraso en las operaciones del 

transportista se conserva un sistema de responsabilidad 

subjetivo, según el cual el transportista puede eximirse de 

su responsabilidad mediante la oposición de la defensa de 

la debida diligencia.  
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El Convenio 

de Montreal  (1999) 

 

 

La responsabilidad entre las partes surge del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales de 

manera que la responsabilidad establecida en el Convenio 

es contractual. Es decir, pasajeros y transportista o 

expedidores y transportista en el caso del contrato de 

transporte aéreo de carga.  

 

 

Producto del desarrollo de  dichos  instrumentos internacionales, aunado a 

la vanguardia tecnológica y el desarrollo de las actividades comerciales a lo largo 

de la historia, ha generado la evolución  doctrinal y normativa en el derecho 

aeronáutico.  

Dicha evolución podría catalogarse en   las siguientes etapas25:  

Etapa de Cartel (hasta 1978), que se caracteriza por una fuerte intervención 

de los Estados, y la existencia de un estricto marco regulatorio en el cual las 

tarifas eran fijadas por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). 

Hay que tomar en cuenta de que la actividad aeronáutica en esta época era 

todavía muy proteccionista; además, el desarrollo tecnológico  era incipiente. 

Ya en la etapa de Desregulación (de 1978 en adelante), se da un 

relajamiento de los controles tarifarios y de capacidad. Se producen grandes 

expansiones, pero también grandes pérdidas; en este periodo se empieza a dar 

                                                 
25

  Sequera Duarte, Álvaro. “Desarrollo del derecho aeronáutico internacional”, Editorial Universidad 

Militar Nueva Granada, Colombia. 2012, p. 603. 



 

39 

 

una liberalización de la actividad aeronáutica, y se logra aumentar el  número de  

los convenios internacionales. 

Propiamente ya en la etapa de Concentración (actual), que se caracteriza 

por la formación de grandes conglomerados, fusiones y alianzas estratégicas, 

producto del fuerte crecimiento de la demanda en el servicio aéreo. Sequera 

Duarte26  indica que la insuficiencia existente en el conjunto de toda la capacidad 

(aerolíneas, aeronaves, sistemas de reservas computadorizados e infraestructura 

aeropuertos), sobre las cuales reposa todo el funcionamiento del sistema de 

transporte aéreo en el mundo, fue lo que condujo al proceso de privatización de la 

infraestructura, de las aerolíneas, la regulación de normas neutrales en general, 

una flexibilización de las normas regulatorias de la industria y la creación de 

nuevas figuras contractuales. 

De acuerdo con lo manifestado por diversos estudiosos, especialmente 

Vásquez Rocha, Donato, Mapelli, Wassenbergh, Fochi y Cosentino, citados por 

Sequera Duarte, el desarrollo del transporte aéreo no ha sido homogéneo en 

todas las regiones del mundo, ya que depende del poder adquisitivo del país para 

invertir en dicha industria que de paso es sumamente onerosa, aunado a ello es 

necesario estar en constante cambio y sumarse a las nuevas tecnologías. 

Un instrumento de gran trascendencia para el derecho aeronáutico fue el  

Convenio de Chicago de 1944, el cual constituyó la base jurídica principal de la 

política aérea, porque se encuentran vinculados a él la gran mayoría de los países 

del mundo. 

 Tres décadas después, un hecho de importante transcendencia fue lo 

sucedido en Estados Unidos, a fines de la década del setenta es que el éxito 

percibido en la liberalización interna llevó a la administración del Presidente Jimmy 

                                                 
26

  Ibíd., p. 244. 
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Carter a buscar exportar sus políticas en el mercado internacional. 

Consecuentemente, con este Acuerdo, surgió la política de desregulación de los 

Estados Unidos. (Airline Desregulation Act), que afectó a las líneas aéreas 

latinoamericanas, al quedar estas sujetas a lo que dictaminara la competencia 

potencial. 

Recapitulando, puede afirmarse que los efectos de la desregulación han 

sido beneficiosos para la industria aéreo-comercial norteamericana, ya que con 

ello, logro afianzar su poderío económico-financiero, jalando para sí el mayor 

beneficio para sus aerolíneas bajo una política de crecimiento internacional. 

Producto de ello se dio el nacimiento a los convenios bilaterales, que resultan ser 

más prácticos que los convenios multilaterales.  

 Gracias a dichos convenios internacionales, se fue desarrollando 

paulatinamente el marco aeronáutico costarricense bajo un régimen de 

responsabilidad civil objetiva plasmado en la Ley General de Aviación Civil. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Marco regulatorio de Aviación Civil referente al régimen de responsabilidad 

en  los contratos aeronáuticos 

SECCIÓN I 

INSTITUTO DE AVIACIÓN CIVIL 

Como dato histórico, la industria aeronáutica costarricense se empieza a 

desarrollar en la mitad del siglo XX; sin embargo, su inicio fue poco estimulante y 

lento; un claro ejemplo de esto fue la entrada en vigencia de los Convenios de 

escala internacional ratificados años posteriores a su suscripción. Una muestra de 

esto, es el Convenio de Varsovia, que fue ratificado en Costa Rica hasta la época 

de los años ochenta. 

Como dato histórico, se tiene al piloto Jesse Seligman27 como el primero en 

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

diciembre de 1928 se realizó el primer vuelo comercial a Costa Rica en  La 

Sabana. La empresa que realizó el vuelo 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. 

                                                 
27

  Campos García, María José.  “Acuerdos de Tránsito Aéreo. Las libertades del aire y los derechos 

aerocomerciales”. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 

2012, p.30. 
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El año de 1949, fue fructífero28 para la aviación costarricense, en virtud de 

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

Con esta ley se constituye la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), y se 

determinan las funciones de la Junta de Aviación Civil. 

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. Y sus respectivas reformas. 

El Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación 

Civil29, están adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los cuales 

constituyen los órganos competentes en todo lo referente a la regulación y control 

de la Aviación Civil dentro del territorio nacional. 

Como lo menciona el sitio oficial de  DGAC, se cuenta con las leyes y 

reglamentos nacionales sobre la Aviación Civil, con el paso del tiempo se ha 

logrado consolidar un amplio marco jurídico internacional, este marco jurídico 

establecido, norma las relaciones internacionales en áreas con una problemática 

técnica, política, socioeconómica y comercial específica.  Donde instituciones 

como: Organización de la Aviación Civil Internacional (O.A.C.l.), Comisión 

Latinoamericana de Aviación Civil (C.L.A.C.), Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (I.A.T.A.) y la Agencia de Aviación Federal (F.A.A.). Tienen entre 

sus principales tareas ayudar a conducir las negociaciones internacionales para 

lograr acuerdos sobre puntos de interés común entre los países. 

 

En relación con su estructura, la DGAC, cuenta con las siguientes 

secciones: 

                                                 
28

  Ibíd. P.36. 

29  
 Recuperado de http://www.dgac.go.cr/acercadgac/aviacion_cr/historia.html 
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DIAGRAMA 1 
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Dentro de la Dirección General de Aviación Civil, se  encuentra el Registro 

Aeronáutico, en este departamento pueden encontrarse los diferentes contratos 

aeronáuticos. Realizando un trabajo de campo y con la valiosa colaboración del 

licenciado Daniel Saborío,  se ha logrado obtener ideas muy valiosas para esta 

investigación. 

 

En relación con las figuras contractuales, hace una acotación sobre el 

fletamento, indicando que la LGAC expone con mayor libertad la aplicación de 

esta figura. Mientras que hay normativa a nivel regional (MAC-OPS) que hace 

ciertas restricciones en relación con esta tipología de acuerdo con el zonaje. 

 

 A criterio del licenciado, abordando el tema de los Convenios 

Internacionales;  este indica que la Convención de Chicago propiamente en su 

artículo 83 bis, logra hacer un gran aporte a nivel normativo; ya que se consigue 

transferir la responsabilidad.  

 

 

Esto opera  cuando una aeronave matriculada en un Estado contratante sea 

explotada de conformidad con un contrato de arrendamiento, fletamento o 

intercambio de aeronaves, o cualquier arreglo similar, por un explotador que tenga 

su oficina principal o, de no tener tal oficina, su residencia permanente en otro 

Estado contratante, el Estado de matrícula, mediante acuerdo con ese otro 

Estado, podrá transferirle todas o parte de sus funciones y obligaciones como 

Estado de matrícula con respecto a dicha aeronave, donde el Estado de matrícula 

quedara relevado de su responsabilidad con respecto a las funciones y 

obligaciones transferidas.  
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Y concuerda también con la mayoría de los expertos en la materia, que el 

Convenio de Montreal de 1999, viene a dar una unificación normativa, brindando 

un panorama innovador  al proyectar un régimen de responsabilidad objetiva. Sin 

embargo, es meritorio hacer la observación que el propio Convenio posee ciertos 

yerros al conservar ciertas ambigüedades del Sistema de Varsovia, por lo que 

vuelve a crear divergencia de criterios sobre el régimen de responsabilidad 

imperante. 
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SECCIÓN II 

GENERALIDADES 

 

Dentro de las políticas de esta institución se encuentra velar por la 

seguridad aeronáutica y aeroportuaria dentro del territorio nacional, manteniendo 

en observancia la adhesión a los convenios de la Organización de la Aviación Civil 

Internacional. 

  

La DGAC, es responsable de regular los servicios de navegación aérea, 

operaciones, licencias, aeronavegabilidad y evaluar su cumplimiento, así como 

llevar el registro aeronáutico y aplicar la legislación aeronáutica nacional de 

conformidad con las normas internacionales de aviación civil, de tal manera que 

las operaciones aéreas se desarrollen con seguridad. 

 

Dicha institución es la encargada de dar las licencias, evaluando el nivel de 

 idoneidad del candidato. Así como de brindar los certificados de 

aeronavegabilidad y llevar un Registro Aeronáutico, según lo establece la Ley 

General de Aviación Civil, en el Título Segundo, Capítulo II, artículo 30 y 

siguientes, aplicando específicamente la normativa Aeronáutica en materia de 

trámite de certificados de explotación. 

 

Especial mención hay que hacer sobre el certificado de aeronavegabilidad; 

ya que este es un documento acreditador que la aeronave se encuentra en 

condiciones de ser operada, el modelo de este certificado es el establecido por la 

OACI, y debe de ser renovado periódicamente, o bien, por accidente sufrido previa 

inspección de las autoridades de aviación. 
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SECCIÓN III 

 NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD 

La Ley  5150, contempla las atribuciones y responsabilidades que tiene la 

DGAC; entre dichas disposiciones, se encuentra la de llevar un Registro 

Aeronáutico, el cual constará de dos secciones:  

I. Registro Aeronáutico Administrativo, a cargo de la Dirección General de 

Aviación Civil.  

II. Registro Nacional de Aeronaves, a cargo del Registro Público de la 

Propiedad Mueble. En dicho registro, se inscribirán los contratos de arrendamiento 

o fletamento de aeronaves de matrícula nacional, previo  cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios.  

Como parte de su labor se normatiza en el artículo 60, el deber  que tienen 

los inspectores y mecánicos en notificar al dueño de una aeronave todo defecto 

que encuentren en la misma, sus motores o utensilios, cuando aquel constituya 

causa de inseguridad.   

Particularmente, la Ley 5150 regula en su artículo 188, el contrato de 

transporte, donde se obliga al porteador, por cierto precio a conducir de un lugar a 

otro, por vía aérea ya sea para entregar cosas o transportar pasajeros.  

 En el título sexto, capítulo uno de la Ley 5150,  toca el tema de la 

responsabilidad, infracciones y penas.  

Sobre este tema en particular se desarrollará con mayor detalle en el 

capítulo cuarto de la investigación. Pero, es importante tener presente los tópicos 

de responsabilidad que regula la Ley 5150. 
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DIAGRAMA  II 

 

 

Para efectos de esta investigación, la responsabilidad que pretende 

analizarse emana del contrato aeronáutico que se deriva de la relación jurídica 

entre el propietario de una de aeronave y un tercero (entiéndase transportista) que 

puede comprarla, utilizarla o someter dicha relación jurídica a una de las diversas 

modalidades contractuales. Pero, a pesar de tener el tema de investigación 

delimitado se verá más adelante que existen niveles de responsabilidad que se 

traslapan y  resulta difícil determinar el régimen de responsabilidad imperante. 
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SECCIÓN IV 

 GENERALIDADES DE CONTRATOS 

Doctrinariamente, se entiende que hay contrato, cuando dos o más 

personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación; además los 

contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto cuando la 

ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. 

Aterrizando propiamente en la definición de contrato aéreo, se adopta el 

concepto que brinda el  jurista argentino30 Federico Videla que lo define como:  

“...hay un contrato de transporte aéreo cuando una parte se obliga a 

trasladar personas o cosas, de un lugar a otro, en aeronave y por vía aérea, y la 

otra pagar un precio como contraprestación.”31  

Resumiendo puede decirse que es un contrato mediante el cual un 

transportista se obliga a transportar en aeronave y por vía aérea, previo pago de 

un precio acordado, a personas, equipajes o mercancías y llevarlas desde el punto 

de salida al punto de destino en el tiempo acordado sin sufrir daño alguno. 

Como punto neurálgico del contrato32, existe una obligación central a la que 

se compromete el transportista. Obligación que se expresa en el compromiso de 

efectuar un transporte de personas o cosas cumpliendo necesariamente con:  

                                                 
30

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007, p. 59. 

31
  Videla Escalada, Federico; Manual de Derecho Aeronáutico; Victor P. De Zavalia – Editor; Buenos 

Aires, Argentina; 1979, p. 373. 
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1. En aeronave y por vía aérea.  

2 Entre dos puntos previamente acordados.  

3. En el tiempo acordado por ambas partes.  

4. Sin que las personas o las cosas o la aeronave sufran daño alguno.  

Es necesario de que todos los puntos citados previos se encuentren 

presentes a la hora de la realización del transporte, pues son elementos 

esenciales del contrato aeronáutico.  

Recapitulando lo anteriormente dicho se infiere que para que exista un 

contrato de transporte aéreo, cualquiera que sea su modalidad, deben presentar 

dos cuestiones fundamentales, la primera es que el transportista se obligue a 

transportar personas o cosas cumpliendo las características mencionadas supra, y 

la segunda es que, en contraste, el interesado en el transporte pague el precio 

acordado por ambos. Exceptuando este último requisito cuando se realiza algún 

tipo de transporte aéreo gratuito.  

Únicamente, una vez que se cumplan los puntos ya citados es cuando 

puede decirse que se está frente de un contrato de transporte aéreo, el cual 

dependiendo de la causa se enmarca en alguna tipología contractual.  

 

                                                                                                                                                     
32

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007, p..60. 
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Estos tipos de contratos poseen características generales, se dice que son: 

consensuales, bilaterales, onerosos, informales y típicos.  

 Es un contrato consensual 

Debe existir acuerdo de dos voluntades para firmar el contrato.  Donde la 

figura "A" es el propietario de la aeronave y "B" el transportista que la llega por 

utilizar para fines comerciales.  

 Es un contrato bilateral 

Existen dos obligaciones fundamentales y recíprocas en el contrato de 

transporte aéreo: la obligación del transportista de efectuar el traslado y la 

obligación del interesado de pagar el precio, una sin la otra no funcionan. Esta 

característica viene de la mano con el consenso. 

 Es un contrato oneroso 

 Al hablar de la industria aeronáutica, se sabe que está de por medio la 

onerosidad. Esta debe vincularse con el carácter de la bilateralidad, ya que como 

indica el autor Federico Videla:  

“En efecto, y por definición todo contrato bilateral es oneroso, ya que al 

engendrar obligaciones para ambas partes, incluye el elemento del sacrificio y 

ventaja recíproca que caracteriza a los actos a título oneroso”. 

 Es un contrato no formal 

El contrato de transporte aéreo es un contrato no formal. El Convenio de 

Varsovia indica que el contrato de transporte aéreo descarta cualquier acto 

solemne, pues si bien, dicho convenio propone ciertas formas para este, agrega 

que dichas formas no invalidan el contrato, lo que quiere decir que no son 

requisitos sine qua non para su efectividad.  
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 Es un contrato típico 

Se dice que el contrato de transporte aéreo es un contrato típico nominado, 

establecido  y estructurado por diversos instrumentos jurídicos tanto 

internacionales como por regulaciones internas de los países.  

 

 Es un contrato de índole internacional 

Al cubrir vastas distancias, las aeronaves son los medios de transporte que 

más fronteras atraviesan. Por este motivo, es absolutamente necesaria la 

existencia de una gran legislación internacional aeronáutica y de preferencia 

armónica que regule el tema de soberanía y aplicabilidad de la ley en materia de 

responsabilidad. 

Sustentado las características anteriores, puede inferir que el objeto del 

contrato es la aeronave misma. Mientras que la causa es como indica Videla: 

 “La combinación de las finalidades señaladas, recíprocas, y 

correspondientes a las obligaciones asumidas por cada uno de los contratantes, 

permite dar un enfoque general del tema y expresar que la causa del contrato es 

la finalidad de las partes…” Esa finalidad que las partes deseen darle al tipo de 

contrato por aplicar. 

Particularmente, en contratos aeronáuticos, deben brindarse garantías 

internacionales33, por lo que dichos contratos deben cumplir  requisitos esenciales, 

tales como: 

                                                 
33

  Novales Aguirre, Alfonso. “Proyecto De Convenio Relativo A Garantías Internacionales Sobre 

Elementos De Equipo Móvil” Segundas Jornadas Académicas De Transporte Aéreo  Y Derecho Aeronáutico 

Agosto 29 ’31 San José, 2001, p. 3. 
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Constar por escrito, que esté relacionado con un objeto aeronáutico 

plenamente identificado, o sea, que contenga el número de serie del fabricante, el 

nombre del fabricante y la designación del modelo; determine las obligaciones 

garantizadas y cuándo las partes pueden disponer del bien.   

Dichas partes pueden ser: el otorgante; el vendedor condicional y el 

arrendador.  La identificación del objeto (aeronave, helicóptero, repuestos, etc.), 

determina las obligaciones garantizadas.  

El contrato de transporte aéreo es una figura compleja, en la cual los 

contratos específicos presentan tipologías muy dispares entre sí, por eso es 

complicado abarcar todas sus características en un desarrollo general del tema. 

Se analizará grosso modo los contratos que devienen entre el transportista-

pasajeros y transportista-carga, ya que este no es el eje de la investigación; sin 

embargo, es importante conocer el régimen de responsabilidad que se maneja en 

dichas tipologías contractuales. 
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SECCIÓN V 

TIPOS DE CONTRATOS AERONÁUTICOS 

 

Transportista-Pasajeros 

Hay contrato de transporte aéreo de pasajeros cuando surge la obligación 

de una parte de trasladar a uno o más individuos, en una aeronave, de un lugar a 

otro, por medio de una remuneración que debe pagar el pasajero por dicho 

traslado, donde la condición de pasajero puede ser adquirido personalmente o por 

actuación de otra persona, que lo represente. 

 

Tapia Salinas hace una observación particular sobre esta modalidad, ya 

que lo define su naturaleza personal, es decir, no es un contrato en el que formen 

parte sujetos indeterminados, se hace de vital importancia, la identidad del 

pasajero, es decir,  su carácter “intuito personae”. 

 

Al concretarse este transporte, debe tomarse en cuenta otros elementos 

adicionales, ejemplo de ello es el billete de pasaje. Siendo este, el documento 

dado por el transportista  que habilita al pasajero para ser transportado hacia su 

destino. Este billete de pasaje es un instrumento, en el cual se refleja la anuencia 

de ambas partes de comprometerse a lo estipulado en dicho billete.  

 

Convenios Internacionales como el de Varsovia, y los Protocolos de la Haya 

y Guatemala, mencionan la necesidad de expedir el billete de pasaje. Este billete 

resulta imprescindible para el transportista, ya que si no lo expide o se encuentra 

defectuoso puede verse perjudicado a la hora de perder el beneficio de la 

limitación de la responsabilidad. 
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El convenio sobre la responsabilidad civil del transportista aéreo (Montreal, 

1999), en su artículo 3, menciona que en el caso de transporte de pasajeros, se 

expedirá un documento  que contenga los siguientes tópicos:  

 

 

a) La indicación de los puntos de partida y destino; 

b) Si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un 

solo Estado Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro 

Estado, la indicación de por lo menos una de esas escalas. 

 

Sin embargo, este mismo articulado hace una salvedad donde indica que el  

incumplimiento de las disposiciones dadas en el artículo 3, no afectará  la 

existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará 

sujeto a las reglas del presente Convenio, incluyendo las relativas a los límites de 

responsabilidad. 

 

Entre los efectos que se derivan de este contrato, el transportista recibe por 

parte del pasajero el precio pactado. A pesar de hacer pago el tiquete, el pasajero 

se ve envuelto en una serie de restricciones como lo son: viajar con la 

documentación completa, debe presentarse a la hora precisa en la terminal de 

abordaje, a la vez, está sujeto a la verificación de que  se cumplan con todos los 

requerimientos legales, etc.  Videla  Escalada indica que la posibilidad de 

modificar las condiciones del transporte puede originarse, principalmente, en 

motivos de seguridad, como datos meteorológicos desfavorables,  o algún cierre 

de algún aeropuerto. 

 

Como punto medular de este contrato se encuentra  el traslado del pasajero 

del punto de partida hacia su destino. Este traslado debe ser consensual y el 

transportista debe velar por la integridad del pasajero. El contrato al que se sujeta 
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el pasajero, tiene una serie de particularidades, pues no se trata de un contrato en 

donde el contenido fue libremente convenido por ambos intervinientes, sino más 

bien, se está ante una adhesión por parte del usuario, al aceptar este último los 

términos del billete de pasaje. 

Este tipo de contrato es regulado, principalmente, por dos sistemas el de 

Varsovia y la Convención de Montreal. 

 

Transportista-Equipaje 

Para poder  desarrollar este contrato es necesario definir qué se entiende 

por equipaje; 

 

 Se considera equipaje la ropa, artículos y efectos personales, necesarios 

para el vestir, uso, confort o conveniencia del pasajero en relación con su viaje. A 

menos que se especifique lo contrario, esto abarca tanto el equipaje de mano 

como el registrado. Dentro del equipaje, pueden incluirse también las herramientas 

o instrumentos de trabajo, relacionados con el oficio o profesión del pasajero, 

siempre y cuando sea una cantidad razonada.  

 

Los autores Flogia y Mercado34 en su obra Derecho Aeronáutico, lo definen 

diciendo que: “El contrato de transporte de equipajes no es un contrato autónomo, 

es el resultado del transporte de personas, por lo cual viene a ser un complemento 

del contrato de transporte de personas”. 

 

Siendo el transportista el que impone pautas para que se genere el contrato 

de equipaje; debiendo el pasajero aportar cierta información; ejemplo de ello son: 

                                                 
34

  Flogia Ricardo y Mercado Ángel, Derecho Aeronáutico, Buenos Aires, Editorial Abeledo, Primera 

Edición, 1976, p. 134. 
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que todo pasajero debe identificar su equipaje debidamente, incluyendo: nombre, 

apellido, número de teléfono y dirección permanente. Además, de presentar el 

boleto de viaje en donde se indique número de vuelo, fecha, hora y destino al que 

se dirige el pasajero. Aunado a ello, el transportista se reserva el derecho de no 

aceptar equipajes que presenten daños menores al momento del registro. Es 

obligación del transportista informar al pasajero, si el transporte es efectuado por 

más de un transportista  y, consecuentemente, se verá sometido a diferentes 

condiciones, regulaciones y tarifas, según cada régimen. 

  

Este tipo de contrato como el mencionado supra, en el caso que se aplique 

la Convención de Varsovia o el Convenio de Montreal el pasajero puede 

beneficiarse de  los límites de responsabilidad más elevados  en los casos de 

pérdida, daño o demora del equipaje mediante la realización de una declaración 

especial en el momento de la presentación al vuelo (check-in) del valor de su 

equipaje y mediante el pago de una tasa complementaria.  Asimismo, si el valor de 

su equipaje supera el límite de responsabilidad aplicable, deberá pagar un seguro 

adicional. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación, se hace una comparación de 

la  indemnización  que se maneja entre la Convención de Varsovia y el Convenio 

de Montreal, frente un eventual daño al equipaje. Existiendo una diferencia 

sustancial del monto entre ambos sistemas. 
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CUADRO II35 

 

CONVENCIÓN VARSOVIA CONVENIO MONTREAL 

Con respecto a destrucción, 

pérdida o daño o retraso del equipaje, 

(aproximadamente EUR 1200, USD 

1800). 

Por pérdida o daño o demora en 

el equipaje facturado, 

(aproximadamente EUR 400; US$400) 

en los casos de equipaje no facturado. 

 

Por daños ocasionados por 

demoras en su viaje, (aproximadamente 

EUR 5 000; USD 6 500). 

 

 

En este tipo de contrato  hay que distinguir entre equipaje de mano y 

facturado, ya que están sujetos a regímenes jurídicos diferentes, porque el 

equipaje de mano es custodiado por el pasajero. Diferente tratamiento se le da al 

equipaje facturado, el cual es resguardado por el transportista. El Convenio de 

Varsovia como se vio regulado el tratamiento del equipaje facturado. 

 

El transportista que admita un reclamo no supone una admisión de 

responsabilidad legal por parte del transportador, previo a que se realice la 

investigación respectiva. Si el pasajero tiene un reclamo será analizado y 

compensado, en caso que aplique, de acuerdo con las regulaciones aplicables, 

según la ruta volada y bajo las limitaciones de responsabilidad establecidas en la 

Convención correspondiente u otras leyes aplicables. 

                                                 
35

  Recuperado de http://www.iatatravelcentre.com/e-ticket-notice/Spain/Spanish/ 
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Es importante  valorar si el transportista logra probar que  la negligencia u 

otra acción u omisión indebida de la persona que pide indemnización, o de la 

persona que proviene su derecho, causó el daño o contribuyó a él, este quedará 

exonerado, total o parcialmente, de su responsabilidad con respecto al 

reclamante, en la medida en que esta negligencia u otra acción u omisión indebida 

haya causado el daño o contribuido a él. 

Ambas tipologías contractuales son muy comunes en el derecho 

aeronáutico, ya que son vitales para el desarrollo comercial de la industria aérea. 

Es importante acotar que cada aerolínea cuenta con contratos particulares de 

transporte que regulan la relación pasajero y equipaje. Analizando algunos puede 

establecerse una línea similar que prácticamente tocan cuatro aspectos 

fundamentales como lo son: las definiciones conceptuales,  las obligaciones y 

derechos del transportista, las obligaciones y derechos de los pasajeros y el 

régimen de responsabilidad imperante. 

En relación con el régimen de responsabilidad imperante, a modo general, 

se establece que la responsabilidad del transportista está sujeta a los Convenios 

Internacionales y las leyes aplicables. 

 

De existir daño, la persona con derecho a la reparación deberá presentar 

una reclamación al transportista cuando descubra el daño y, en cualquier caso, en 

un término máximo de una semana después de recibido el equipaje  que fue 

registrado. Quedando exento si se comprueba que los daños son producto del 

desgaste normal y esperable del manejo del equipaje. 

 

Como se mencionó tanto para los contratos de pasajeros como de equipaje, 

se aplica el Convenio de Montreal o la Convención de Varsovia. Estos 

instrumentos internacionales serán aplicables en caso de muerte o lesiones 

corporales, por la pérdida o daño del equipaje, y por retraso.  
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Particularmente, en el caso de muerte o lesiones corporales el Convenio de 

Montreal no tiene un tope económico. En el caso del Convenio de Varsovia, si 

existe una especie de límite en el monto de indemnización, por lo que, hoy en día, 

muchas aerolíneas han renunciado voluntariamente a estos límites en su totalidad, 

y logran implementar una serie de límites adecuados a la realidad económica, o 

renuevan los instrumentos internacionales competentes en esa materia. 

 

En el Convenio Montreal, tratándose de daños a los pasajeros que 

impliquen muerte o lesión corporal se establece una responsabilidad ilimitada en 

dos niveles, a saber: un primer nivel limitado a 100 000 DEG (Derechos 

Especiales de Giro) en donde se establece una responsabilidad de tipo objetivo, 

de manera que el transportista no puede eximir su responsabilidad, y un segundo 

nivel que nace de la cantidad anteriormente indicada hasta un monto ilimitado 

estableciéndose un régimen de responsabilidad de tipo subjetivo. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Análisis de los contractos aeronáuticos con base en el régimen de 

responsabilidad  aplicable  

SECCIÓN I 

ASPECTOS POR CONSIDERAR 

Los contratos aeronáuticos, deben ser bien estructurados y por su 

naturaleza  requieren  una serie de  negociaciones y  condiciones que guardan 

relación con la operación comercial y limitan su utilización cotidiana, resulta 

conveniente ejecutar la integración empresarial con convenios de aplicación más 

práctica y de adecuación a la realidad económica. 

 De las figuras contractuales con gran renombre se encuentra el leasing 

aeronáutico, el cual ha sido una herramienta que ha venido a renovar la actividad 

aéreo-comercial.  Es lógico que en una era donde la tecnología es dominante, lo 

referente a formas contractuales  deben ser flexibles capaces de adecuarse a la 

realidad económica, aunado a ello debe afrontar las condiciones competitivas del 

sistema de servicios aéreos tanto internos como internacionales. 

El contrato de leasing, ofrece un sistema que reduce la magnitud de los 

recursos financieros necesarios para obtener la disponibilidad material y jurídica 

de las aeronaves. Cosentino36 en su ponencia indica que la práctica aeronáutica, 

ha brindado dos modalidades sustanciales del contrato: el leasing financiero, y el 

leasing operativo. Donde se da la intervención de tres sujetos de derecho: el 

proveedor del bien, la compañía de leasing y el usuario. 

                                                 
36

  Cosentino  Eduardo T, El Contrato de Leasing de Aeronaves y su Perspectiva Internacional. Buenos 

Aires 2009, p. 2. 
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De allí, surge una serie de  relaciones jurídicas complejas por la que el 

“proveedor de la aeronave”, se obliga bajo un régimen de compraventa a transferir 

la aeronave a la compañía de leasing, la que otorga su disponibilidad al amparo de 

la misma. 
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SECCIÓN II 

TIPOLOGÍAS CONTRACTUALES 

A. Contrato Leasing 

 

El leasing37 se ha convertido en una herramienta vital para la industria 

aérea. Los beneficios de esta figura se han visto reflejados en los balances 

financieros de las empresas involucradas. El leasing ha sido de gran ayuda para el 

manejo comercial, porque logra vencerse a nivel financiero-contable el fenómeno 

de la depreciación. 

 

Hoy en día, puede decirse que es de común data que las compañías 

aéreas38  recurran a la vía contractual para poder disponer de una aeronave -o 

más de una- con la finalidad de utilizarla en una determinada actividad 

aeronáutica. Aunque son distintas las fórmulas contractuales que se emplean en el 

tráfico a estos efectos debe respetar la normativa de índole internacional como 

local. 

Doctrinariamente, el contrato de Leasing, se ve como una figura autónoma 

contractual; sin embargo, por medio del trabajo de campo y consultando con el 

señor Daniel Saborío del departamento de Registro Aeronáutico de Aviación Civil, 

indica que bajo la interpretación que le dan a la Ley Costarricense 5150, se 

                                                 
37

  Qiong Zuo, “Aircraft Leasing with Contracts” Singapore Management University. Dissertations and 

Theses Collection (Open Access) Dissertations and Theses. Singapore 2010, p. 8 

 
 
38  

Llorente Gómez de Segura Carlos, Los Contratos Internacionales De Utilización De Aeronaves: A 

Modo De Síntesis. Madrid 2012,  p. 152  
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entienden los contratos a nivel general como una especie de leasing y que, 

posteriormente, se evalúan para determinar si se está ante un arrendamiento, 

fletamento o utilización de aeronaves. Por ello, se considera importante en dicha 

investigación tomar esta interpretación para analizar dichos contratos. 

 El profesor Federico Torrealba Navas39  indica que el leasing es un 

contrato atípico, que posee elementos comunes con otras figuras típicas- el 

préstamo, el arrendamiento, la opción de venta, la compraventa, pero que, 

considerado unitariamente, viene a ser una figura sui generis. 

El leasing viene a ser una especie contractual de gran utilidad, ya que  

brinda al usuario un uso potencial de la cosa mueble o inmueble, con la opción de 

poder comprarla en un futuro.  Esta figura es de gran importancia en el área 

comercial ya que es un mecanismo para utilizar dichos bienes cuando no se tiene 

la capacidad económica para adquirirlos. Más aun cuando se está ante la industria 

aeronáutica, porque los costos operacionales y de adquisición de aeronaves 

resultan sumamente onerosos. 

Desde el aspecto comercial, este tipo de contrato se ve como una 

operación financiera. Torrealba40 indica que el deudor (el usuario) se compromete 

a pagar a la empresa de leasing una cuota periódica, cuya fórmula de cálculo 

incluye los siguientes componentes: Un abono al principal, un interés como 

mecanismo de indexación del capital y, en parte, como utilidad del acreedor, una 

fracción destinada al pago de primas de seguros. 

                                                 
39

  Torrealba Navas Federico, Contratos Especiales Civiles y Mercantiles, 2013. p. .472. 

 
40

  Ibíd.  P. 480. 
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Cuando surgen controversias en relación con la aplicabilidad de la figura 

surge el tema del incumplimiento, el cual puede visualizarse en la  jurisprudencia 

internacional; como lo es la  causa Nº 1656/97 con sentencia del 19/06/97.41  

En esa sentencia se trae a  colación el incumplimiento de un contrato de 

unión transitoria de empresas, donde surgen aspectos relacionados con la 

actividad aeronáutica, especialmente, de la cláusula 7° del contrato que 

contemplaba la opción a compra de la aeronave que preveía el contrato de 

leasing.  

Este contrato de UTE tenía como objeto la amortización del contrato de 

leasing de una aeronave determinada. En este fallo, la Cámara se inclina por 

considerar al leasing como una suma de contratos conexos y sentó doctrina ante 

el incumplimiento. 

Se trascribe un extracto de la misma: 

Concluimos con que, también para la jurisprudencia estadounidense, el 

contrato debe estar inscripto en el Registro de Aeronaves de aquel país para ser 

oponible a terceros, por ejemplo en una quiebra. De lo contrario, solo será 

considerado como un acuerdo de garantía válido entre las partes. 

Observamos con la transcripción supra, la importancia de que dichos 

contratos sean inscritos ya sea en el Registro Aeronáutico o sean otorgados bajo 

escritura pública. Para que estos sean oponibles a terceros. Es una figura 

contractual compleja que trae consigo una gran inversión logística y económica, 

por lo que es pertinente que cuente con medios que constaten su existencia.  Para 

                                                 
41

  Gómez Hernán Adrián, El Contrato de Leasing como Forma de Acceder a la Disponibilidad 

de Aeronaves. Buenos Aires 2011. Número IV, pp.. 179-215. 
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que cualquiera de las tres partes que conforman el contrato de leasing, tengan el 

respaldo de acudir a la vía jurisdiccional o de acudir a la vía arbitral cuando así lo 

establezca el contrato. 

Del género del contrato de leasing se encuentran dos especies; el leasing 

operativo (aquí el proveedor y la empresa de leasing es uno solo y el vínculo 

contractual se da frente al usuario) y el financiero (formado por el proveedor, o una 

empresa leasing y el usuario), los cuales poseen una serie de características 

particulares que los definen a cada uno. Donde una  diferencia importante, radica 

en la posibilidad que tiene el usuario de tener la opción de compra de la aeronave. 
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A.1 Leasing Operativo 

El leasing operativo parte de una esquema bilateral, es llamado por un 

sector de la doctrina como arrendamiento industrial. Es importante recalcar que el 

precio de “renta” del bien no es basado tomando en cuenta el valor del activo 

durante la vigencia del plazo. Esto se debe, porque en el leasing operativo no es 

inherente la opción de compra.  

 

Esta modalidad de contrato no hace nacer ninguna obligación irrevocable 

para el tomador, el cual puede solicitar unilateral y voluntariamente la terminación 

del contrato ante la obsolescencia del bien, teniendo el derecho de celebrar un 

nuevo contrato. Además, es el dador el que se encarga del mantenimiento de la 

aeronave y el que corre el riesgo de la obsolescencia. 

  

Esta especie de leasing se cataloga como un arrendamiento de cosas 

muebles; se diferencia del renting, ya que en esta figura el tomador escoge entre 

el  bagaje de opciones del “stock” que tenga el proveedor. 

 

Como se dijo anteriormente,  el leasing operativo parte de una relación 

bilateral, por lo  que Consentino indica que el leasing operativo, ha simplificado el 

procedimiento de la formación de la relación contractual, fusionando al “dador” con 

el “proveedor del bien”, perfeccionando el leasing mediante un vínculo unitario y 

exclusivo entre el “dador” y el “tomador” de la aeronave. 

Este tipo de contrato nace del derecho anglosajón, bajo el marco de la 

autonomía de la voluntad, en el cual se realiza la entrega de la aeronave mediante 

un “contrato de locación” en el que el “locatario” dispone de una “opción de 

compra” mediante el pago de un valor “residual” (baloon payment), una vez que se 

hubiere cumplido un tramo sustancial o la totalidad de la ejecución del contrato. 
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Como se mencionó supra, el espíritu que gobierna al “leasing operativo”, 

modifica el régimen propio del “plazo de validez”. En el “leasing operativo” el plazo 

se ajusta a las modalidades y límites sobre el aprovechamiento de la aeronave. En 

el “leasing financiero”, domina la integración del plazo, para mantener el 

compromiso asumido con los inversores. La suspensión o interrupción de la 

vigencia del término estipulado, desalienta los capitales y dificulta el 

financiamiento de la disponibilidad de las aeronaves por las líneas aéreas 

comerciales. 

Gracias el nacimiento del “instituto del leasing”, se evidencia, el esfuerzo del 

ordenamiento para impulsar una relación contractual que se sustenta en la 

autonomía de la voluntad, y que permite al “tomador” renovar su flota de acuerdo 

con las necesidades del mercado. 

En relación con el precio, este constituye el “alquiler básico”, el que refleja 

el valor del “uso y goce” de la aeronave durante el plazo de vigencia del contrato. 

En los convenios más difundidos, se trata del pago de un monto mensual, el que 

sin mayores variantes deberá cancelarse sistemáticamente hasta la extinción 

contractual.  

Si no logra cumplirse el contrato surge el tema de responsabilidad 

contractual. Al estar frente a una gran heterogeneidad a nivel normativo, sobre el 

régimen de responsabilidad por aplicar, es importante recalcar el papel relevante 

que ha plasmando el “Convenio de Ginebra”,  ya que ha permitido el 

reconocimiento registral internacional de las múltiples y variadas figuras del 

“leasing”, confiriéndole una seguridad jurídica que respaldó el desarrollo de la 

renovación de las aeronaves en la industria del transporte aéreo. 

Por medio del estudio de campo, se ha considerado al leasing como la 

fuente mayoritaria que origina la matriculación de las aeronaves de transporte 

aéreo comercial. Habitualmente, el dador es el último propietario registrado, el 
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tomador es la empresa nacional que explota a la aeronave, y el proveedor o 

financista es la entidad bancaria extranjera. 

 

A.2 Leasing Financiero 

Por  leasing financiero se entiende el contrato de leasing que, con opción de 

compra o sin ella, el dador identifica el activo, y el tomador  adquiere el activo 

mediante el contrato de leasing financiero (es visto como una operación 

financiera), ya que el tercer agente resulta ser usualmente una entidad financiera. 

 

 Este mecanismo contractual, tiene una proyección de mediano o largo 

plazo, esto se debe con el fin de facilitar la utilización de bienes de capital o de 

equipo a quien carece del poder adquisitivo para su compra.  

 

La entidad financiera es la que adquiere bienes de un proveedor, a pedido y 

según las especificaciones técnicas señaladas por el futuro tomador. La entidad 

financiera le concede el uso y goce de estos, durante un plazo fijo (el cual coincide 

normalmente con el término de amortización o vida económicamente útil de los 

bienes), a cambio de una remuneración periódica  o canon. Al término del plazo 

fijo el tomador puede adquirir el bien pagando una suma determinada. 

 

Esta modalidad es de gran importancia para el mercado financiero, ya que 

permite  la utilización económica y productiva del bien sin una inversión inicial 

importante; (ya que al tomador lo que le interesa es la  utilización del bien no su 

propiedad). 

 Particularmente, en el contrato  de leasing financiero, el arrendador (o 

dador), cuando actúa en calidad de arrendador y como propietario, dentro de los 

límites de la operación documentada en el contrato de leasing, no será 
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responsable ante el arrendatario, ni ante terceros por la muerte, lesiones 

personales o daños a la propiedad causados por el activo o con motivo del uso de 

dicho activo. 

 

En todo contrato de leasing financiero,42 el riesgo se transmite al tomador 

cuando se haya concretado el leasing;  la ley modelo de leasing indica que si el 

contrato de leasing no es financiero, el riesgo permanece en la persona del 

arrendador, y no se transmite al arrendatario. Cuando en el contrato de leasing 

financiero la aeronave ha sido entregada y aceptada por el tomador, las 

obligaciones entre el dador y el tomador resultan ser irrevocables e 

independientes. 

 

Por medio de la libertad contractual puede estipularse entre ambas partes 

las circunstancias que constituyen un incumplimiento o que, de otra forma, dan 

lugar al ejercicio de los derechos y acciones. Cuando ha ocurrido un  

incumplimiento, la parte perjudicada tendrá derecho a exigir la indemnización de 

daños y perjuicios que, ya sea por medio de su ejercicio exclusivo o en 

combinación con otras acciones previstas por el ordenamiento jurídico por aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

  Ley Modelo De Leasing, Texto adoptado el 12 de noviembre de 2008 por UNIDROIT 
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B. Arrendamiento Aeronáutico 

 

La OACI en el documento 8335, llamado Manual sobre procedimientos para 

la inspección, menciona que el arrendamiento de aeronaves se ha generalizado 

considerablemente. 

Muchos contratos de arrendamiento se refieren frecuentemente a 

aeronaves, pertenecientes a personas o empresas, que están matriculadas en un 

Estado y son arrendadas a explotadores de otro Estado. El término “arrendador” 

se refiere a la parte que arrienda la aeronave y el término “arrendatario” significa la 

parte a la que se arrienda la aeronave.  

 Al ser esta figura de uso frecuente, se han generado más problemas por la 

cantidad considerable de arrendatarios que se han incorporado al mercado 

incluyendo43: 

 

a) empresas formadas con el propósito específico de adquirir aeronaves y 

arrendarlas; 

b) bancos y otras instituciones financieras; 

c) fabricantes de aeronaves y 

d) compañías aéreas.  

Según F. Martínez Sanz y J. Huguet Monfort44, el arrendamiento de 

aeronave es un contrato por el que una persona (arrendador) cede el uso y 

disfrute de una aeronave determinada (sobre la que tiene una facultad de 

                                                 
43

  OACI, Manual sobre procedimientos para la inspección, 2010,  p. 128. 

 
44

  F. M\Martínez Sanz y J. Huguet Monfort, «El arrendamiento de aeronaves tras el Reglamento (CE) 

Núm. 1008/2008, de 24 de septiembre», en Martínez/Petit, op.cit., p. 262, citado por Llorente Gómez, Los 

Contratos Internacionales De Utilización De Aeronaves: A Modo De Síntesis. Madrid 2012, p. 153. 
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disposición bien como propietario, o bien, en virtud de otro título que confiera dicha 

facultad) a otra persona (arrendatario) para ser utilizada por esta otra persona 

(que será su poseedor) bien por un tiempo determinado, bien por uno o varios 

viajes, o bien, por un número determinado de kilómetros (o, en su caso, millas) a 

cambio de una contraprestación económica.  

Su naturaleza jurídica va orientada al  arrendamiento de cosa,  de índole 

cualificado al ser objeto una aeronave que es un medio de transporte de gran 

valía. Y en el caso de que se produzca el arrendamiento de la aeronave con 

tripulación, se está ante un contrato mixto de arrendamiento de cosa y, en su 

caso, de arrendamiento de servicios (por lo que hay una especie de mezcla 

contractual, ya que trae a colación también materia de orden jurídico-laboral).  

Entre las características que se expusieron con anterioridad; de este tipo de 

contrato está su bilateralidad, en el sentido de que surgen del contrato 

obligaciones a cargo de ambas partes. Por otra parte, es oneroso, lo que supone 

que, por regla general, el derecho a la utilización de la aeronave se hará a cambio 

de una contraprestación (aunque esta no sea necesaria, en hipótesis, a los efectos 

de su existencia).  

Suele afirmarse, por otro lado, y con acierto, que el arrendamiento de 

aeronave es un contrato consensual en el que, en consecuencia, su validez 

depende, exclusivamente, de la existencia de un acuerdo entre las partes y no del 

cumplimiento de determinados requisitos o exigencias formales. Como lo es la 

concreción de dicho contrato por escrito, ya que producen una serie de efectos 

con trascendencia jurídica que exigen su inscripción en el registro 

correspondiente, por lo que es necesaria la formalización por escrito del acuerdo 

contractual. Puede concluirse, por lo tanto, que el arrendamiento de aeronave es 

un contrato consensual en el sentido de que no es un contrato real (es decir, no se 

exige la entrega de la cosa –aeronave- para su existencia y validez).  
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Hay que  tomar en cuenta a la vez que la aeronave objeto de arrendamiento 

debe estar determinada en el contrato por medio de los elementos identificadores 

propios de este tipo de bienes (clase, modelo, matrícula, nacionalidad 

características técnicas, capacidad, etc.). El objeto del arrendamiento, por lo tanto, 

es una aeronave concreta y específica. Y el contrato puede cubrir el 

arrendamiento simultáneo además de una aeronave. Por otro lado, el 

arrendamiento de aeronave es un contrato de duración y de tracto sucesivo. Esta 

circunstancia se identifica en el contrato bien por referencia a un plazo de tiempo 

(el arrendatario podrá utilizar la aeronave durante el plazo pactado), pero también 

puede acordarse en atención a un determinado número de viajes (uno o más) por 

realizar por la aeronave arrendada o a su utilización durante una distancia 

determinada. 

 

El arrendador, por un lado, asume las siguientes obligaciones:  

 Entregar la aeronave (en su caso, con su tripulación) en el 

lugar y fecha pactados y, por regla general, en condiciones de 

aeronavegabilidad (es decir, con su certificado de aeronavegabilidad 

vigente y demás documentación exigida por las normas aplicables). Puede 

darse el caso que la aeronave sea arrendada sin tripulación; supuesto que 

se verá más adelante. 

 

 Conservar la aeronave en buen estado, mientras dure el 

contrato de forma que pueda servir al uso pactado (lo que, en su caso, 

implicará hacerse cargo de las reparaciones de la aeronave). El 

arrendatario debe cumplir con toda la normativa alusiva a la seguridad, y 

que cuente con los seguros propios de esta actividad. 
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 Garantizar al arrendatario el uso y disfrute pacífico de la 

aeronave. Brindarle al arrendatario que la aeronave se encuentra en 

óptimas condiciones para disponer de ella. Así como el arrendador posee 

obligaciones, su contraparte (arrendatario) también las tiene, entre ellas se 

encuentran: 

 

Obligaciones del arrendatario son las siguientes:  

 Pagar el precio del arrendamiento (renta) estipulado en el 

contrato;  

 

 Usar la aeronave de acuerdo con su naturaleza y según el 

objeto pactado en el contrato;  no debe desviarse de la finalidad por la que 

se originó el arrendamiento. 

 

 Devolver la aeronave a la finalización del contrato en el lugar y 

tiempo acordados y en el mismo estado (sin perjuicio del desgaste usual) 

que tenía al principio del arrendamiento y, finalmente, 

 

 Correr con los gastos ordinarios de explotación de la aeronave 

(así como, en su caso, según la modalidad contratada, con los gastos 

generales de mantenimiento y aseguramiento).  
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TIPOS DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVE 

B.1 Arrendamiento sin tripulación 

 La OACI45 indica que la mayoría de los acuerdos de arrendamiento 

estipulan que el arrendatario que proporciona la tripulación es la parte 

responsable, que debe ejercer el control operacional de la aeronave y asumir 

todas las responsabilidades resultantes.  

 

Si el arrendatario no tiene el control operativo de la aeronave arrendada en 

virtud del contrato de arrendamiento, la autoridad responsable debe evaluar 

cuidadosamente los arreglos, para garantizar que la explotación cuente con un 

nivel adecuado de seguridad de acuerdo con los reglamentos correspondientes. 

 

Propiamente el  denominado arrendamiento «a casco desnudo» o, en 

terminología anglosajona (que es la que ha tenido éxito en el tráfico aéreo), «dry 

lease», es un simple arrendamiento de la aeronave, cuya tripulación deberá ser 

dotada por el propio arrendatario. En este tipo de arrendamiento, el «control 

comercial» y el «control operacional» de la aeronave pertenecen en exclusiva al 

arrendatario. Lo que quiere decir, en primer lugar, que será este quien decida, 

dentro de los términos acordados, el uso que va a otorgar a la aeronave y quien 

habrá de gestionar adecuadamente dicho uso (control comercial). Y, en segundo 

lugar, que la aeronave arrendada deberá ser explotada bajo el «Certificado de 

Operador Aéreo» (AOC) del arrendatario (control operacional). Este debe ser 

expedido por el Estado del explotador. 

                                                 
45

  OACI, Manual sobre procedimientos para la inspección, 2010. P 133. 
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Si el arrendamiento sin tripulación es aceptable para  Aviación Civil, el 

manual de operaciones y las especificaciones para las operaciones deben 

modificarse para proporcionar como mínimo los siguientes datos: 

a) nombres de las partes en el acuerdo de arrendamiento y duración del 

acuerdo; 

b) nacionalidad y marcas de matrícula de cada aeronave incluida en el 

acuerdo; 

c) tipos de aeronaves que han de utilizarse; 

d) zonas de operación; y 

e) reglamentos aplicables a la operación. 

 

Es importante recalcar que cuando el Estado de matrícula no es el Estado 

del explotador, es conveniente que el Estado de matrícula y el Estado del 

explotador lleguen a un acuerdo para la transferencia a este último de la totalidad 

o parte de las funciones, obligaciones o responsabilidades que incumben al 

Estado de matrícula con arreglo a lo dispuesto en el Convenio y, de ser posible, 

con arreglo a la  legislación nacional correspondiente.  

 

Según la OACI, cuando se acuerda un arrendamiento sin tripulación, pero 

no se ha acordado la delegación de responsabilidades entre los Estados 

implicados, e independientemente de la matrícula de la aeronave arrendada, debe 

exigirse que el arrendatario demuestre que: 

 

a) la tripulación de vuelo son titulares de los pertinentes certificados o 

licencias válidos, expedidos o convalidados por el Estado de matrícula; 

 

b) el mantenimiento de la aeronave se efectuará con arreglo a las 

prescripciones de aeronavegabilidad del Estado de matrícula; y 
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c) la aeronave se utilizará de conformidad con la reglamentación apropiada 

del Estado de matrícula y del Estado del explotador, el Certificado de Operador 

Aéreo y las correspondientes especificaciones para las operaciones y el manual 

de operaciones y Manual del Control de Mantenimiento. 

 

 

Una vez expedido los certificados, licencias o validación de estas, se trata 

de determinar si es el Estado de matrícula o el Estado del explotador es el que 

debe encargarse de vigilar que los interesados satisfagan las exigencias del 

Estado de matrícula en cuanto a experiencia reciente y mantenimiento de la 

capacitación prevista en la licencia, con arreglo a la reglamentación del Estado de 

matrícula. 

 

En el caso de un arreglo de arrendamiento sin tripulación, plantea también 

serios problemas el cumplimiento de las prescripciones pertinentes de 

aeronavegabilidad del Estado de matrícula. El Estado del explotador debe evaluar 

cuidadosamente todos los aspectos de un arreglo de arrendamiento sin tripulación 

antes de autorizar a un explotador a utilizar las aeronaves bajo su jurisdicción. Una 

vez que haya concedido su autorización, es sumamente importante que el Estado 

del explotador controle cuidadosamente las operaciones y el mantenimiento de las 

aeronaves arrendadas. Si tiene razones para creer que el explotador no se ajusta 

a los reglamentos pertinentes del Estado de matrícula, debe informarse a la 

autoridad competente de dicho Estado y pedirse que se investigue el asunto. 

 

Si el Estado del explotador ha aceptado la delegación de responsabilidad 

del Estado de matrícula, el Estado del explotador debe garantizar que  se cumpla 

cabalmente con su reglamento con respecto a la aeronave arrendada sin 

tripulación. Con ello, la OACI trata de determinar si el Estado de matrícula puede o 
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acepta asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las 

aeronaves arrendadas sin tripulación, o si el Estado del explotador puede ejercer 

convenientemente estas responsabilidades cuando se las delega el Estado de 

matrícula. Por ello, es de suma importancia saber quién es el detentador de la 

responsabilidad en el momento en que se incurra una falta en el contrato de 

transporte. 
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B.2 Arrendamiento con tripulación 

Por su parte, en la segunda modalidad de arrendamiento de aeronave, es 

decir, el de la aeronave armada y equipada, también denominado «wet lease», 

además de la aeronave, el arrendador se obliga a ceder al arrendatario la 

utilización de su tripulación. En este tipo de contrato de arrendamiento, al igual 

que sucede en el «dry lease», el arrendatario dispone del control comercial de la 

arrendada, pero el avión arrendado deberá ser explotado bajo el certificado de 

operador aéreo del arrendador, lo que significa que será esta parte, y no el 

arrendatario, quien tenga el control operacional de la aeronave.  

En el tráfico es posible encontrar distintos tipos de contratos de «wet 

lease», en atención a la configuración y distribución entre las partes de sus 

respectivas obligaciones, siendo el más habitual el que se conoce con las siglas 

«ACMI» («Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance»), por ser un contrato en el que 

el arrendador se obliga a ceder la aeronave («Aircraft») y su tripulación («Crew»), 

así como a correr con los gastos de mantenimiento («Maintenance») y 

aseguramiento («Insurance») de la aeronave.  

Llorente indica que debe tener en cuenta, por último, qué tanto en los 

supuestos de «dry lease» como en los de «wet lease», en relación con los vuelos 

suelen operarse bajo el código propio del arrendatario, por ser este quien 

comercializa las plazas o espacios de la aeronave (control comercial). En estas 

circunstancias, y tratándose de un «wet lease», el arrendatario está obligado a 

informar a los pasajeros de la identidad de la compañía o compañías aéreas 

operadoras (es decir, de quien es la compañía arrendadora que, como se dijo, 

mantiene el control operacional sobre la aeronave). 

Cuando ambas partes de un arrendamiento con tripulación son titulares de 

un certificado de explotador de servicios aéreos, surgen cuestiones serias sobre 

qué parte, el arrendador o el arrendatario es responsable por la operación y 
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cumplimiento del reglamento de seguridad aplicable. La autoridad o autoridades 

responsables, si el arrendador y arrendatario fueran de diferentes estados, deben 

resolver dichas cuestiones antes de comenzar las operaciones que impliquen el 

uso de la aeronave arrendada con tripulación. 

Por ello, la OACI indica que la Dirección de Aviación Civil  tomará la 

decisión sobre si es el arrendador o el arrendatario el responsable por la seguridad 

de las operaciones. Se infiere que por regla general, si una parte da a otra en 

arrendamiento una aeronave y le proporciona al mismo tiempo la tripulación de 

vuelo, el mantenimiento y el combustible, es  el arrendador a quien se considera 

explotador. Si el arrendador cobra por la utilización de la aeronave y los servicios 

conexos, la explotación de la aeronave estará sometida a los reglamentos 

aplicables del Estado del explotador del arrendatario.  

 

El control de las operaciones de la aeronave46 puede quedar bajo la 

responsabilidad del arrendador aun cuando el contrato tenga el carácter de 

arrendamiento sin tripulación y especifique expresamente que algunos servicios, 

tales como el seguimiento de los vuelos, las comunicaciones, los servicios 

meteorológicos, etc., serán prestados por el arrendatario. Por consiguiente, en 

algunos casos, es necesario verificar cómo se realizan las operaciones para 

determinar cuál de las dos partes en el acuerdo de arrendamiento ejerce el control 

de las operaciones y asume, por lo tanto, la responsabilidad. 

 

Pueden surgir complicaciones adicionales cuando una aeronave arrendada 

sin tripulación está registrada en un Estado (Estado de matrícula) diferente del 

Estado (Estado del explotador) responsable por el explotador que actualmente 

utiliza la aeronave en virtud de un arrendamiento sin tripulación y este explotador 

                                                 
46

  OACI, Manual sobre procedimientos para la inspección, 2010. P 156. 
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propone prorrogar el arrendamiento de la aeronave, con tripulación, a otro 

explotador, posiblemente en un tercer Estado. En tales casos, puede haber un 

acuerdo en virtud del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago, entre el Estado de 

matrícula de la aeronave y el Estado del explotador, o el Estado de matrícula 

puede procurar llegar a un acuerdo por un arrendamiento con tripulación 

propuesto a un operador de un tercer Estado. 

 

Por ejemplo, una autoridad puede llegar a la conclusión de que, aunque 

puede llevar a cabo las responsabilidades del Estado de matrícula cuando la 

aeronave se arrienda sin tripulación, a un operador de otro Estado, no puede llevar 

a cabo las mismas responsabilidades de manera eficaz cuando el operador decide 

arrendar la aeronave con tripulación en un tercer Estado. En el caso de los sub 

arrendamientos en cascada, el control operativo recae en el explotador  titular del 

Certificado de Explotación en virtud del cual se explota la aeronave. El Estado del 

explotador es responsable por la vigilancia de la seguridad operacional de la 

operación. A todo ello, la OACI trata de regular cuando recae en el Estado de 

matrícula o en explotador la  responsabilidad del caso.  

 

 La Asamblea de la OACI ha reconocido en varias ocasiones que el Estado 

de matrícula puede tropezar con dificultades para ejercer satisfactoriamente sus 

responsabilidades en los casos de aeronaves arrendadas o fletadas, 

especialmente sin tripulación, por un explotador de otro Estado.    

 

Por esta situación,  se incluyó una nota en el Anexo 6  de Operación de 

aeronaves, Capítulo 3, y a otros diez Anexos, para sugerir que el Estado de 

matrícula delegue en el Estado del explotador, a reserva de la aceptación de este 

último, las funciones del Estado de matrícula que puedan ser desempeñadas más 

apropiadamente por el Estado del explotador. Sin embargo, se reconoció que esta 
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delegación de funciones solo constituiría un arreglo de orden práctico en virtud del 

cual el Estado de matrícula ejercería ciertas funciones que le han sido asignadas 

por el Convenio por medio de un representante autorizado, es decir, el Estado del 

explotador. Por lo tanto, el medio que sugieren esas notas no exime totalmente al 

Estado de matrícula de las obligaciones internacionales que le incumben con 

arreglo a las disposiciones del Convenio.  

 

La OACI ha sido consciente de esta problemática, por ello, se ha tratado de 

implementar que  los Estados contratantes adopten una disposición que autorice 

la transferencia de ciertas responsabilidades del Estado de matrícula al Estado del 

explotador en los casos de arrendamiento, fletamento o intercambio de una 

aeronave. En su 23º. período de sesiones, la Asamblea de la OACI decidió, por 

consiguiente, que era necesario enmendar el Convenio con objeto de eximir al 

Estado de matrícula de las responsabilidades que le incumben con arreglo a lo 

dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 y 32 a), para facilitar la solución de estos 

problemas. 

 

Dicha enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional fue 

aprobada por la 23º. Sesión de la Asamblea de 1980, la cual se transcribe 

literalmente; 

 

 

Artículo 83 bis 

Transferencia de ciertas funciones y obligaciones 

a) No obstante lo dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 y 32 a), cuando una 

aeronave matriculada en un Estado contratante sea explotada de conformidad con 

un contrato de arrendamiento, fletamento o intercambio de aeronaves, o cualquier 

arreglo similar, por un explotador que tenga su oficina principal o, de no tener tal 

oficina, su residencia permanente en otro Estado contratante, el Estado de 
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matrícula, mediante acuerdo con ese otro Estado, podrá transferirle todas o parte 

de sus funciones y obligaciones como Estado de matrícula con respecto a dicha 

aeronave, según los Artículos 12, 30, 31 y 32 a).  

 

El Estado de matrícula quedará relevado de su responsabilidad con 

respecto a las funciones y obligaciones transferidas. 

 

b) la transferencia no producirá efectos con respecto a los demás Estados 

contratantes antes que el acuerdo entre Estados sobre la transferencia se haya 

registrado ante el Consejo y hecho público de conformidad con el Artículo 83 o de 

que un Estado parte en dicho acuerdo haya comunicado directamente la 

existencia y alcance del acuerdo con los demás Estados contratantes interesados. 

 

El objetivo principal de la transferencia de ciertas funciones en virtud de un 

contrato debe ser mejorar la vigilancia de la seguridad operacional mediante la 

delegación de la responsabilidad de la vigilancia al Estado del explotador, 

reconociendo que dicho Estado está en mejor posición para encargarse de dichas 

responsabilidades. 

 

Sin embargo, antes de aceptar la transferencia de funciones, el Estado de 

matrícula debe asegurar que el Estado del explotador es totalmente capaz de 

llevar a cabo las funciones que se transferirán de acuerdo con el Convenio, y  que 

cumpla con las normas y métodos recomendados de la OACI.  
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DIFERENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL RENTING 

 

 

 Martínez Cañellas hace mención que el contrato de arrendamiento debe 

diferenciarse con el contrato de renting. El renting es la denominación que en 

España y Latinoamérica recibe un tipo de contrato de arrendamiento empresarial. 

Se trata de un contrato atípico de arrendamiento empresarial, donde la intención 

del arrendatario es la de usar temporalmente el bien mueble, sin asunción de 

mantenimiento ni riesgo alguno ajeno a su propiedad.  

Si el renting47 es un leasing operativo, el arrendador suele asumir las 

obligaciones de aseguramiento, mantenimiento y reparación del bien, mientras 

que si es renting de mediación, el arrendador suele encomendar la entrega y el 

mantenimiento, que asume el suministrador a favor al arrendatario, en ocasiones, 

exonerándose aquel de esas responsabilidades, sin que ello suponga 

necesariamente la nulidad de dichas cláusulas. En estos casos, y en casos en los 

que se pacte una opción de compra final, habrá que analizar el contrato, pues 

podría tratarse de un contrato de leasing financiero simulado. 

 En ambos casos, el control operacional de la aeronave permanece en el 

fletante (fletamento) o en el arrendador («wet lease»), mientras que es el fletador 

(fletamento) o el arrendatario («wet lease»), quienes toman las decisiones 

relativas a la utilización comercial de la aeronave. Suele ponerse el eje de la 

distinción, con buen juicio, en el específico marco o contexto funcional al que se 

adhieren, o en el que se insertan, habitualmente uno y otro tipo de contrato. Y, 

concretamente, en el hecho de que el fletamento aéreo suele emplearse en el 

                                                 
47

  Martínez Cañellas Anselmo, “Sobre el Concepto y Régimen Jurídico del Contrato de 

Renting” Universidad de las Islas Baleares. 2010, p.46. 
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ámbito de operaciones en las que una agencia de viajes u operador turístico 

(fletador) necesita tener a su disposición una aeronave (o más) para realizar con 

ella las operaciones de transporte que ha comprometido con sus clientes, para lo 

cual habrá que fletar una aeronave operada por una compañía aérea (fletante). 

Aquí se dificulta mucho más establecer qué régimen de responsabilidad recae 

cuando se está frente a la figura del renting, si puede equipararse el mismo 

sistema que se plantea para el arrendamiento aeronáutico. Doctrinariamente, no 

se ha hecho distinción alguna, por lo que resulta importante establecer ante cual 

régimen de responsabilidad se encuentra. 

A nivel práctico y por medio del trabajo de campo realizado, se han 

encontrado combinaciones de figuras contractuales aplicadas de manera conjunta. 

En el departamento de Registro Aeronáutico; la tipología contractual más usual es 

el subarrendamiento que tiene matices de la figura del leasing. Por ello, al final de 

cuenta resulta muy valioso el ejercicio de poder determinar el régimen de 

responsabilidad imperante y el mecanismo de resolución contractual en caso de 

controversia.   

A nivel comercial, los arrendamientos aeronáuticos han tomado gran auge. 

Logrando fomentar la industria aérea. Es de común data que dichos contratos 

tomen gran valor por su versatilidad. 

A continuación se analizará la figura del fletamento, el cual es equiparado 

por interpretación de la Ley 5 150 como una especie de charter aeronáutico. 
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C. Fletamento Aeronáutico 

 

El contrato de fletamento48 por tiempo o time-charter puede definirse como 

aquel contrato en virtud del cual una persona, fletante, pone a disposición de otra, 

fletador, y a cambio de un precio o flete, un buque para la realización de aquellos 

viajes que esta última ordene durante un cierto período de tiempo. Mediante el 

contrato de fletamento, el fletador  está en la obligación de tener disponibilidad de 

la aeronave y que esta cumpla con los fines para los cuales fue contratada.  

El fletamento de aeronaves, identificado varias veces con el nombre de 

charter aéreo49, (La expresión inglesa «charter» tiene un alcance tan amplio que 

genera enorme confusión en este u otros ámbitos contractuales próximos, motivo 

por el que, en vez de pretender caracterizar a un determinado contrato (o 

categoría de contratos) de utilización de aeronaves exclusivamente por su 

nombre, es necesario hacerlo atendiendo a su verdadero contenido obligacional. 

Suele ser habitual, por ejemplo, emplear la expresión de «charter» para identificar 

los supuestos de tráfico aéreo eventual o no regular, es decir, el transporte aéreo 

comercial que no es prestado con arreglo a tarifas, itinerarios y horarios fijos de 

conocimiento. Pero no necesariamente los vuelos «charter» en el sentido recién 

expresado habrán de ser llevados a cabo con aeronaves objeto de fletamento. Se 

trata, por tanto, de expresiones que indican realidades distintas), es un contrato 

                                                 
48

  Velásquez Sayes Astrid, “Propuesta de trámite de inscripción de contratos de arrendamiento de 

aeronaves, para vuelos privados, en el registro aeronáutico nacional”. Universidad de San Carlos de 

Guatemala. San José. 2009. P.56 

 
49

  Artículo 67 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea, citado  por Llorente Gómez, Los 

Contratos Internacionales De Utilización De Aeronaves: A Modo De Síntesis. Madrid 2012,  P. 155 
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por el que una persona (fletante) se obliga frente a otra (fletador), a cambio de un 

precio, a realizar con una aeronave (determinada o determinable) una o más 

operaciones aéreas específicamente fijadas o referidas a un periodo de tiempo, 

siguiendo las instrucciones del fletador.  

Su naturaleza jurídica, aunque discutida, es la de un arrendamiento de 

obra, consistiendo la obra (resultado) propia de este contrato en la realización por 

parte del fletante de la operación u operaciones aéreas solicitadas por el fletador.  

Por lo que a sus rasgos caracterizadores se refiere, este contrato, al igual que el 

de arrendamiento se caracteriza por ser bilateral, consensual, formal y 

naturalmente oneroso. Y, según la modalidad de fletamento de que se trate, será 

un contrato de tracto único o sucesivo.  

Las modalidades del fletamento aéreo, se dan si este se da por tiempo o 

por viajes. También suele distinguirse, por otro lado, entre los supuestos de 

fletamento total o parcial de la aeronave. En el primer caso, lo que se fleta  la 

aeronave en su totalidad; mientras que en el segundo supuesto el fletamento se 

concreta cuando se contrata una parte de la aeronave o un número limitado de 

asientos.  

 Entre las obligaciones básicas del fletante se encuentran:  

 Realizar con la aeronave la actividad pactada con el fletador; y  

 Mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad, 

poseer todos los permisos y autorizaciones pertinentes y cumplir con las 

exigencias legales aplicables.  

 

Las obligaciones básicas del fletador son las siguientes: 

 Pagar el precio acordado por el fletamento; y  

 Utilizar la aeronave de acuerdo con lo pactado en el contrato. 
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Llorente Gómez indica que uno de los problemas recurrentes que presenta 

el fletamento aéreo, desde la perspectiva de su caracterización jurídica, es el de 

su distinción de otras modalidades de contratos de utilización de una aeronave. No 

suele, ni debería, haber dificultades en su distinción del arrendamiento de 

aeronave sin tripulación («dry lease»). Más compleja es, sin embargo, su relación 

con el arrendamiento de aeronave con tripulación («wet lease»).  Que como se vió 

supra son figuras que tienen autonomía jurídica y poseen características que las 

distinguen en relación con las otras modalidades contractuales, y que están 

plasmados en varios Convenios Internacionales. 

En cuanto a la responsabilidad, en el artículo 220 LGAC, los que sufran 

algún tipo de daño derivado de este transporte se reservan la acción de 

responsabilidad frente al fletante.  

El fletante responde por las obligaciones que la ley integra al contrato de 

transporte aéreo. Cabe precisar que el fletante no responde por todas las 

obligaciones del contrato de transporte, sino por las obligaciones contractuales de 

origen legal, básicamente, las obligaciones de responsabilidad civil. 

Como lo menciona el profesor Torrealba,50 la responsabilidad  objetiva del 

fletante deriva de dos fuentes: De su condición de explotador de la aeronave, y de 

su transportista de hecho, en aquellos casos en que el fletante no sólo se reserva 

el control sobre la tripulación y la dirección técnica, sino que ejecuta materialmente 

el contrato de transporte concertado por el fletador. Según el Convenio de Roma, 

la obligación de reparar los daños corresponde al operador de la aeronave, 

considerando como tal a la persona que se encuentra en uso de la misma en el 

momento de causarse los daños. 

                                                 
50

  Torrealba Navas Federico, Contratos Especiales Civiles y Mercantiles, 2013. P.470. 
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Este es un contrato formal que debe constar en escritura pública e 

inscribirse en Aviación Civil en el Registro Aeronáutico. Particularmente es un 

contrato que resulta muy viable en la práctica, al ser de fácil acceso y encontrarse 

debidamente regulado en la normativa nacional como internacional. 

 

D. Contratos de Intercambio de aeronaves  

De las diversas tipologías contractuales51,  puede hablarse en general, y 

con alcance aglutinador, de una categoría denominada «contratos de utilización de 

aeronaves», que han sido definidos, de modo amplio, como aquellos contratos por 

los que una parte, por medio de una contraprestación, adquiere el derecho al uso 

y disfrute en actividades aeronáuticas de una aeronave de otra parte o a la 

realización por esta otra parte de una determinada actividad aeronáutica con una 

aeronave en beneficio de la primera.  

El tratadista Mario Folchi en la Revista Latino Americana de Derecho 

Aeronáutico brinda  un acercamiento al concepto de intercambio de aeronaves: 

El intercambio de aeronaves es el contrato por el cual dos o más 

explotadores se obligan a utilizar recíprocamente sus aeronaves, con o sin 

tripulación. 

 El Manual de reglamentación del transporte aéreo internacional (Doc.9626) 

da el concepto de intercambio de la siguiente manera:  

 

                                                 
51

  Llorente Gómez de Segura Carlos, Los Contratos Internacionales De Utilización De Aeronaves: A 

Modo De Síntesis. Madrid 2012, P. 160 
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“Un intercambio de aeronaves o vuelo con aeronaves intercambiadas es un 

servicio programado, de una sola aeronave que une una ruta de un explotador de 

servicios aéreos en el punto de intercambio con la ruta de un segundo explotador 

de servicios aéreos, con la misma aeronave, con la misma tripulación y bajo el 

control operativo del explotador autorizado correspondiente”. 

 

 El intercambio ofrece a los pasajeros el beneficio de un servicio en una 

única aeronave por medio de una operación entre líneas aéreas y puede 

proporcionar beneficios adicionales a los explotadores involucrados en lo que se 

refiere a una mejor utilización de las aeronaves. 

Las operaciones de intercambio pueden involucrar explotadores de dos 

Estados, y dichos estados puede no ser el Estado de matrícula de la aeronave en 

cuestión. Por lo tanto, es necesario que los Estados implicados tengan claras sus 

respectivas responsabilidades. Mientras que en el caso del intercambio no puede 

haber confusión sobre qué operador tiene el control operativo, otros aspectos son 

similares a los que se observan cuando una  aeronave se arrienda sin tripulación. 

 

Esta propuesta hace más viable y práctica la cooperación en actividades 

casi rutinarias de las empresas de transporte aéreo como son: la coordinación en 

la programación de horarios,  la colaboración técnica para la adquisición de 

material y repuestos, el apoyo de mantenimiento en tierra, limpieza y desinfección, 

mantenimiento, etc. 

Son aquellos contratos en cuya virtud dos o más compañías aéreas se 

comprometen a utilizar recíprocamente (intercambiarse) sus respectivas 

aeronaves en los términos y condiciones pactados entre dichas compañías. Se 

trata de una figura contractual habitual en el tráfico y caracterizada por su 

complejidad estructural y jurídica, en la que se advierten, según los casos, rasgos 

propios del arrendamiento (con o sin tripulación) y/o del fletamento de aeronaves. 
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Y en este sentido, los caracteres de este contrato son reconducibles a los que ya 

se han puesto de manifiesto con respecto a esos otros contratos (bilateralidad, 

consensualidad, formalismo, onerosidad y tracto único o sucesivo, según las 

circunstancias pactadas).  

Calvo Caravaca y J. Carrascos A González52 en su libro  de Derecho 

Internacional Privado, mencionan que es muy frecuente que los contratos de 

utilización de aeronaves tengan carácter internacional por existir en su estructura 

(subjetiva, objetiva, real o formal) uno o varios elementos extranjeros. Son, en 

consecuencia, contratos que deben ser vistos necesariamente a la luz de las 

correspondientes normas del Derecho Internacional Privado, particularmente en 

los aspectos relativos a la competencia judicial internacional y a la ley aplicable al 

contrato.  

Es importante hacer mención que en este tipo contractual son las partes del 

mismo que escogen la ley aplicable. 

Para poder determinar la responsabilidad en los contratos de utilización, es 

necesario definir quién es el explotador de la aeronave. Es así como Videla 

Escalada señala, acertadamente, la distinta naturaleza de la obligación asumida 

por el fletante en el fletamento, de la que asume el transportista. El fletante puede 

tomar a su cargo cualquier obligación de hacer que pueda cumplirse mediante el 

empleo de una aeronave, en tanto que el transportista solo puede comprometerse 

a realizar el traslado convenido de personas o cosas. Por ello, es imprescindible 

reconocer cuál es detentador de la responsabilidad en ese momento. 

 

                                                 
52  

 Calvo Caravaca Y J. Carrasco A González, citado  por Llorente Gómez, Los Contratos 

Internacionales De Utilización De Aeronaves: A Modo De Síntesis. Madrid 2012,  P. 160 
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La causa en la que se decanta el contrato de utilización de aeronaves, 

radica en el traslado que se realiza (el transporte en sí) y no del uso de la 

aeronave. Como se infiere de este contrato, es una figura compleja que tiene 

matices de locación con fletamento. Pero, haciendo un análisis integral de la figura 

puede decirse que en la locación o en el fletamento no se da la existencia de dos 

o más explotadores (los cuales poseen uno o más aeronaves), sino que aparece 

un solo explotador, sea el locatario o el fletante. Como otro elemento diferenciador 

de este tipo de contratos es la reciprocidad, ya que las aeronaves serán operadas 

al mismo tiempo y de modo recíproco. 

  

Son propias de este contrato las características que gobiernan casi al resto 

de las tipologías contractuales analizadas; son consensuales, bi o multilaterales, 

formales y onerosos, donde las cláusulas  de rescisión y de incumplimiento 

contractual nacerán de la voluntad de las partes; siempre y cuando no trasgredan 

los Convenios Internacionales. 

Como lo indica el tratadista Folchi53, este contrato es un excelente 

instrumento de cooperación, especialmente en materia de transporte aéreo, como 

lo ha demostrado la práctica en innumerables oportunidades. Mediante su 

concertación puede lograrse una mayor comodidad para los pasajeros, pues 

puede evitar el trasbordo de una aeronave a otra cuando el contrato incluye el 

intercambio de rutas aéreas; un mejor aprovechamiento del material de vuelo y 

con ello una más eficaz explotación empresarial y la posibilidad de un mayor 

desarrollo de rutas secundarias o accesorias. 

Una particularidad  de  este contrato tiene que ver con las obligaciones que 

cada explotador asume respecto del mantenimiento de las respectivas aeronaves, 

                                                 
53

  Folchi, Mario O, Tratado de Derecho Aeronáutico y Política de la  Aeronáutica Civil, 2011, p. 345. 
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cuando la base son locaciones recíprocas, ya que cada locatario tiene una 

responsabilidad cierta en materia de seguridad operacional. Por lo  tanto, deberán 

fijarse con claridad dichas obligaciones a los efectos del debido cumplimiento de 

estas. 

Al analizar cada figura contractual, y por medio del estudio de campo 

realizado en el panorama costarricense, los contratos aeronáuticos de mayor 

utilidad en el país, son los arrendamientos, pero no se ven como figuras “puras” en 

su máxima expresión, ya que se encuentran insertos en los mismos, vestigios de 

otras figuras contractuales como lo son el leasing y el intercambio de aeronaves.  

En la mayoría de los contratos, se conserva un marco común, en algunos 

no viene inserta la cláusula arbitral, sino que viene establecida de antemano la 

jurisdicción a la cual deben acudir las partes,  tomando, muchas veces, el lugar de 

procedencia de la aeronave y el Convenio Internacional aplicable. 

En el capítulo final se desarrollará con mayor detalle  el tema de 

responsabilidad y como se maneja a nivel legal en Costa Rica. 
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CAPÍTULO CUARTO 

Estudio comparativo del régimen de responsabilidad contractual 

existente 

 

SECCIÓN I. 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS CONVENIOS 

INTERNACIONALES APLICABLES Y LA LEY GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  

La responsabilidad civil54 es la atribución que se hace a un sujeto como 

actor de una conducta que ha afectado la esfera jurídica de otra persona en forma 

negativa produciendo un daño, por lo cual nace la obligación para el sujeto al cual 

se le imputó la conducta dañosa, de reparar el daño causado, ya sea en su 

naturaleza, o bien, por medio del pago de su equivalente monetario, conocido 

como indemnización.  

Como se observa  la responsabilidad  civil tiene el objetivo de intentar 

obligar al sujeto que cometió el daño a volver a poner al individuo que resultó 

dañado en las mismas circunstancias en las que se encontraba antes de que este 

ocurriera. 

La responsabilidad civil contractual, como su nombre lo indica, es la que 

surge de la existencia de un vínculo previo y concreto, es decir, presupone la 

existencia de un contrato y surge cuando es incumplida una de las obligaciones a 

                                                 
54

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007,p...28. 
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las que las partes se habían obligado por medio del pacto.  De esa 

responsabilidad contractual, es necesario hacer una distinción entre la 

responsabilidad civil integral y la responsabilidad limitada, pues como se ha visto a 

lo largo de la investigación  surgen ciertas particularidades a la hora de concretar 

quién responde ante la ejecución de un contrato aeronáutico. 

Esta integralidad o limitación tiene que relacionarse con la reparación del 

daño, ya que la responsabilidad integral pretende la reparación completa del daño 

causado de manera que se ponga al sujeto que sufre daño en la misma situación 

en la que se encontraba antes de sufrirlo.  

Víquez indica que la  responsabilidad  limitada aplica para casos muy 

específicos en los que se establece expresamente. Tiende a limitar el monto de la 

posible indemnización de manera que el responsable del daño no deba pagar por 

este concepto más de cierto monto.  

Específicamente, en el tema que ocupa de la responsabilidad civil se 

establece, por principio general, la reparación integral del daño.  

En Costa Rica,  para muchos juristas esta reparación integral del daño tiene 

su base en el artículo 41 constitucional, el cual dispone que  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales....” 

Con base en tal norma se desprende el artículo 1045 del Código Civil, el 

cual es la base de legal que establece la reparación integral del daño que 

menciona:  

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un 

daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”.  
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De la interpretación de las dos normas anteriores se deduce que en 

principio el sujeto dañado tiene el derecho de encontrar una reparación total y 

completa del daño que se le ha causado, es decir, una reparación integral y no 

limitada. 

Sin embargo, en contraposición con el principio general de reparación 

integral del daño, específicamente en el tema de responsabilidad contractual en la 

rama del Derecho Aeronáutico, esta se ve limitada por topes indemnizatorios que 

se contemplan en diversas normativas internacionales.  

Según Palacín, la responsabilidad limitada “…es aquella que reconoce 

topes indemnizatorios o sea montos máximos de indemnización dentro de los 

cuales los jueces deberán acordar las reparaciones”. 

Dicha limitación del monto indemnizatorio puede considerarse una norma 

típica del Derecho Aeronáutico, a tal punto que algunos juristas asumen que esto 

es un principio de esta rama del derecho. Esas limitaciones a los montos de 

indemnización se encuentran en diferentes convenios internacionales que versan 

sobre la materia. Ejemplos55 de ello se  encuentran en otros Protocolos 

Internacionales que regulan la materia, tales como Protocolo de La Haya de 1955 

(artículo 11), Protocolo de Guatemala de 1971 (artículo 8) y Protocolo de Montreal 

de 1975 (artículo 7).  

Se evidencia en varia “literatura” consultada, donde algunos autores están 

en desacuerdo sobre las posibles limitaciones indemnizatorias por considerarse 

entre otras cosas que benefician únicamente a una parte de la relación 

contractual, mientras que se establece en perjuicio de la parte más débil de la 

                                                 
55

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007, p..57. 
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relación, es decir, el pasajero. Otro sector de la doctrina toma  partido a favor de la 

aerolínea, porque indican que si no hay topes en los límites indemnizatorios  la 

industria aérea tendrá un gran detrimento económico ocasionando, 

eventualmente, la quiebra de esta. En relación con la responsabilidad  por vía 

contractual  el Dr. Víctor Pérez56, indica que en  los diversos convenios 

internacionales (Convenio de París de 1919, de Varsovia de 1929 (La Convención 

de Varsovia, no regula enteramente los aspectos relacionados con el Contrato de 

Transporte Aéreo Internacional, pero tiene suma importancia, no solo por el alto 

número de países que la han ratificado, sino por la influencia que sus normas han 

ejercido en la regulación del Contrato de Transporte Aéreo), La Haya de 1955, 

Guadalajara 1961, Montreal 1966, Protocolo e Guatemala 1971, entre otros), han 

diversificado el régimen de responsabilidad, de una posición, originalmente 

subjetiva, donde el transportista podría eximirse de responsabilidad demostrando 

las debidas diligencias; hacia una tesis de sentido objetivista. Indicando que el 

derecho aeronáutico está en continuo cambio partiendo de teorías o posiciones 

subjetivas y proteccionistas. Haciendo énfasis que es necesario establecer nuevos 

principios, donde se respeten los derechos fundamentales del consumidor y  

puedan generar un ámbito de mayor homogeneización en relación con la 

terminología y regulación dada en los contratos aeronáuticos.  

Otra autora que comparte la misma posición es Yaruma Vásquez Carrillo,57 

al hacer referencia sobre la indefensión en la cual pueden quedar los usuarios, así 

como las pequeñas empresas aeronáuticas, si no se realiza una determinación del 

                                                 
56

  Mapelli López, Enrique. “Segundas Jornadas Académicas de Transporte Aéreo y Derecho 

Aeronáutico”. San José, 2001, p. 168. 

57
 Enhttp: 

//sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_89/07%20Indef

iniciones%20conceptuales.htm, consultado enero 2013. 
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contenido básico de los principales contratos aeronáuticos, así como los 

regímenes de responsabilidades derivados de los mismos, ya que muchas veces 

quedan al libre albedrío de las partes. Se  evidencia, reiteradamente, el  abuso del 

derecho traducido en cláusulas desmedidas insertas en los contratos de adhesión 

que tanto terreno han ganado en campos de gran envergadura y de innegable 

trascendencia tanto comercial como social, desde la perspectiva del desarrollo de 

los Estados, como lo es el aeronáutico. 

Siguiendo a Víquez Quirós, existen varios convenios internacionales que 

versan sobre el tema de los contratos y la responsabilidad aeronáutica que serán 

analizados, para delinear la evolución que ha sufrido el régimen de 

responsabilidad del transportista en el contrato de transporte aéreo, vale 

mencionar que, en Costa Rica, ha ratificado cuatro de estos instrumentos 

internacionales, a saber:  

Convenio de Varsovia de 1929 (Convenio para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de 

octubre de 1929).  

Protocolo de la Haya de 1955 (Protocolo que Modifica el Convenio para la 

Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado 

en Varsovia el 12 de octubre de 1929, firmado el 28 de septiembre de 1955).  

Protocolo de Guatemala de 1971 (Protocolo de Guatemala que modifica el 

Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 

Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el 

Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955, firmado en Guatemala el 8 de 

marzo de 1971). Este no está en vigor; se requerían 30 ratificaciones,  las cuales 

no se dieron. 
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Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte  aéreo 

internacional  1999, firmado el 20 de diciembre de 1999,  con fecha de ratificación 

el 9 de junio del 2011 y entró en vigor 8 de agosto del 2011. 

En Costa Rica, la Responsabilidad Civil del Transportista en el derecho 

aeronáutico se encuentra regulada por la Ley 5150, en su título VI, Capítulo I 

denominado “De la responsabilidad Civil” en sus secciones I a la V. En esta ley58 

se establece un tipo de responsabilidad civil objetiva para aquellas aeronaves de 

uso comercial, siguiendo el esquema internacional que inició con la Convención de 

Varsovia, en otros términos existe obligatoriedad de suscribir un seguro de 

responsabilidad civil. 

En la LGAC  la responsabilidad civil de las empresas nacionales en el 

transporte aéreo internacional se regirá por:  

a) Los convenios internacionales aprobados y ratificados por la 

República; en este caso, tomando los cuatro convenios que se mencionaron 

supra.  

b) Las leyes comunes aplicables, cuando el accidente hubiere ocurrido 

en territorio nacional.  

Pero, para ejercer esa actividad aeronáutica debe  cumplirse con lo 

estipulado por el artículo 112, el cual indica:  

“Antes de iniciar sus operaciones, toda persona física o jurídica que haya 

sido autorizada por el Consejo Técnico de Aviación Civil, para realizar un servicio 

aéreo distinto, conforme a las estipulaciones del Artículo 104(*) precedente, 

deberá garantizar, ante la Dirección General de Aviación Civil, el pago de las 

                                                 
58

 Recuperado de 

http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_89/09EL%

20SEGURO%20A%C9REO.htm  
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responsabilidades en que pueda incurrir por daños causados a terceros en la 

superficie y a tripulantes, mediante los seguros correspondientes”. 

(*) De acuerdo con la reforma de la Ley 7 251, del 13 de agosto de 1991, se 

refiere al artículo 109.  (Nota: Original 107 corrida su numeración a la actual de 

conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 7 251, del 13 de agosto de 1991). 

 

Siguiendo  la lógica del  artículo anterior, es necesario que la empresa que 

vaya a incurrir en operaciones aeronáuticas, cuente con los certificados de 

explotación y los seguros aéreos correspondientes, por eso es que el artículo 112 

mencionado supra debe interpretarse con el 152 de la misma ley. 

 “Otorgado el certificado de explotación, la empresa solo podrá iniciar 

operaciones si antes demuestra que tiene contratos de seguro garantes, de 

conformidad con esta ley, de la reparación de los daños y perjuicios causados 

tanto a los pasajeros y propietarios de la carga como a las personas o los bienes 

de terceros en la superficie”.  
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CUADRO III 

 

TIPO DE COBERTURA DESCRIPCIÓN 

Cobertura A Responsabilidad Civil por lesión o 

muerte de personas excluyendo 

pasajeros. 

Cobertura B Responsabilidad Civil por lesión o 

muerte de pasajeros. 

Cobertura C Responsabilidad Civil por daños 

a la propiedad de terceros. 

 

Este tipo de coberturas las ofrece el Instituto Nacional de Seguros, como 

puede inferirse en un solo contrato aeronáutico puede verse traslapado las 

diferentes especies de seguro. Por ello, que resulta conveniente analizar en cada 

caso particular qué tipo de seguro está presente.  

En los contratos que atañen al tema de investigación, el seguro que es 

aplicable es la cobertura tipo C. Pero es de advertir que propiamente en los 

contratos aeronáuticos el tema del seguro es complejo y va dado  acorde con el  

destino y  el tiempo  de uso de la aeronave.  Este tema no es precisamente el eje 

de la investigación por lo que no se hará un estudio exhaustivo. 
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] 

SECCIÓN II 

 EL CONVENIO DE MONTREAL DE 1999 Y SUS ANTECESORES 

 

El jurista Mapelli hace la observación que el  Convenio Montreal 1999 

fluctúa entre la responsabilidad objetiva y la que deriva de la culpa del 

transportista, cuya culpa presupone, prueba en contrario. 

“La objetividad establecida en “Montreal 1999” incluso en lo que se refiere a 

los cien mil derechos especiales de giro, que automáticamente deben ser 

satisfechos, tiene una especial excepción. Si el transportista prueba -dice el 

artículo 20 de Montreal 1999,  que la negligencia u otra acción u omisión indebida 

de la persona que pide indemnización, o de la persona de la que proviene su 

derecho, causó el daño o contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total 

o parcialmente de su responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en 

que esta negligencia u otra acción- omisión haya causado el daño o contribuido a 

él”. 

 Amparado con lo anterior, se encuentra en el artículo 264 LGAC, la 

eximente cuando el estado de salud del pasajero o por dolo de este, el 

transportador no debe indemnizar o hacer frente a su responsabilidad. 

Por ello, el sistema establecido en Montreal 1999,  no puede ser 

considerado como un sistema puro de responsabilidad objetiva; ya que todavía 

quedan vestigios de los convenios que le anteceden marcando un sistema basado 

en la mera culpa del deudor o del transportista. 

Se visualiza la importancia de realizar una visión integral del sistema de 

responsabilidad imperante en el país, ya que el Sistema de Varsovia y sus 
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sucesores establecen la indemnización de los daños. Pero, si se toma en cuenta 

de manera adicional la Ley General de Aviación Civil, y el Código Civil (Artículo 

324) logra establecerse los perjuicios. Con dicha visión integral se ha observado 

que la responsabilidad no solo se da entre las partes contratantes, sino que 

también se pueden ver proyectados hacia terceros. 
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SECCIÓN III 

 RESPONSABILIDAD SOBRE TERCEROS 

 

A nivel práctico, en el derecho aeronáutico existen dos supuestos o clases 

de responsabilidad a terceros: 

 Tierra: Aquella cuyo sujeto pasivo se encuentra en la superficie terrestre en 

su amplio sentido. El Convenio de la Haya indica que cuando los daños han sido 

causados en el territorio de un Estado Contratante por una aeronave matriculada 

en otro Estado Contratante, estos daños han de ser causados a terceros situados 

en la superficie y siempre que la responsabilidad por los mismos no esté regulada 

expresamente por un contrato entre el operador y las personas que lo sufren o por 

la legislación aplicable al contrato de trabajo entre ellos. 

Aunado a lo anterior, indican que los daños no deben ser causados por el  

mero hecho del paso de la aeronave, por medio del espacio aéreo. Que no sean 

consecuencia directa de conflictos armados o disturbios civiles. Y que el 

responsable, según el convenio no haya sido privado del uso de la aeronave por 

acto de la autoridad pública. 

 

 Aire: Aquella responsabilidad que se origina como consecuencia de los 

daños sufridos por otra aeronave en vuelo y que recibe el nombre de abordaje. 

Aquí resulta aplicable el Convenio de Roma,  pero los daños han de provenir de 

una aeronave o de una persona o cosa caída de la misma. 

La aeronave causante, ha de encontrarse en vuelo (factor primordial), 

considerándose como tal situación, el período que transcurre desde que se aplica 

a la aeronave la fuerza motriz para despegar hasta que termine el recorrido de 
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aterrizaje. El nivel de responsabilidad en esta Convención indica que  el 

empresario de la aeronave, considerado como tal “…a toda persona que tenga la 

disposición de la misma o que haga uso de ella por su propia cuenta,” y que “en el 

caso de que el nombre del empresario no estuviese inscrito en el Registro 

Aeronáutico o en cualquier otro documento oficial, el propietario será reputado 

como empresario hasta prueba en contrario”. 

Tomando en cuenta lo dicho por la Ley General de Aviación Civil, en el 

título sexto, sección IV de la responsabilidad por los daños causados a terceros  

en la superficie territorial, es similar a lo tratado por el Convenio de Roma y su 

respectiva  modificación Protocolo de Montreal de 1978, donde la ley establece 

pago de daños y perjuicios, mientras el Convenio de Roma establece reparación 

en relación con los daños; no se hace mención de los perjuicios. (Art. 1.1 

Convenio de Roma, Art. 270 de la LGAC). 

La responsabilidad por daños a terceros en caso de que el afectado hubiere 

contribuido o los haya causado puede verse aminorada según el Convenio de 

Roma en el artículo 6.2, mientras la Ley General de Aviación Civil puede eliminar 

completamente la responsabilidad por daños a terceros según el artículo 274, 

cuando la persona ofendida hubiese contribuido a ocasionar los daños. 

Por parte de nuestros legisladores, en la Ley General de Aviación Civil se 

intenta garantizar la reparación del daño imponiendo una póliza de 

responsabilidad civil, al igual que establece con ella condiciones mínimas como: 

Límites y coberturas, este supuesto de cobertura  no se encuentra en el Convenio 

de Roma.  

Es importante mencionar que en esta rama del derecho, se maneja también 

un régimen de responsabilidad solidaria (amparado en los artículos 636, 637, 638 
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del Código Civil).  Como lo menciona González Zamora y Joseph Pereira59, donde   

responden el usuario de la aeronave en el momento de los daños y la persona que 

está en el control de su navegación si aquella la ha usado sin el consentimiento de 

esta, y esta no prueba que tomó todas las medidas para evitar tal uso. En el 

momento de causarse los daños y el que le confiere a usar la aeronave, si este 

derecho no fuera exclusivo. 

El sistema que rige la responsabilidad por daños a terceros en la superficie 

es el de la responsabilidad objetiva basada en la doctrina del riesgo y es el hecho 

que el causante de los daños debe asumir de una forma automática e indemnizar. 

Es por medio del artículo 270 de la Ley General de Aviación Civil, que  se refuerza 

el régimen de responsabilidad objetiva imperante en términos de daños a terceros. 

Propiamente se ha evidenciado que Costa Rica ha tenido un desarrollo 

incipiente en relación con materia aeronáutica, ya que hay países como Argentina 

que ya cuentan con Código  Aeronáutico y normativa especializada.  

 En relación con el régimen de responsabilidad que compete a esta 

investigación, es  necesario determinar la responsabilidad emanada del contrato 

de transporte distinguiéndola de la  responsabilidad de los daños causados a la 

persona o a la propiedad de terceros en la superficie.  

                                                 
59

  González Zamora Ana Vanesa, Joseph Pereira Karolyn Karen, “La Responsabilidad Civil del 

Transportista  en el Derecho Aeronáutico Costarricense” Tesis de Graduación para optar por el título de: 

Notarias y Licenciadas en Derecho. Universidad de Costa Rica .San José 2003, p. 150. 
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Las normas de la legislación aérea de Costa Rica, en materia de 

responsabilidad, deben ser complementadas por lo dispuesto en el Código Civil de 

1888.60 

La normativa señalada no agota la reglamentación existente, ya que la 

propia ley regula el contrato de transporte,  en su título IV, capítulo II.  

Al regularse en el título IV, capítulo III, los contratos de fletamento y 

arrendamiento, se encuentran nuevamente disposiciones sobre el régimen de 

responsabilidad.  

 

Un artículo medular en relación con la responsabilidad es el 248, el cual 

indica  que:  

“La responsabilidad civil de las empresas nacionales en el transporte aéreo 

internacional se regirá por:  

a) Los convenios internacionales aprobados y ratificados por la República;  

b) Las disposiciones de este capítulo en los casos previstos; o  

c) Las leyes comunes aplicables, cuando el accidente hubiere ocurrido en 

territorio nacional.  

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley 5 437, del 17 de diciembre de 

1973).  

(Nota: Original 243: corrida su numeración a la actual de conformidad con el 

artículo 1 de la Ley 7 251, del 13 de agosto de 1991). 

                                                 
60

  Pino Muñoz, Jacinto Héctor, “La Responsabilidad Civil en la Legislación aérea de Costa Rica” en 

Legislación aérea entre México y Centroamérica, p. 124. 
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Esto debe concordarse con lo estipulado en el artículo 314,  el cual indica 

que en materia de contrato de transporte aéreo, hace aplicables las disposiciones 

del Código de Comercio. 

Remitiéndose a la normativa internacional el Convenio de Varsovia61 no 

afectó propiamente  la responsabilidad en sí, sino el monto de indemnización, por 

eso se habla de la limitación del monto de la indemnización y no de la limitación de 

la responsabilidad. 

Es curioso como el Convenio de Varsovia a la hora de definir los límites 

indemnizatorios, únicamente toma en cuenta el daño a los pasajeros, a los 

equipajes o mercancías y no detalla un límite para el caso de daño producido por 

el retraso o por las operaciones contractuales del operador. 

Con el análisis realizado a la Ley General de Aviación Civil, se evidencia de 

que  no guarda armonía con ciertos principios básicos que constituyen la columna 

vertebral de la Convención de Varsovia62. Es así como el artículo 250 establece 

que la obligación del porteador de indemnizar los daños y perjuicios provenientes 

de la muerte o de  cualquier lesión sufrida por el pasajero, con motivo del 

transporte, se aplica aún al caso de los daños causados por caso fortuito o fuerza 

mayor. Como se sabe la Convención de Varsovia, en cambio, permite la exención 

de responsabilidad del porteador en ciertos casos, por ejemplo; si  el transportista 

prueba que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la persona que pide 

                                                 
61

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007, p..97. 

62
  Pino Muñoz, Jacinto Héctor, “La Responsabilidad Civil en la Legislación aérea de Costa Rica” en 

Legislación aérea entre México y Centroamérica P.121 
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indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, causó el daño o 

contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total o parcialmente, de su 

responsabilidad. 

 

A ello, hay que agregar que otro de los principios fundamentales de la 

Convención es el de la limitación de la responsabilidad del porteador (para ayudar 

a la actividad financiera de la empresa aérea),  este límite no se encuentra 

plasmado por la legislación costarricense. Tomando en cuenta el artículo 256 de la 

Ley General de Aviación Civil establece, para el caso de muerte o incapacidad 

total o permanente del pasajero, una cifra que constituye una indemnización 

mínima y acepta la posibilidad de que por medio de la vía judicial, pueda probarse 

que los daños son  mayores  y puede reclamarse, por lo tanto, una suma que no 

tiene limitación alguna en la ley. 

Con el Protocolo de la Haya63 se comienza a quebrantar la uniformidad que 

pretendía el Convenio de Varsovia, puesto que con este nuevo Protocolo se 

conforman tres clases de países, a saber: los que únicamente han ratificado el 

Convenio de Varsovia, los que han ratificado el Protocolo de Montreal, con lo cual 

se adhirieron al Convenio de Varsovia y los Estados que no han ratificado ni uno ni 

otro, con lo cual se abre una ventana de heterogeneidad por todas las posibles 

soluciones que puedan presentarse de acuerdo con los diferentes instrumentos 

jurídicos aplicables. 

Posteriormente, en el Convenio de Montreal se retoma el sistema que 

existía, en 1955, con el Protocolo de La Haya. Lo que ocasiona ciertas 

ambigüedades para poder determinar la norma aplicable. 

                                                 
63

  Víquez Quirós, Carlos José, “Análisis De La Responsabilidad Civil Del Transportista Aéreo Por 

Daños Causados A Los Pasajeros: Críticas Y Propuestas Al Convenio De Montreal De 1999”.  Tesis para 

optar por el grado académico de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 2007,p..108. 
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Por otra parte, puede agregarse que la responsabilidad del transportista en 

el Convenio de Varsovia en cuanto a la indemnización es, generalmente, limitada 

de acuerdo con el artículo 22 del Convenio en cuestión.  El paradigma que viene a 

romper el sistema imperante fue el Acuerdo de Montreal de 196664 este establece 

por primera vez, a nivel internacional, un régimen de responsabilidad civil 

contractual de corte objetivo con limitación de los montos de las indemnizaciones, 

constituyéndose así un punto de quiebra en la tradición de la responsabilidad civil 

aeronáutica.  
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  Pino Muñoz, Jacinto Héctor, “La Responsabilidad Civil en la Legislación aérea de Costa Rica” en 

Legislación aérea entre México y Centroamérica p..195. 
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SECCIÓN IV 

 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN LAS FIGURAS 

CONTRACTUALES MÁS USUALES EN LA LEY COSTARRICENSE 

 

Al hablar de responsabilidad es necesario remitirse al Código Civil 

costarricense, ya que es el instrumento jurídico que brinda la estructura base que 

debe contener un contrato indistintamente de su naturaleza. 

En el diagrama  que se muestra a continuación, brinda un enfoque general 

de las normas jurídicas que cuentan los contratos aeronáuticos analizados; 

DIAGRAMA  III 

 

El artículo 1022 del Código Civil, es el que brinda el quid sobre la 

disposición de las partes  al establecer una relación de carácter contractual. En los 

contratos aeronáuticos analizados, es usual el manejo de dos a tres partes 
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contratantes. Estas partes  se obligan a todo lo que emana del contrato en 

armonía con la ley aplicable y, en este caso, del o los Convenios Internacionales 

pertinentes. Estas disposiciones deben de ir de la mano con los artículos 1007, 

1009, 1023 del mismo cuerpo normativo, porque además de lo que se establece 

en el mismo contrato hay solemnidades que la ley exige para la validez de este. 

En el caso particular, los contratos aeronáuticos para tener validez frente a 

terceros es necesaria su inscripción ante el Registro Público. 

 

Particularmente, se va a  traer a colación las figuras del arrendamiento y 

fletamento aeronáutico, ya que ambas  son las más  comunes en el escenario 

costarricense.  

 

Arrendamiento Aeronáutico 

En materia de contrato de arrendamiento no hay normas precisas al 

respecto, pero no hay duda de que la responsabilidad es del arrendatario de 

acuerdo con lo que determinan los artículos  222 y 223 de la  LGAC. Según estas 

disposiciones, el arrendamiento de aeronaves puede hacerse temporalmente por 

empresas costarricenses, con permiso de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil.  Tomando en cuenta el artículo 223, indica que el arrendador no tiene 

obligación de equiparar la aeronave y que hasta  el verdadero explotador  de la 

aeronave es requerido a la hora de responder. 
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Fletamento Aeronáutico 

Mediante el artículo 220, la Ley General de Aviación Civil hace recaer sobre 

el fletante todas las responsabilidades que indica la ley, relacionadas con el 

contrato de transporte. Ello es consecuencia de que el contrato de transporte se 

ha celebrado, precisamente, con el fletador. 

Pero, existen excepciones al artículo 220, ya que en materia de 

indemnizaciones por daños a pasajeros existe responsabilidad solidaria entre 

fletante y fletador. De esta manera se ha querido proteger al pasajero de una 

posible insolvencia del fletador y, al mismo tiempo, facilitarle el ejercicio de su 

acción. La responsabilidad solidaria entre el fletador y fletante existe también para 

el caso de daños a terceros  en la superficie. 

Por ello, surge la controversia en relación con el régimen de 

responsabilidad, ya que lo lógico será que en estos casos que el fletante 

responda. El fletador no posee ningún ligamen con los terceros en la superficie y, 

además, no depende de él la tripulación ni tiene tampoco la conducción técnica de 

la aeronave.  Por lo tanto, se considera plausible que la responsabilidad recaiga 

solo al fletante. 

Finalmente, la ley se pone en el caso de que el fletador hubiera autorizado 

para ceder a otra persona el fletamento de la aeronave. En esta última 

circunstancia, el último fletador responde en la misma forma que el originario, 

según se trate de responsabilidades emanadas del contrato de transporte en 

general,  por lo que surge una especie de responsabilidad solidaria cuando se 

trata de daños a los pasajeros o a los terceros en la superficie. 
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Hay que tomar en cuenta que el límite de responsabilidad65 es  totalmente 

excedible, ya que puede probarse a nivel judicial los perjuicios ocasionados por la 

muerte o por la lesión son mayores y obtenerse, consecuentemente, una 

indemnización mayor. 
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SECCIÓN V 

LEY GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 5150 

 En lo concerniente con el tema de investigación  y como se indicó en 

páginas anteriores para garantizar el pago de alguna futura indemnización, cada 

porteador, mientras dure el tiempo de operación de la aeronave, deberá contratar 

un seguro con el INS. Si  no es posible celebrar el seguro en Costa Rica puede 

realizarse uno a nivel internacional con la autorización previa del Consejo Técnico 

de Aviación Civil. 

Sobre el límite de responsabilidad, hay que insistir que no se trata de una 

suma máxima, como establecen las convenciones internacionales o la mayor parte 

de las legislaciones nacionales. Es una suma mínima que puede excederse si 

prueban perjuicios de mayor magnitud. 

Del análisis del articulado de la Ley 5 150, Costa Rica maneja un  sistema 

de corte objetivo (ya que es independiente de si  hubo culpa o no) e ilimitado 

cuando se trata de responsabilidad por muerte o lesiones de los pasajeros. 

Sistema que se contrapone con la Convención de Varsovia, que maneja un 

sistema de corte subjetivo y limitado. 

El régimen imperante en Costa Rica es de naturaleza ilimitada, ya que no 

existen disposiciones que limiten la responsabilidad del porteador. Régimen que 

resulta antagónico si se toma en cuenta  la Convención de Varsovia de 1929, y el 

Protocolo de la Haya, donde ambos establecen  limitaciones a esta 

responsabilidad que viene a la vez sustentada con la adquisición de seguros 

aéreos. 

La legislación costarricense basada en la seguridad, regularidad, eficiencia; 

sustenta su tesis de responsabilidad  ilimitada; lo cual  pone en riesgo la economía 

del transporte aéreo en el sentido de que los accidentes aéreos pueden llevar a 
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una empresa aérea a la quiebra. Ello, también, provoca una involución para lograr 

cierta armonía de la normativa que regula este tópico. 

En opinión de los expertos se considera idóneo que en materia de 

indemnización exista una limitación de la responsabilidad del porteador. Que logre 

fijarse parámetros indemnizatorios justos, tanto para  el pasajero como para  la 

empresa aérea.  

Otro punto interesante de dilucidar es que la Ley 5 150; permite al porteador 

eximirse de responsabilidad, de acuerdo con artículo 264, cuando los daños han 

sido provocados intencionalmente por el pasajero o si hay notoria imprudencia de 

este al subir o bajar de la aeronave. Tampoco, hay responsabilidad del portador 

cuando la muerte o las lesiones se hayan debido al estado de salud del pasajero, 

ya que el artículo 255 solo exige la indemnización cuando ellas se hayan 

producido con motivo del transporte. 

Para poder interponer estas acciones la propia ley cuenta con plazos 

establecidos, en el caso de muerte o lesiones de pasajeros, según el artículo 266 

debe realizarse dentro de un año contado a partir de la fecha en que ocurrió el 

hecho que dio origen a la reclamación. Cuando se habla de responsabilidad 

contractual o extracontractual, el derecho para exigir indemnización se extinguirá 

si la acción no se ejerce en el plazo de dos años contados a partir de la fecha en 

que ocurrió el hecho que dio origen a los daños.  

 

Otra observación de índole general que es preciso realizar consiste en 

advertir que aunque se trata en una misma sección, la responsabilidad en relación 

con el equipaje de mano, por una parte, y el equipaje facturado y las mercancías, 
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por otra, es distinta. Hay algunas normas comunes66 aplicables a ambas clases de 

transportes, pero hay diferencias mucho más fundamentales, ya que en un caso 

se acepta un régimen de responsabilidad basado en la culpa y en el otro se 

prefiere responder objetivamente al transportador. La distinción resulta importante, 

ya que de acuerdo con la ley  costarricense un transportador tendría 

responsabilidad, por lo que pueda haber sucedido en aduana antes de entregarse 

la mercancía al consignatario. 

En cambio, de acuerdo con la Convención de Varsovia67, en un evento 

similar no cabría responsabilidad  para el transportador,  ya que  en ese momento, 

no estaría bajo su custodia. Con ello, logra comprobarse que, efectivamente, el 

actual marco jurídico costarricense alusivo al régimen de responsabilidad del 

transportista en los contratos aeronáuticos, es incipiente, y no se ajusta a las 

tendencias modernas. 
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Excepciones en la Ley 5 150 

La ley  le brinda la posibilidad al operador  de disminuir o hasta eximir  su 

responsabilidad, cuando la persona ofendida hubiere sido causante ha contribuido 

a causar los hechos que han originado responsabilidad. Tampoco, hay 

responsabilidad si los daños se deben al mero paso de una aeronave en 

conformidad con las normas de tránsito de acuerdo con el artículo 270. 
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SECCIÓN VI 

SOBRE LOS CONTRATOS AERONÁUTICOS 

 

Al poder realizar un estudio de los contratos aeronáuticos en el país,  los 

más frecuentes son el arrendamiento aeronáutico y el leasing. Estas dos tipologías 

ocasionalmente vienen  traslapadas en un solo contrato, por ello es  necesario 

establecer el régimen de responsabilidad imperante,  y  conocer quién es el 

detentador de la misma en el caso que ocurra un accidente. 

Se presentará una recolección de datos sobre los aspectos más relevantes 

en los contratos: 
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TIPOS DE CONTRATOS AERONÁUTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cuestiones prácticas es de uso frecuente la figura del arrendamiento 

aeronáutico. En el Registro Aeronáutico  de la Dirección General de Aviación Civil, 

hay abundancia de ellos. Estos contratos contienen una morfología muy pacífica, 

la mayoría repite el patrón normal de las cláusulas contractuales. 

El contrato de intercambio de aeronaves, resultó un poco parco, se dejan 

lagunas de gran importancia, no se establece quién es el detentador de 

responsabilidad, no se menciona a modo exhaustivo. El tópico del seguro se 

encuentra ausente a no ser que se haya establecido entre las empresas un tipo de 

arreglo fuera del contrato. 

El contrato de leasing al leerlo se sabe que se está ante una verdadera 

operación financiera, el punto más interesante es el periodo de validez del 
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contrato, que va en relación con la vida útil de la aeronave.  En esta tipología se 

maneja una especie de responsabilidad solidaria en aspectos básicos como 

(daños en la aeronave), pero cuando se habla de carga o de transporte de 

pasajeros el tipo de responsabilidad varía y recae de primera mano al 

transportista. 
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ASPECTOS EN COMÚN DE LOS CONTRATOS AERONÁUTICOS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos cinco tópicos se encuentran como factor común en los contratos 

analizados, entre el factor más importante se encuentra el denominado: 

Responsabilidad en los Registros, ya que acorde con estos se establece ante 

quien recae la responsabilidad; factores que se toman en cuenta (si  la aeronave 

se encuentra en tierra o en el aire, que tipo de uso se le da a la aeronave, entre 

otras.) Otro aspecto importante es el control operacional y mantenimiento, más si 

se está  ante una modalidad como el wet-lease que incluye (la aeronave, la 

tripulación y el mantenimiento). 
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ASPECTOS EN COMÚN DE LOS CONTRATOS AERONÁUTICOS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los tópicos  presentados anteriormente, el que llama la atención es la 

Bitácora de Vuelo,  porque acorde con dicha bitácora se establece el control 

operativo de la aeronave. Este documento tiene información primordial del uso de 

la aeronave (se establece la hora, la transferencia de la aeronave y el cambio del 

control operativo).  

Debe tenerse claro quien tiene el control operativo de la aeronave, ya que si 

algún transportista no realiza el reporte correcto sobre quién está utilizando la 

aeronave. Puede incurrir en una especie de responsabilidad solidaria. Es 

necesario en este aspecto la actualidad y el manejo correcto  de la información. 

 

 



 

124 

 

ASPECTOS EN COMÚN DE LOS CONTRATOS AERONÁUTICOS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos aspectos  resultan ser de carácter técnico, como lo es el 

mantenimiento de la aeronave el cual va ligado al tipo de contrato,  por ejemplo, si 

se está ante una modalidad de wet-lease o dry-lease. El título de la aeronave es 

primordial para saber qué parte de la relación contractual está utilizando la 

aeronave y, eventualmente, quién toma el papel de transportista.  

La materia de seguros como se vió en su momento, no es un tema propio 

de la investigación, pero es curioso observar que en los contratos se menciona   a 

grosso modo. Por ello, da a entender que el tema de seguros debe ser pactado en 

otro contrato independiente  o por medio del uso de pólizas. 

Puede terminar el contrato sin responsabilidad para las partes cuando surge 

un incumplimiento recíproco, dándose así una terminación anticipada. Hay 

contratos en los que la terminación anticipada no es viable, como son los 
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fletamentos que van ligados a un plazo. El tópico de terminación anticipada es 

común verlo en los contratos de arrendamiento aeronáutico. 
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SECCIÓN VII 

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS 

CONTRATOS AERONÁUTICOS   

Cuando no se ha pactado previamente el mecanismo de resolución 

contractual,  se aplica el Derecho Internacional, el cual indica cómo dirimir el 

conflicto; si es en el territorio en donde esté situada la aeronave o  donde se 

ubique el deudor, según lo preceptuado en el contrato. Como medida adicional se 

establece la cláusula arbitral como mecanismo de resolución contractual. Ejemplo 

de ello, se encuentra en Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, Artículo 83 bis, firmado en Montreal el 6 de octubre de 

1980 (Doc. 9 318), el cual indica lo siguiente: 

 

En este Protocolo se prevé la transferencia de ciertas funciones y 

obligaciones. No obstante lo dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 y 32, 

párrafo a), del Convenio de Chicago, cuando una aeronave matriculada en 

un Estado contratante sea explotada de conformidad con un contrato de 

arrendamiento, fletamento o intercambio de aeronaves, o cualquier 

arreglo similar, por un explotador que tenga su oficina principal o, de 

no tener tal oficina, su residencia permanente en otro Estado 

contratante, el Estado de matrícula, mediante un acuerdo con ese otro 

Estado, podrá transferirle todas sus funciones y obligaciones o parte 

de las mismas como Estado de matrícula con respecto a dicha aeronave, 

según los Artículos 12, 30, 31 y 32, párrafo a). El Estado de matrícula 

quedará relevado de su responsabilidad con respecto a las funciones y 

obligaciones transferidas. La transferencia no producirá efectos con 

respecto a los demás Estados contratantes antes de que el acuerdo entre 

Estados sobre la transferencia se haya registrado ante el Consejo de la 

OACI y hecho público de conformidad con el Artículo 83 del Convenio de 
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Chicago o de que un Estado Parte en dicho acuerdo haya comunicado 

directamente la existencia y alcance del acuerdo con los demás Estados 

contratantes interesados. 

 

 

Cuando no se establece en el propio contrato, autoridad competente para 

dirimir el conflicto se toma en cuenta lo estipulado en el Convenio mencionado 

supra, de no encontrarse autoridad competente para dirimir conflictos si se 

presentan daños causados a terceros, se establece una especie de jerarquía: 

 

A. Si es internacional, es la Organización Civil Internacional (OACI) 

B. Si es nacional, encontramos que los competentes son los jueces civiles o 

los jueces contencioso administrativos; el primero en virtud de la cláusula residual 

de competencia, y que, además, será necesario analizar el territorio y la cuantía 

para establecer el lugar de la demanda y la instancia en el cual debe conocer el 

juez, bien sea en única o primera instancia, y saber si es un juez civil municipal o 

un juez civil del circuito. En el segundo evento, conocerán los jueces 

administrativos cuando exista intervención del Estado, en razón del fuero de 

atracción. 

 

En varios de los contratos analizados se estableció una jurisdicción 

específica, dejando por fuera los mecanismos alternos de conflictos.  Ejemplo de 

ello, se encuentra en la cláusula denominada ley reguladora: 

 

“…este contrato en todo respecto será  regido e interpretado de 

conformidad con las leyes del Estado de Nueva York aplicable a contratos hechos 

y para ser cumplidos completamente  dentro de dicho Estado, sin considerar 

conflictos de principios de ley (que no sean las disposiciones de la sección cinco- 
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mil cuatrocientos uno de la ley de obligaciones generales del Estado de Nueva 

York). 

Jurisdicción: Cada una de las partes por este medio irrevocablemente 

consiente a toda acción legal que contra él o algunos de sus activos con respecto 

a este Contrato puede ser seguida en alguna jurisdicción en donde él o algunos de 

sus activos puedan encontrarse, o en algún tribunal del Estado de Nueva York o 

en algún Tribunal Federal de los Estados Unidos de América, y por la firma y 

entrega de este Contrato, cada una de las partes por este medio irrevocablemente 

se somete y acepta cualquier acción o procedimiento para sí y con respecto a sus 

activos, general e incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales antes 

mencionados”. 

Como comentario a lo anterior, es de notar que en contratos de reciente 

data,  es usual que dentro de las cláusulas de resolución contractual venga inserta 

la cláusula arbitral, ya que se considera un medio expedito para resolver 

controversias; sin embargo, para acceder a este mecanismo alterno de justicia es 

necesario ostentar de capacidad económica. 

 

Sobre la cláusula arbitral 

 

Al realizar un estudio comparativo, en diversas tipologías contractuales, se 

observa que es el arbitraje el mecanismo de resolución contractual más usual. 

 

Se presenta un nivel de generalidad a  la hora de establecer la cláusula 

arbitral, se muestra un ejemplo de ello: 

 

“Cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, ejecución 

o incumplimiento del presente contrato, deberá ser resuelta mediante arbitraje de 
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equidad, en la ciudad de xxx, República de xxx, de conformidad con el 

Reglamento del Centro Privado de Dictamen, Conciliación y Arbitraje, el cual las 

partes declaran que conocen y aceptan de modo irrevocable lo que se acuerde en 

dicho mecanismo contractual”. 

A nivel normativo existe una Convención Interamericana sobre eficacia 

extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, de la cual Costa 

Rica no forma parte, indica en su artículo uno que: 

Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros 

a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes 

si reúnen las condiciones siguientes: 
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Como denominador común en los contratos analizados se logró identificar 

que la figura arbitral es de carácter formalista capaz de brindar a los usuarios una 

opción más  expedita, pero onerosa al acceso de la justicia.  Esta resulta más 

conveniente a la hora de resolver alguna controversia que se genere por el 

incumplimiento del contenido de algún contrato aeronáutico. 

 

 

 

 

Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que 

sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden. 

Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos 

anexos que fueren necesarios, según la presente Convención, estén 

debidamente traducidos al idioma oficial del Estado, donde deban surtir efecto. 

Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del 

Estado, en donde deban surtir efecto. 

Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera 

internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado 

donde deban surtir efecto. 

Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma 

legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado 

donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto. 

Que se haya asegurado la defensa de las partes. 

Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa 

juzgada en el Estado en que fueron dictados. 

Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden 

público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del tiempo, la industria aeronáutica se ha ido diversificando y 

supliendo las necesidades que requiere estar a la vanguardia tecnológica como 

normativa. En el plano particular, tratándose del derecho aeronáutico 

costarricense, por el estudio realizado se encuentra una Ley General de Aviación 

Civil, un poco desfasada  en relación con los mecanismos contractuales que se 

utilizan en la práctica, donde particularmente el actual marco jurídico costarricense 

alusivo al régimen de responsabilidad del transportista, es incipiente y no se ajusta 

a las modernas tendencias en materia de responsabilidad aeronáutica contractual. 

 Por medio del trabajo de campo, y hablando con los expertos en la materia, 

se infiere que hace falta una mejor política legislativa, ya que existen casos en 

Aviación Civil donde existen diversidad de criterios de aplicación sobre normativa 

internacional y la legislación nacional. A la hora de interpretar ciertas cláusulas 

contractuales surgen divergencias entre el sector jurídico y el Registro 

Aeronáutico. 

Hace falta un nivel de integración y especialización por parte del sistema 

normativo costarricense, ya que se cuenta con normativa de carácter general y 

deja de lado temas muy particulares como lo son los seguros. Sería idóneo que a 

nivel legislativo se diera la iniciativa de crear un Código Aeronáutico que englobe 

en un solo cuerpo jurídico; todo lo referente a los diversos regímenes de 

responsabilidad que se ven plasmados en las tipologías contractuales. Por el 

estudio realizado, puede inferirse que el actual marco jurídico costarricense 

alusivo al régimen de responsabilidad del transportista en los contratos 

aeronáuticos, es incipiente, y no se ajusta a las modernas tendencias en materia 

de responsabilidad aeronáutica contractual. 

Con el análisis realizado a los contratos aeronáuticos, es evidente el nivel 

de complejidad que se presenta a la hora de responder cuando hay de por medio 
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lesiones o muerte de un pasajero o daños al equipaje y a la carga, se plantea el 

problema de determinar si la empresa responsable es aquella con la cual se 

celebró primitivamente el contrato o bien la que realizaba el servicio cuando 

ocurrieron los hechos que originan la responsabilidad.  

Ese  régimen de responsabilidad va ligado a la materia de seguridad 

aeronáutica, como bien jurídico a proteger, tiene aspectos de carácter público 

(certificado de aeronavegabilidad, licencias del personal de vuelo, investigación de 

accidentes) e incide también en variadas cuestiones jurídicas de carácter 

emergente de los contratos relativos  a dicha actividad (seguros aeronáuticos 

obligatorios, especial subordinación del personal de vuelo al comandante, 

tipologías contractuales, régimen de responsabilidad ante pasajeros, ante 

transportistas etcétera). Un aspecto de gran trascendencia para la validez 

contractual de ciertas tipologías contractuales es la inscripción  de las aeronaves 

en el Registro Público; esto para poder establecer sin dudas quién es el 

responsable por la actividad aérea que realiza la aeronave, para dirigirle, en su 

caso, el reclamo respectivo ante un daño.  

Hay contratos que muestran sus particularidades, ejemplo de ello, se  da 

con el  arrendamiento o subarrendamiento, es necesario efectuar dicho registro 

aeronáutico, para que el primer arrendatario se desprenda de toda 

responsabilidad. De lo contrario, la ley partiría de un supuesto de responsabilidad 

solidaria. 

Muestra de ello se evidencia en el contrato de arrendamiento entre Líneas 

Aéreas Costarricenses, Sociedad Anónima y Wells Fargo Bank, donde en  la 

página 13 de dicho documento se estipula lo siguiente: 

“…las respectivas obligaciones de los Subarrendatarios  de pagar renta y 

las demás obligaciones con este Subarrendamiento serán conjuntas y solidarias, 
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absolutas e incondicionales (excepto por lo contrario expresamente establecido en 

este).” 

Más adelante, se  vuelve a reiterar que si no existe cláusula de 

desprendimiento de responsabilidad por parte del primer arrendante, este será 

vinculado en el supuesto de un eventual daño y tendrá que responder de forma 

subsidiaria. De ahí viene la importancia de realizar el registro aeronáutico. 

“…no obstante algo en contrario estipulado en este Subarrendamiento, las 

responsabilidades y obligaciones de los Subarrendatarios bajo este 

Subarrendamieto serán conjuntas y solidarias”. 

 En otro orden de ideas y bajo una perspectiva global, se sabe que la 

industria aeronáutica es una de las más onerosas que se ha desarrollado en la 

modernidad, sustentado esta idea está Alan P. Larson68; el cual indica que  la 

capacidad de los países de hacer inversiones públicas y privadas en el transporte 

será decisiva para determinar quién compite con éxito y quién queda  relegado a 

una función de menor importancia, con una economía y un nivel de vida en 

declinación. Todos los tipos de transporte desempeñarán una función  importante 

en la economía mundial, ya se trate de transporte de mercancías a larga distancia 

entre países  y continentes o de movimientos más cortos entre terminales 

intermodales. Los países y las organizaciones internacionales tendrán que 

formular políticas que tengan en cuenta los intereses de seguridad, trabajo, anti-

monopolísticos y ambientales de todo el mundo. Se necesitará la cooperación 

internacional en trabajos de investigación y desarrollo para conseguir que las 

compañías internacionales se integren sin tropiezos en las economías locales.  

Muchas veces, existe una percepción errónea sobre los ingresos de las aerolíneas 

                                                 
68

  P Larson Alan, en  Periódico Electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos Volumen 

5, Número 3, Octubre de 2000, p. 10. 



 

134 

 

y las compensaciones que pueden generarse por parte de los pasajeros. Las 

normas son proteccionistas para la parte más vulnerable de la relación contractual, 

lo que genera un exceso normativo de carácter sancionador ante la industria 

aérea, lo cual le puede causar a la misma un detrimento económico muy grande o, 

en algunos casos, llegar a la quiebra. De ahí es necesario lograr el equilibrio por 

medio de la integración y lograr un desarrollo más equitativo de la industria 

aeronáutica;  el cual puede lograrse implementando los Convenios Internacionales  

adecuándolos a las tendencias contractuales vigentes. 

 

 Las aerolíneas necesitan innovar  la oferta de capacidad, para mejorar la 

clientela. Aunado a ello, el constante crecimiento de la industria hace que surjan 

nuevas industrias por explotar y, para ello necesitan contar con aeronaves 

avanzadas. Por ello, la mayoría de las aerolíneas ven al  leasing aeronáutico como  

la forma predominante de adquisición de aeronaves.  El leasing, como nueva 

técnica de crédito complementaria de las tradicionales, amplía la gama de 

posibilidades existentes, para que las empresas puedan satisfacer su 

infraestructura y  las eventuales renovaciones. 

 

Cuando se habla propiamente de un contrato aeronáutico, hay 

características que se tornan particulares para que se materialice una tipología 

contractual de esta especie.  Debe contar con un nivel de especificidad a la hora 

de utilizar una aeronave, ya que se infiere que las partes con anterioridad han 

convenido sobre su uso determinado y concreto. Tiene que existir  una actividad 

que debe ser específicamente aeronáutica, lo cual es un aspecto de gran 

transcendencia, ya que se permite distinguirlo de una locación del derecho común. 

Son contratos que su vigencia está ligada a una temporalidad, acorde con 

la utilización propia de la aeronave. 
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En la práctica, puede verse cómo se han traslapado figuras aeronáuticas 

contractuales, ejemplo de ello se encuentra con la figura del intercambio de 

aeronaves, la cual es de índole compleja, que está usualmente conformada por 

fletamentos recíprocos. Es una figura  muy utilizada en la actividad aeronáutica, ya 

que la implementación de esta genera más dinamismo en la ejecución de ciertos 

destinos. 

Otra figura que cobra gran importancia, es el leasing  aeronáutico; el cual 

permite obtener financiación por la totalidad del valor de adquisición del bien. El 

leasing, también,  es una figura compleja en la que se presentan distintas 

relaciones jurídicas, entre las cuales es importante dilucidar con precisión el papel 

que juega las partes sean estas el propietario y el explotador. En el caso de un 

leasing aeronáutico financiero, entraría como parte  también alguna entidad 

bancaria. En América Latina, el 75% aproximado de la flota de aeronaves se debe 

gracias al uso de la figura del  "leasing operativo". 

Es por la implementación de dichas figuras contractuales que surge el tema 

de la responsabilidad aeronáutica. A nivel internacional se ha escrito bastante 

sobre los diversos regímenes, que  se aplican cuando surja en la práctica algún 

siniestro. Con los avances tecnológicos de la industria; así como la evolución 

normativa gracias a los Convenios Internacionales, se parte del principio de una 

reparación integral del daño. 

Los topes indemnizatorios fueron variando conforme la industria 

aeronáutica fue evolucionando, ya que propiamente ejercer dicha actividad 

conlleva un gran nivel de siniestralidad. Hoy en día, los topes indemnizatorios son 

revisados cada cinco años por la OACI. Consultando esta disposición ante 

Aviación Civil, indican que dicha institución es muy cumplida y rigurosa a la hora 

de revisar ese tópico. 
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Por medio de la legislación comparada, el doctor Folchi ha mostrado por 

medio de la  jurisprudencia argentina que existe una clara tendencia a no tomar en 

cuenta las limitaciones de responsabilidad, lo que trae consigo un gran riesgo 

propiamente a la industria aeronáutica.  

A nivel normativo, se partió inicialmente bajo un régimen de responsabilidad 

limitada, que se vio plasmando con el  “Sistema de Varsovia”. Este sistema partía 

de una responsabilidad contractual, de naturaleza subjetiva, basada en la teoría 

de la culpa. Con excepción de que el transportista puede exonerarse del daño si 

logra demostrar que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño. Por 

ello, este sistema de responsabilidad limitada dejaba a cargo del pasajero una 

parte del riesgo. 

Posteriormente, van surgiendo dos posturas en torno al régimen de 

responsabilidad como lo son; en pro de la limitación  de la responsabilidad del 

transportista, que generen para ambas partes un equilibrio jurídico. Y  está la 

posición en contra, la cual rompe el equilibrio de igualdad de las partes en el 

contrato, donde no existe un límite indemnizatorio. Por parte de la Ley 5150, es 

necesario hacer una revisión minuciosa sobre aspectos que deben ser mejorados 

e implantados. Es necesario de que en dicho cuerpo normativo logre plasmarse 

una visión jurídica más integral acorde con las nuevas tecnologías, que 

promuevan la industria aeronáutica, asegurando de antemano el bienestar de los 

usuarios.  

Es necesario mejorar el marco actual normativo referente a esta temática, 

incluyendo en este, las nuevas modalidades contractuales, además sería idóneo 

un desarrollo doctrinal de estos temas, para conocer más las tipologías 

contractuales aeronáuticas con sus respectivas variantes, ya que es evidente que 

sobre este tema el nivel jurídico costarricense es incipiente  y lo que se encuentra 

es muy poco por lo que hay que remitirse a la legislación foránea, como es el caso 
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de Argentina que cuenta con gran desarrollo técnico-jurídico como doctrinal sobre 

estos temas. 
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RECOMENDACIONES 

 
Al hacer un estudio exhaustivo del tema de investigación, se hace la tarea 

de realizar un aporte que podría contribuir a la mejora de la Ley 5150. 

 

Observando la realidad nacional y sabiendo, de antemano, que hay temas 

de gran envergadura en  el panorama legislativo, es poco viable la creación 

propiamente de un código aeronáutico. Por lo que se considera más factible la 

adición de ciertas normas jurídicas, que logren integrar el panorama aeronáutico 

con la realidad económica, en armonía con los Convenios Internacionales 

pertinentes. 

I. El artículo 31 y 32 de la Ley General de Aviación Civil, hace 

mención que en el Registro Aeronáutico deben inscribirse: 

Artículo 31.- En el Registro Nacional de Aeronaves se inscribirán:  

I. Los documentos en que se constituyan, modifiquen, declaren o 

extingan derechos reales sobre la propiedad de una aeronave.  

II. Los gravámenes o las restricciones que pesen sobre las aeronaves 

o que se decreten sobre ellas.  

III. Los contratos de arrendamiento o fletamento de aeronaves de 

matrícula nacional, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.  

IV.- Los contratos de arrendamientos o fletamento de aeronaves 

constantes en escritura pública.  

V.- Los documentos auténticos que den fe de la inutilización o pérdida 

de una aeronave, o de los cambios sustanciales operados en ellas.  

VI.- Los contratos de seguros constituidos sobre aeronaves.  

VII.- Los documentos auténticos que versen sobre actos o contratos 

cuyo contenido afecta el régimen legal de las aeronaves.  
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Artículo 32.- En el Registro Aeronáutico Administrativo se inscribirán:  

 

I.- Los comprobantes de aeronavegabilidad. (Así reformado por Ley 8 

766 de 1º. de septiembre del 2009).  

II.- Los certificados de explotación para servicios de transporte aéreo, 

las autorizaciones para ejercer servicios de transporte aéreo no regular; los 

permisos de vuelo transitorios, sus cancelaciones o modificaciones. Los 

certificados de explotación para aviación agrícola, escuelas de aviación, 

talleres de mantenimiento de aeronaves o de piezas o partes para las 

mismas.  

III.- Las licencias del personal técnico aeronáutico y los certificados de 

capacidad otorgados al personal.  

IV.- Las escrituras de constitución de las empresas costarricenses y 

extranjeras de transporte aéreo, así como los poderes de sus representantes 

legales, el nombre, domicilio, nacionalidad de los directores, apoderados y 

gerentes de dichas empresas.  

V.- Los demás documentos de trascendencia administrativa que 

señalen esta ley o sus reglamentos. 

VII.- Los contratos de seguros constituidos sobre aeronaves 

Sería conveniente adicionar que en el Registro Aeronáutico se anoten 

también los actos que transfieran, modifiquen o extingan la relación contractual. 

Además, si existe algún tipo de gravamen  sobre la aeronave.  

La inscripción del contrato es de vital importancia; ya que de no hacerse, el 

propietario y el explotador serán responsables solidariamente de cualquier daño 

que se produzca con el uso de la aeronave. 

II. Introducir en la normativa existente el principio de  

integralidad, esto para regular la figura del  constructor de aeronaves y 
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el régimen jurídico que se le debe aplicar.  El constructor de aeronaves 

debiera ser responsable ante el adquirente, como frente a terceros, por 

los daños que sufrieren como consecuencia de fallas de diseño o de 

construcción de las mismas. A la vez, debe responder por los materiales 

que utilice en la fabricación de  estos. 

 

III. Una adición a los contratos aeronáuticos, incluyendo la figura 

del leasing. Esta figura debe normarse de la siguiente forma: Definición, 

formalización e inscripción del contrato en el Registro Aeronáutico, 

obligaciones y derechos del dador y tomador, incumplimiento, 

gravámenes, vigencia o prescripción del mismo. 

 
IV. Debe existir un desarrollo conjunto del Derecho Aeronáutico 

junto con otras ramas alusivas como son: el Derecho Civil, el Comercial, 

el Administrativo, el Penal, el Ambiental, el Informático y Tecnológico 

que vaya en vanguardia de las nuevas tecnologías. 

 Adicionar la protección al medio ambiente en la labor aeronáutica. 

Estableciendo los parámetros por seguir bajo el uso de energías limpias y 

prácticas que vayan en pro de la conservación del ambiente. Como, a la vez, 

introducir en el apartado de infracciones, las sanciones  a las que se incurren 

cuando se  incumpla este tópico.  

V. La introducción de mecanismos alternos de conflictos, para 

lograr resoluciones más equitativas y expeditas. 
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