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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

HONORABLE PLENO: 

La iniciativa a que se hace referencia, justifica la necesidad y las razones que hacen 

indispensable para Guatemala contar con una ley acorde, que se adecue a los 

estándares internacionales y al derecho internacional, y nacional, en materia de 

aeronáutica civil; para lo cual se transcribe dicha exposición. 

Una de las principales pretensiones del proyecto es el organizar todo lo referente a 

inspección, certificación, vigilancia y control, de toda aeronave civil, nacional o 

extranjera, sus propietarios, operadores, tripulación, pasajeros y efectos 

transportados, crea el Instituto Guatemalteco de Aviación Civil el cual se encargará de 

la supervisión de y control de la aviación civil en el territorio y espacio aéreo de 

Guatemala; así mismo establece su integración, funciones y atribuciones. 

En virtud a lo mencionado de ser aprobado el proyecto vendría a fortalecer la 

regulación relacionada a las obligaciones internacionales, aeropuertos y aeródromos, 

creando a su vez un Registro Aeronáutico Civil, como ente rector encargado de velar 

por el buen funcionamiento de las operaciones que se realicen de conformidad con las 

normas correspondientes tanto nacionales como internacionales. 

La iniciativa propuesta para la creación de una nueva Ley de Aviación Civil; consta de 

Doscientos setenta y un artículos, integrados en veinticuatro títulos, los cuales 

desarrollan ampliamente, lo relacionado a quien será la autoridad máxima de 

aeronáutica civil, como se reglamentará el tránsito aéreo; el manejo y existencia de la 

Infraestructura de aeronáutica y sus aeronaves; así como una seria de aportes a la 

legislación especial como lo son la investigación de accidentes de aviación; la forma de 

certificación del personal aeronáutico, y sus operadores, reglamentaciones de 

seguridad operacional, de la aviación civil, la seguridad aeroportuaria, los 

procedimientos administrativos en aeronáutica, comercial, la seguridad aeroportuaria, 

la regulaciones relacionados con el contrato de transporte aéreo, el manejo de 

seguros, tratamiento del medio ambiente entre otras; condiciones mínimas con las 

que debe contar este ámbito del derecho y que son necesarias y que contiene esta 

iniciativa. 
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En virtud de ello es de vital importancia considerar que Guatemala, debe contar con 

una legislación actualizada, innovadora, y a la vanguardia de los estándares 

internacionales, que permitan a Guatemala, poder homogenizar los protocolos, 

procedimientos, y demás reglas internacionales de la aviación civil, al contexto 

mundial. 

Es así como se deja la responsabilidad de los señores diputados para que después del 
estudio y análisis correspondiente de la presente disposición legislativa, se apruebe 
como ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE 
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DECRETO NÚMERO - 2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que conforme a la Constitución Política se reconoce de utilidad pública la Aviación Civil por 
su importancia económica y comercial, así como por ser un canal internacional para afianzar 
las buenas relaciones entre naciones. 

CONSIDERANDO: 
Que el Estado de Guatemala reconoce el transporte aéreo como un servicio esencial e 
importante, motor de desarrollo económico, debiéndose garantizar la seguridad operacional 
del transporte aéreo y la seguridad de todos los habitantes. 

CONSIDERANDO: 
Que Guatemala como Estado parte del Convenio de Aviación Civil Internacional se 
comprometió a implementar políticas estatales para el desarrollo de la aviación civil, así 
como equipararse a nivel internacional para así preservar las buenas relaciones entre los 
Estados partes. 

CONSIDERANDO: 
Que el hecho que trae como consecuencia el implementar herramientas jurídicas que 
concuerden con el avance de la aviación civil nacional, para con ello general un ámbito de 
competitividad internacional. 

CONSIDERANDO: 
Que con fecha 18 de diciembre de 2000 el Congreso de la República emitió el Decreto 
Número 93-2000, que contiene la Ley de Aviación Civil, misma que por el constante 
desarrollo nacional e internacional debe crearse una nueva Ley para con ello equiparar la 
legislación guatemalteca con los avances internacionales que se han venido dando en 
materia de aviación civil. 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

TITULO 1 
AERONÁUTICA CIVIL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. AERONÁUTICA CIVIL La aeronáutica civil en la República de Guatemala se 
rige por la presente ley, con fundamento en lo preceptuado en la Constitución Política de la 
República, los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, y por los 
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reglamentos emitidos para su aplicación. Sus disposiciones para fines de inspección, 
certificación, vigilancia y control, alcanzan a toda aeronave civil, nacional o extranjera, sus 
propietarios, operadores, su tripulación, pasajeros y efectos transportados, así como 
cualquier persona individual o jurídica que intervenga en la actividad aeronáutica que se 
encuentre en el territorio nacional, parta de él, aterrice, sobrevuele o de cualquier otra forma 
este bajo la jurisdicción de la soberanía nacional. 

En caso de contradicciones entre la presente ley y los tratados y convenios internacionales 
de aviación civil ratificados por el Estado de Guatemala, prevalecerá lo dispuesto en estos 
últimos. 

Y en los casos no previstos en la ley ni en los tratados o convenios internacionales 
ratificados por Guatemala, se aplicaran los principios generales del derecho aeronáutico, las 
disposiciones de las leyes análogas y a falta de estas, los principios generales del derecho 
común. 

ARTÍCULO 2. AERONAVES DEL ESTADO. Esta ley no es aplicable a las aeronaves de 
Estado, excepto en casos determinados y mediante referencias especificas a tales 
aeronaves. 

ARTÍCULO 3. JURISDICCIÓN. Quedan sometidos a la jurisdicción de Guatemala: 

1) Los actos ejecutados, los hechos ocurridos, las faltas, delitos o cualquier violación a 
las leyes y reglamentos guatemaltecos, cometidos a bordo de aeronaves 
guatemaltecas dentro del territorio de la República de Guatemala o mientras vuelen 
sobre alta mar o sobre territorio no sometido a la soberanía de otro Estado. 

2) Los actos ejecutados, los hechos ocurridos, las faltas, delitos o cualquier violación a 
las leyes y reglamentos guatemaltecos, cometidos a bordo de aeronaves 
guatemaltecas mientras vuelen sobre territorio de un Estado extranjero, excepto en 
aquellos casos en que interesen a la seguridad o al orden público del Estado 
subyacente. 

3) Los actos ejecutados, los hechos ocurridos, las faltas, delitos o cualquier violación a 
las leyes y reglamentos guatemaltecos, cometidos a bordo de aeronaves extranjeras 
que vuelen sobre territorio guatemalteco o se encuentren estacionadas en él, cuando 
tales hechos, actos, delitos o faltas interesen o incidan en la seguridad o el orden 
público de la República de Guatemala o cuando se produzcan o se pretenda que 
tengan efecto en el territorio nacional. 

4) Cuando se trate de delito, falta o cualquier violación a las leyes y reglamentos 
guatemaltecos, cometido durante un vuelo de una aeronave extranjera, se aplicaran 
las leyes guatemaltecas si se realiza en la República de Guatemala el primer 
aterrizaje posterior a la comisión del delito. 

5) Los delitos cometidos a bordo de aeronaves militares extranjeras quedaran sometidos 
a las normas que el derecho internacional establece, así como a los acuerdos y 
tratados ratificados por la República de Guatemala. 
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ARTÍCULO 4. DE LAS DEFINICIONES. Las definiciones y acrornmos establecidos o 
reconocidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los Anexos, guías 
y demás documentos técnicos complementarios al Convenio de Chicago, tendrán los 
mismos significados para los fines de interpretación y aplicación de la presente ley. 

ARTICULO 5. ANEXOS DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL. El 
Estado de Guatemala adopta los reglamentos y normas de operación basados en las 
disposiciones de los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

CAPITULO 11 
CIRCULACIÓN AÉREA 

ARTÍCULO 6. DE LA CIRCULACIÓN AÉREA. La circulación de las aeronaves 
guatemaltecas será libre dentro del territorio y espacio aéreo nacional, sujetas únicamente a 
las condiciones y limitaciones impuestas por la presente ley. 

ARTÍCULO 7. CONOCIMIENTO DE LA LEY Y SUS REGLAMENTOS. El piloto al mando de 
una aeronave y los demás miembros de la tripulación que vuelen sobre el territorio 
guatemalteco deberán tener conocimiento de esta ley y de los reglamentos que rigen la 
navegación aérea en el país. 

ARTÍCULO 8. INFORMACIÓN AÉREA. El piloto al mando de una aeronave nacional o 
extranjera que entre al espacio aéreo nacional deberá, de inmediato, ponerlo en 
conocimiento de la autoridad aeronáutica, por medio de su equipo de radio o por cualquiera 
otra forma análoga de comunicación e indicará la ruta que se propone a seguir. 

ARTÍCULO 9. DESPEJE Y ATERRIZAJE. Las aeronaves deben despegar y aterrizar en 
aeródromos públicos o privados. No rige esta obligación en caso de fuerza mayor o cuando 
se trate de aeronaves públicas en ejercicio de sus funciones específicas. Sin embargo, en 
caso de fuerza mayor deberá de notificarse inmediatamente a la autoridad aeronáutica más 
próxima. 

ARTÍCULO 10. EXCEPCIONES. Excepto en caso de fuerza mayor, ninguna aeronave debe 
aterrizar en aeródromos privados sin autorización de su propietario. El aterrizaje en 
aeródromos privados no autoriza al propietario a impedir la continuación del vuelo, si le 
produjere perjuicio este hecho, tendrá derecho a indemnización. 

ARTÍCULO 11. La autoridad aeronáutica podrá establecer o disponer excepciones al 
régimen de ingreso de aeronaves públicas o privadas extranjeras cuando se trate de 
operaciones de búsqueda, asistencia y salvamento o de vuelos que correspondan a razones 
sanitarias, humanitarias y/o de interés nacional. 

ARTÍCULO 12. Las personas que desempeñen funciones aeronáuticas a bordo de 
aeronaves extranjeras deben poseer, para el ejercicio de las mismas, certificados, licencias o 
equivalentes aceptados por la autoridad aeronáutica nacional o expedida de conformidad con 
los acuerdos internaciones en que la República de Guatemala sea parte y en condiciones de 
reciprocidad. 
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ARTÍCULO 13. No podrá efectuarse el desplazamiento de una aeronave sino en caso de 
necesidad para asegurar el salvamento o cuando lo determine la autoridad aeronáutica. Sin 
autorización de esta última no se removerán del lugar del aterrizaje las mercancías, 
equipajes y suministros, a menos que sea necesario removerlos para evitar su pérdida o 
destrucción. 

ARTÍCULO 14. Si una aeronave extranjera hubiese penetrado en territorio guatemalteco sin 
autorización o hubiese violado prescripciones relativas a la circulación aérea, deberá ser 
obligado a aterrizar y podrá ser detenida. 

Para tales efectos, las autoridades competentes harán uso de todos los medios admitidos en 
el derecho internacional, teniendo cuidado de no poner en peligro la vida de los ocupantes de 
Ja aeronave ni la seguridad de ésta, sin perjuicio de los derechos y obligaciones otorgados 
por la Carta de las Naciones Unidas. 

También podrá ser obligada a aterrizar y podrá ser detenida la aeronave privada extranjera 
que sobrevuela territorio guatemalteco, cuando Ja autoridad de aplicación tenga motivos 
razonables para llegar a la conclusión de que se utiliza para propósitos incompatibles con Jos 
fines del Convenio de Chicago de 1944 y otros convenios en los cuales la República de 
Guatemala sea parte. 

Así mismo la autoridad aeronáutica, puede dar a dicha aeronave otra instrucción necesaria 
para poner fin al acto de violación ocurrido. 

ARTÍCULO 15. La autoridad aeronáutica tomará las medidas adecuadas para prohibir el uso 
deliberado de aeronaves privadas matriculadas en la República de Guatemala u operadas 
por un explotador que tenga su domicilio principal o residencia permanente en el territorio 
guatemalteco, para cualquier propósito incompatible con los fines del Convenio de Chicago. 

ARTÍCULO 16. Las aeronaves de Estado extranjeras, no militares, necesitarán autorización 
previa de Ja autoridad aeronáutica para ingresar al país. 

ARTÍCULO 17. Las autorizaciones que se concedan de acuerdo con el artículo anterior, 
indicarán, expresamente, las rutas que deban seguir las aeronaves y los aeródromos de 
entrada y salida, como aquellos en que se les permita arribar durante su permanencia en el 
territorio nacional. 

ARTÍCULO 18. Las aeronaves de Estado y las aeronaves civiles, podrán aterrizar o elevarse 
en lugares que no sean aeródromos autorizados, en las condiciones de seguridad que fije el 
Reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 19. Toda aeronave que vuele sobre el territorio nacional estará obligada a 
aterrizar si recibe esa orden por medio de las señales reglamentarias por la autoridad 
correspondiente. 

ARTÍCULO 20. Tanto los tripulantes como los pasajeros a bordo de las aeronaves están 
sometidos a la autoridad del piloto al mando. 
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ARTÍCULO 21. Ninguna aeronave podrá ser operada en el territorio de la República de 
Guatemala, a menos que: 

1) Posea marca de nacionalidad y de matrícula. 
2) Esté aereo navegable. 
3) Sea conducida por una tripulación de vuelo cuyos miembros estén certificados de 

acuerdo al rol asignado en la tripulación, y; 
4) Cumpla con la presente ley y los reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 22. La autoridad aeronáutica hará saber a los interesados, por los medios 
usuales, las zonas o regiones sobre las cuales está prohibido o restringido el vuelo de las 
aeronaves. En los casos de zonas restringidas las aeronaves deberán observar todas las 
limitaciones y restricciones que se establezcan al respecto. 

ARTÍCULO 23. El piloto al mando de una aeronave que vuele sobre una zona prohibida 
deberá justificar ante la autoridad aeronáutica los motivos de la infracción. En el caso de que 
le fuere ordenado aterrizar, mediante mandato expreso o de acuerdo a señales 
reglamentarias, el piloto al mando deberá aterrizar en el aeródromo apropiado más próximo a 
la zona prohibida o según haya sido instruido. 

TITULO 11 
AUTORIDAD AERONAUTICA 

CAPITULO! 
INSTITUTO GUATEMALTECO DE AVIACION CIVIL (IGAC) 

ARTÍCULO 24. INSTITUTO GUATEMALTECO DE AVIACIÓN CIVIL. Se crea el Instituto 
Guatemalteco de Aviación Civil (IGAC), como la entidad estatal descentralizada y técnica 
encargada de la inspección, certificación, supervisión y control de la aviación civil en el 
territorio y espacio aéreo de Guatemala. El IGAC gozará de personalidad jurídica, patrimonio 
propio, poder de reglamentación y de decisión y autoridad para implementar su organización 
interna. Dicha entidad sustituye a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 
dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

ARTÍCULO 25. INTEGRACIÓN. El IGAC estará conformada por un Director General y un 
Subdirector General. Tendrá además directores para las áreas de Normas de Vuelo, de 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, de Protección de la Aviación Civil contra Actos de 
Interferencia Ilícita (AVSEC), Transporte Aéreo, quienes deberán poseer las capacidades y 
habilidades técnicas necesarias para el desempeño de sus funciones. También designará 
Directores Administrativo Financiero, de Auditoría Interna e Inspectores. 

ARTÍCULO 26. DIRECTOR GENERAL. El Director General es la máxima autoridad y 
representante legal del Instituto Guatemalteco de Aviación Civil (IGAC) quien ejercerá sus 
funciones con estricto apego a lo que establece esta ley y demás disposiciones de 
observancia general. 
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ARTÍCULO 27. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. Las funciones y atribuciones puestas a 
cargo de la Dirección General del IGAC por la presente ley tendrán las consideraciones o 
equivalencia de aquellas señaladas por la Ley del Orga_nismo Ejecutivo para las Secretarias 
de la Presidencia; por lo que su Director General gozará de iguales prerrogativas e 
inmunidades reconocidas por dicha Ley a las Secretarías del Organismo Ejecutivo. 

ARTÍCULO 28. FUNCIONES. Además de otras conferidas por la presente ley, son funciones 
del IGAC las siguientes: 

1) Inspeccionar, certificar, supervisar y controlar las actividades de aviación civil en el 
territorio y espacio aéreo de Guatemala. 

2) Elaborar, emitir, revisar, aprobar y modificar los reglamentos y disposiciones 
complementarias de aviación civil que sean necesarios para el cumplimiento de la 
presente ley y de las normas y métodos recomendados por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). 

3) Velar por la seguridad aérea y por la protección de la aviación civil contra los actos de 
interferencia ilícita. 

4) Otorgar, modificar, suspender y revocar las autorizaciones para los aeródromos 
públicos y privados, supervisando su construcción y certificando su operación de 
conformidad con la normativa establecida. 

5) Prestar los servicios de navegación aérea o delegar su prestación de conformidad 
con la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes aplicables, 
supervisando, en todo caso, para que dichos servicios sean prestados de 
conformidad con las normas que los rigen. 

6) Supervisar la prestación de los servicios de transporte aéreo, de meteorología y 
telecomunicaciones en lo que le corresponde, para que cumplan con los requisitos 
técnicos de seguridad y protección al vuelo, de acuerdo con las normas y 
disposiciones nacionales e internacionales aplicables, velando en todo momento por 
la vigilancia de la seguridad operacional. 

7) Expedir, prorrogar, suspender o cancelar certificados de matrícula, certificados de 
aeronavegabilidad, certificado de operador y/o de trabajos aéreos y de aeropuertos y 
aeródromos. 

8) Expedir, prorrogar, suspender o cancelar certificados o licencias para talleres 
aeronáuticos, Escuelas de Instrucción Aeronáutica, Aeropuertos y Aeródromos, 
pilotos y demás personal aeronáutico. 

9) Investigar las infracciones a esta ley, los reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas con la actividad aeronáutica, cuya aplicación y control le corresponda. 

10) Coordinar e investigar, en el ámbito de su competencia, junto a la Comisión 
Investigadora de Accidente de Aviación, los accidentes e incidentes de aviación 
ocurridos en el territorio nacional o participar en los ocurridos fuera del territorio 
cuando sean aeronaves matrícula guatemalteca; y observar o cooperar en la 
investigación de accidentes de aeronaves civiles guatemaltecas que se realice en 
otro Estado cuando a éste le corresponda esa investigación. 
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11) Delegar a través del Director General, en su personal e Inspectores funciones 
específicas, quienes debidamente identificados tendrán libre acceso a todas las 
personas, aeronaves, lugares, instalaciones y documentos que sean requeridos por 
las normas nacionales e internacionales, para realizar la función de supervisión y 
vigilancia, a fin de determinar si cumplen con las condiciones· de seguridad 
operacional requeridas por la ley y los reglamentos de aviación civil y en ejercicio de 
esa delegación podrán ordenar el retiro temporal o definitivo de vuelo de una 
aeronave o las acciones que correspondan de conformidad con la ley, reglamento, 
regulaciones y disposiciones complementarias. 

12) Aplicar las sanciones administrativas que establezca la presente ley por violación a la 
misma y a sus reglamentos, que no sean de la competencia de otra autoridad; 
coordinar y cooperar con la justicia ordinaria ante la comisión de un hecho delictivo. 

13) Intercambiar a través de Organismos Internacionales o Direcciones Generales 
información concerniente a la aviación civil, para fortalecer u homogenizar criterios 
sobre los mecanismos de seguridad aérea. 

14) Estructurar y Administrar su presupuesto y llevar los registros correspondientes. 

15) Otorgar las autorizaciones técnicas necesarias para la explotación de servicios 
aeronáuticos. 

16) Proponer al Organismo Ejecutivo, la fijación, revisión y eventuales modificaciones de 
las tarifas, cargos o derechos por servicios aeronáuticos y aeroportuarios. 

17) Administrar el Registro Aeronáutico Nacional. 

18) Coordinar la actividad de búsqueda y salvamento de aeronaves accidentadas en el 
territorio nacional. 

19) Coordinar y supervisar la utilización del espacio aéreo para garantizar la seguridad y 
protección al vuelo. 

20) Participar como el órgano técnico representativo del Estado, en coordinación con los 
órganos competentes, en las reuniones de los organismos internaciones de aviación 
civil y en las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios internacionales en 
materia de aviación civil. 

21) Supervisar la implementación de los acuerdos, convenios y tratados internacionales 
que en materia de aviación civil estén ratificados por Guatemala. 

22) Fomentar y controlar las actividades de los clubes aéreos, escuelas de formación e 
instrucción y cursos civiles de aviación, fábricas y talleres de aviación civil, dictando 
las disposiciones reglamentarias que se estimen de conveniencia para los fines 
señalados. 

23) Otorgar matricula guatemalteca provisional a la aeronave que se construya o se 
adquiera en el extranjero, para volar desde el lugar de construcción o adquisición 
hasta el punto situado en el territorio nacional en que será matriculada. 

24) Autorizar la operación o permanencia en el país de aeronaves particulares 
extranjeras, cuando su estadía en territorio guatemalteco exceda de un mes. 
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25) Conocer y aprobar, si procede, los contratos de utilización de aeronaves suscritos 
entre las partes. 

26) Aplicar las sanciones administrativas establecidas de conformidad con la presente 
ley. 

27) Presentar al Presidente de la República los proyectos de convenios y tratados en 
materia de aviación civil, para su conocimiento y posterior aprobación. 

ARTÍCULO 29. El Instituto Guatemalteco de Aviación Civil (IGAC) elaborará un presupuesto 
anual de ingresos y gastos que se financiará con el total de los ingresos que por concepto 
del cobro de tasa, cargos y derechos aeronáuticos por los servicios prestados; asignaciones 
presupuestarías que el Gobierno haga a su favor; arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles; multas por infracciones; intereses que generen sus recursos financieros; 
donaciones de otras entidades o personas y por las autorizaciones, certificaciones y 
permisos que otorgue el IGAC a personas individuales o jurídicas, en la prestación de 
servicios a terceros, así como los asientos regístrales que se realicen en el Registro 
Aeronáutico, entre otros. 

ARTÍCULO 30. La Contraloría General de Cuentas fiscalizará las operaciones financiero
contables del IGAC, sin perjuicio de que éste pueda establecer sus propios mecanismos de 
control interno. 

ARTÍCULO 31. El presupuesto del IGAC deberá contar con los recursos económicos y 
financieros con los que pueda cumplir las responsabilidades y atribuciones que le asigna la 
presente ley en función de su condición de autoridad aeronáutica nacional y, entre otras, 
serán destinados a financiar los gastos necesarios para su operación y funcionamiento; la 
capacitación de su recurso humano y los costos de inversión, de mantenimiento y desarrollo 
de las instalaciones e infraestructura aeronáutica. 

CAPITULO 11 
DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTOR GENERAL DEL IGAC 

ARTÍCULO 32. REQUISITOS. El Director General y el Subdirector General del IGAC serán 
guatemaltecos de origen, personas de experiencia aeronáutica, mayor de treinta años de 
edad, estar solventes de obligaciones económicas con el Estado y de responsabilidades 
civiles y penales, así como ser piloto aviador de transporte con un mínimo de cinco mil 
horas de vuelo y experiencia en administración y aviación comprobable. 

ARTÍCULO 33. NOMBRAMIENTO. El Presidente de la República nombrará por un período 
de 4 años al Director General, y el Subdirector será nombrado por un período igual por 
parte del Director General, pudiendo en ambos casos ser nombrados únicamente por un 
periodo igual. En caso de ausencia definitiva el sustituto culminará el período por el cual fue 
nombrado. 
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ARTÍCULO 34. Tanto el Director General como el Subdirector General del IGAC concluirán 
su gestión administrativa por: 

1) Renuncia debidamente aceptada. 
2) Impedimento o incapacidad legal. 
3) Remoción por sentencia condenatoria firme. 
4) Fallecimiento. 
5) Por convenir a los intereses del Estado, debidamente Justificada. 

ARTICULO 35. En caso de la ausencia temporal del Director General del IGAC, asumirá el 
cargo, con las responsabilidades propias del Director, el Subdirector General. 

CAPITULO 111 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL IGAC 

ARTÍCULO 36. La Dirección General es la responsable de ejercer y dar cumplimiento de 
todos los deberes y obligaciones del Instituto Guatemalteco de Aviación Civil y tendrá control 
sobre todo el personal y las actividades de la institución. 

ARTÍCULO 37. La Dirección General dará especial consideración a las necesidades de 
defensa y seguridad nacional, de la aviación comercial y general y al derecho público de 
tránsito a través del espacio aéreo, y considerará, entre otros asuntos, como de interés 
público lo siguiente: 

1) La promoción, el incentivo y el fomento de la seguridad en la aviación civil. 
2) La protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. 
3) La reglamentación de la aviación civil de modo que promueva lo mejor posible la 

seguridad operacional. 

ARTÍCULO 38. DE LAS DIRECCIONES. Además de las Direcciones de Normas de Vuelo, 
de Vigilancia de la Seguridad Operacional y de Protección de la Aviación Civil contra Actos 
de Interferencia Ilícita (AVSEC), indicadas en el artículo 25 de la presente ley, el Director 
General podrá crear otras direcciones que sean necesarias para el adecuado funcionamiento 
del Instituto y el cumplimiento de sus responsabilidades como autoridad aeronáutica 
nacional; para lo cual el Director General está facultado para autorizar los Reglamentos y 
Manuales de funcionamiento para el perfecto funcionamiento del Instituto. 

ARTÍCULO 39. NOMBRAMIENTOS. El Director General del IGAC podrá nombrará los 
directores, personal técnico, empleados y consultores que resulten necesarios para dar 
cumplimiento a las disposiciones de esta ley y definirá su autoridad, funciones, salarios y 
demás remuneraciones del personal técnico y administrativo pertenecientes al IGAC, 
conforme a las leyes aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 40. REQUISITOS. Los directores y el personal técnico deberán poseer 
experiencia gerencial y técnica, con títulos, certificados o licencias que acrediten su 
competencia en el área relacionada. 
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ARTÍCULO 41. La Dirección General velará por la elaboración y aprobación de los 
reglamentos sobre las condiciones de empleo, de conformidad con las leyes de servicio civil 
y laboral de Guatemala, con la finalidad de que los directores, empleados, consultores y 
agentes al servicio del IGAC tengan la protección y la asistencia reconocida por el derecho 
nacional e internacional. 

ARTÍCULO 42. Contra las resoluciones emitidas por el Director General del IGAC se 
podrán interponer los recursos administrativos previstos en la Ley de lo Contencioso 
Administrativo. 

TITULO 111 

DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE AVIACION CIVIL 

CAPITULO 1 
ADMINISTRACION DEL IGAC 

ARTÍCULO 43. El Director General como máxima autoridad del IGAC y en función del debido 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades asignadas a dicho Instituto por la presente 
ley, está facultado para: 

1) Utilizar, en caso de necesidad y previo consentimiento otorgado, los servicios, el 
equipo, el personal y las instalaciones disponibles de otros organismos nacionales o 
internacionales, en base a reembolso cuando sea apropiado y actuar sobre bases 
reciprocas, a fin de cooperar con dichos organismos en el establecimiento y uso de 
los servicios, equipos e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Aviación Civil. 

2) Adquirir mediante compra, arrendamiento o de otro modo, derechos reales o 
personales, o intereses en los mismos, a favor del Estado y de conformidad con la 
legislación de contrataciones públicas y con las demás leyes que rigen la materia, 
instalaciones de navegación aérea, servidumbres u otros intereses en el espacio 
aéreo inmediatamente adyacente al mismo y necesario en conexión con esto, 
siempre y cuando sea considerado apropiado y esté de acuerdo al presupuesto 
disponible para tales fines. 

3) Contratar o de otro modo disponer de los servicios de personas individuales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

4) Aceptar para el IGAC, en nombre del Estado guatemalteco, cualquier donación de 
dinero u otro bien real o personal o de servicios. 

5) Intercambiar información relativa a la aviación civil con organismos gubernamentales 
de gobiernos extranjeros, mediante los mecanismos y los procedimientos 
correspondientes del Gobierno guatemalteco, y mantener relaciones reciprocas y 
enlaces con los organismos internacionales afines. 

6) Delegar en cualquier funcionario, empleado o unidad administrativa que se encuentre 
bajo su jurisdicción, sujeto a su supervisión y revisión y a los reglamentos vigentes, a 
ejecutar funciones que le son asignadas por la presente ley. 
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7) Autorizar la prestación de los servicios de su competencia en personas individuales y 
jurídicas debidamente calificadas, sujetas a la supervisión, revisión y reglamentación 
establecida. Este se asegurará de que dichos servicios no sean otorgados de manera 
que los operadores, las escuelas y talleres de mantenimiento ejecuten acciones que 
creen conflictos de interés. 

8) Participar en acuerdos de cooperación en materia de aviación civil con otros Estados 
signatarios. Para hacer esto, el Director General deberá obtener la previa autorización 
del Presidente de la República para negociar, acordar o dirigir cualquiera de estos 
acuerdos internacionales. 

CAPITULO 11 
FACULTADES Y DEBERES GENERALES DEL 

DIRECTOR GENERAL DEL IGAC 

ARTÍCULO 44. El Director General tendrá autoridad para elaborar, emitir, revisar, aprobar y 
modificar las regulaciones y disposiciones complementarias de aviación que sean necesarias 
para el cumplimiento de la presente ley y su reglamento. 

ARTÍCULO 45. El Director General proporcionará, para su publicación y difusión, la presente 
ley, su reglamento y demás disposiciones complementarias. 

ARTÍCULO 46. Excepto en situaciones de emergencias, todos los reglamentos, órdenes, 
reglas y procedimientos dictados por el Director General surtirán efecto dentro del tiempo 
razonable que este prescrito y continuaran en vigencia hasta que se emita una nueva 
disposición o por el periodo de vigencia que se haya especificado en dichos reglamentos, 
ordenes, reglas y procedimientos. 

ARTÍCULO 47. Cuando el Director General considere que existe una emergencia o peligro 
inminente con relación a la seguridad de la aviación civil que requiera acción inmediata, éste 
para enfrentar la emergencia o peligro inminente, tiene la facultad de prescribir de inmediato 
reglamentos, ordenes, reglas o procedimientos justos y razonables que puedan ser 
fundamentales para solucionar dicha emergencia o peligro inminente en aras de mantener la 
seguridad de la aviación civil. 

El Director General podrá proceder de esta manera, ya sea por una denuncia o por iniciativa 
propia, sin objeción u otra forma de alegato por parte de la persona afectada y con o sin 
notificación, audiencia o presentación de un reporte de la misma. Inmediatamente después 
de esto, el Director General iniciará los procedimientos relativos al asunto que originó Ja 
disposición. 

ARTÍCULO 48. La autoridad del Director General será ejercida únicamente en el espacio 
aéreo para el cual no se haya asignado responsabilidad de control de tránsito aéreo a otro 
Estado, mediante acuerdo internacional u otro arreglo. 

CAPITULO 111 
OBLIGACIONES INTERNACIONALES 
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ARTÍCULO 49. El Director General actuará de acuerdo con cualquier obligación asumida por 
el Estado de Guatemala, conforme a cualquier tratado, convenio o acuerdo internacional 
suscrito y ratificado por el Estado de Guatemala. 

En el ejercicio y desempeño de los facultares y deberes conforme a la presente ley, el 
Director General deberá fomentar la cooperación internacional en la reglamentación y la 
administración de la seguridad de la aviación. 

ARTÍCULO 50. El Director General participará en acuerdos de cooperación de seguridad 
operacional, y en materia de aviación civil, con otros Estados signatarios para negociar, 
acordar o dirigir cualquiera de estos acuerdos internacionales. Asimismo, cuando sea 
apropiado para la seguridad de la aviación civil y el interés público, podrán delegarse algunos 
aspectos de la seguridad de la aviación bajo el acuerdo internacional suscrito entre el Estado 
guatemalteco y los Estados signatarios, con los cuales la República de Guatemala ha 
alcanzado dicho acuerdo. 

El Director General está facultado para suscribir convenios de cooperación a favor del 
Instituto tanto de asistencia técnica, financieros, internacional, previa delegación de plenos 
poderes o facultades para suscribirlos por parte del ejecutivo; quedan exentos los convenios 
interinstitucionales entre el Estado. 

CAPITULO IV 
TRANSFERENCIA DE CIERTAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 51. Cuando una aeronave civil de matrícula guatemalteca sea operada 
comercialmente en otro Estado, en virtud de un contrato de arrendamiento, fletamento o de 
intercambio de aeronaves, o por cualquier arreglo similar, el Instituto Guatemalteco de 
Aviación Civil podrá transferirle a ese Estado, a través de un acuerdo bilateral sujeto a las 
disposiciones del Convenio de Chicago, todas o parte de las funciones y obligaciones que 
tiene como Estado de matrícula, cuando la autoridad no tenga la capacidad de mantener una 
vigilancia adecuada. En este caso, el Estado guatemalteco quedará eximido de su 
responsabilidad con respecto a las funciones y obligaciones que transfiere. 

Se procederá de la misma forma cuando una aeronave de matrícula extranjera sea operada 
comercialmente en territorio guatemalteco, para el transporte aéreo internacional. En tal 
caso, el Instituto Guatemalteco de Aviación Civil podrá asumir todas o parte de las funciones 
y obligaciones del Estado de matrícula de la aeronave. 

Las autoridades guatemaltecas reconocerán los tratados o convenios de este género 
celebrado entre otros Estados y que afecten a aeronaves que operen en la República de 
Guatemala, siempre que se hayan registrado ante el Consejo de la OACI y hecho públicos 
por este, o cuando su existencia y alcance hayan sido notificados directa y oficialmente por 
un Estado Parte. 

CAPITULO V 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA 
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ARTÍCULO 52. El Director General supervisará y hará cumplir las disposiciones contenidas 
en el Anexo 18 al Convenio de Chicago sobre el Transporte Seguro de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea y sus Instrucciones Técnicas y está autorizado a proponerles 
modificaciones a dichas instrucciones en nombre del Estado guatemalteco cuando sea 
necesario, 

CAPITULO VI 
FOMENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 53. El Director General está facultado para fomentar el desarrollo seguro de la 
aviación civil en la República de Guatemala, para lo cual promoverá e incentivará la 
constitución de escuelas, asociaciones y clubes aéreos en el país destinados a difundir el 
aprendizaje y la práctica de vuelo. 

La constitución y funcionamiento de las escuelas, asociaciones y clubes aéreos, se regirán 
por el reglamento respectivo, el cual será dictado por el Director General, así como por otras 
leyes y disposiciones que le apliquen. 

ARTÍCULO 54. Se considera club aéreo a toda asociación civil que tiene como fin la difusión 
de la práctica del vuelo con fines recreativos, deportivos o de instrucción. 

CAPITULO VII 
ESCUELAS DE ENTRENAMIENTO ESTATAL 

ARTÍCULO 55. El Director General deberá nombrar un Director encargado de escuela, con 
el propósito de entrenar a los empleados del Instituto Guatemalteco de Aviación Civil en los 
asuntos que sean necesarios para lograr el desenvolvimiento apropiado de todas las 
funciones autorizadas de este Instituto. También puede autorizar la asistencia a los cursos 
que sean impartidos en dichas escuelas a otro personal gubernamental y por personal de 
gobiernos extranjeros, o por personal de la industria aeronáutica. 

ARTÍCULO 56. El Director General, cuando lo considere apropiado, podrá requerir el pago 
para compensar los costos de entrenamiento suministrado por dicha escuela o escuelas, 
conforme al reglamento. 

TITULO IV 
REGLAMENTACION DEL TRANSITO AEREO 

ARTÍCULO 57. La Dirección General tiene la facultad para dictar los reglamentos, las reglas 
y las normas de procedimiento del tránsito aéreo en beneficio de la seguridad de la aviación, 
según se considere necesario para: 

1) La conducción del vuelo de las aeronaves; 
2) La navegación, protección e identificación de las aeronaves; 
3) La protección de la aeronave, tripulación, pasajeros y bienes a bordo; personas y 

propiedades en tierra; y 
4) La utilización eficiente del espacio aéreo navegable, incluyendo reglas en cuanto a 

altitudes de vuelo seguras y reglas de protección de la navegación y prevención de 
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colisión entre aeronaves, entre aeronaves y vehículos u objetos en tierra o en el 
agua, y entre aeronaves y objetos en el aire. 

ARTÍCULO 58. El Director General está autorizado a proveer, según sea requerido por el 
interés de la seguridad de la aviación civil, las instalaciones y el personal necesario para la 
regulación y protección del tránsito aéreo asi como de Ja seguridad aérea. 

ARTICULO 59. El Estado de Guatemala está obligado a prestar en su territorio, los servicios 
de apoyo, control y dirección a la navegación aérea; correspondiente a Jos servicios de 
tránsito aéreo, información aeronáutica, comunicaciones, radio ayudas, y sistemas eléctricos, 
así como el servicio meteorológico de conformidad con las normas y métodos 
recomendados, según lo establecido en el Artículo 28 del Convenio de Chicago. 

TITULO V 
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA 

CAPITULO 1 
AEROPUERTOS Y AERODROMOS 

ARTÍCULO 60. DEFINICIÓN. Aeródromo es el área definida de tierra o agua que incluye 
todas sus edificaciones, instalaciones y equipos, destinada a la llegada, salida y movimiento 
de aeronaves, pasajeros o carga en su superficie. 

ARTÍCULO 61. CLASIFICACIÓN. Los aeródromos se clasifican en civiles y militares. Son 
aeródromos públicos los destinados al uso general de la navegación aérea. Son militares 
aquellos destinados al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de la República. 

ARTÍCULO 62. Los aeródromos civiles se dividen en públicos y privados. Son públicos los 
aeródromos abiertos al uso público de la aeronavegación y privados, aquellos destinados al 
uso particular. La condición del propietario del inmueble no califica a un aeródromo como 
público o privado. 

ARTÍCULO 63. Aeropuerto es el aeródromo de uso público, que cuenta con edificaciones, 
instalaciones, equipos y servicios destinados de forma habitual a la llegada, salida y 
movimiento de aeronaves, pasajeros y carga en su rampa, donde se prestan normalmente 
servicios de aduana, sanidad, migración y otros complementarios. Las áreas que lo 
conforman son inembargables, inalienables e imprescriptibles y las áreas circundantes son 
zonas de dominio restringido. 

ARTÍCULO 64. La Dirección General tendrá la vigilancia técnica de todos los aeródromos y 
aeropuertos, públicos y privados, y dispondrá las medidas necesarias para que sean 
mantenidos en buenas condiciones de servicio, en base a la reglamentación emitida por el 
IGAC. 

ARTÍCULO 65. Los operadores y administradores de aeródromos y aeropuertos de uso 
público serán responsables por la explotación, administración, operación y mantenimiento de 
los mismos, de conformidad a las normas, métodos y prácticas conforme a la reglamentación 
nacional respectiva. Asimismo deberán mantener un nivel óptimo de calidad en la prestación 
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de los servicios que formen parte de sus obligaciones, sea que los realicen directamente o 
por intermedio de concesionarios o arrendatarios. 

ARTICULO 66. El funcionamiento de todo aeródromo y aeropuerto deberá ser autorizado por 
la Dirección General del IGAC de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO 67. La Dirección General del IGAC puede suspender, restringir o cancelar el 
tránsito aéreo en cualquier aeródromo y aeropuerto o zona del territorio nacional, cuando 
existan razones de seguridad o emergencia. 

ARTÍCULO 68. Las disposiciones de esta ley se aplican a los aeródromos militares, sólo en 
los casos en que se refieren expresamente a ellos. 

ARTÍCULO 69. CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS. Todo aeródromo para poder realizar 
operaciones internacionales deberá, someterse al proceso de Certificación, y obtener al final 
del mismo su Certificado de Operador de Aeródromo de conformidad con los requerimientos 
establecidos en las regulaciones, manuales y disposiciones complementarias que norman el 
mismo. 

ARTÍCULO 70. El IGAC designará como Aeropuerto Internacional a todo aquel que posea 
un Certificado de Operación, sea utilizado como puerto de salida o entrada para el tráfico 
aéreo Internacional 

CAPITULO 11 
LIMITACIONES A LA PROPtEDAD PRIVADA 

ARTÍCULO 71. DEFINICIÓN·. Se denominan superficies !imitadoras de obstáculos, a los 
planos imaginarios, oblicuos y horizontales que se extienden sobre cada aeródromo y 
aeropuerto y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la 
circulación aérea. 

ARTÍCULO 72. En las áreas cubiertas por la proyección de las superficies !imitadoras de 
obstáculos de los aeródromos, así como en las áreas de aproximación por instrumentos y 
circuitos de espera correspondientes a los mismos, las construcciones, plantaciones, 
estructuras e instalaciones, ya sean permanentes o transitorias, no podrán tener una altura 
mayor que la limitada por dichas superficies, ni podrán ser de naturaleza tal que acrecienten 
los riesgos potenciales de un eventual accidente de aviación. 

ARTÍCULO 73. La Dirección General del IGAC determinará, de conformidad con el 
reglamento respectivo, las superficies !imitadoras de obstáculos de cada aeródromo y 
aeropuerto público existente o que se construya o modifique. 

ARTÍCULO 74. Si con posterioridad a la autorización de funcionamiento de un aeródromo y 
aeropuerto público se comprueba la infracción a las normas a que se refiere el presente 
capitulo, la Dirección General del IGAC exigirá al infractor la reducción o eliminación de los 
obstáculos. 
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En caso de incumplimiento, la Dirección General del IGAC, requerirá judicialmente la 
reducción o eliminación de los obstáculos. Los gastos que demanden serán a costa del 
infractor, el cual no tendrá derecho a reembolso ni indemnización. 

ARTÍCULO 75. Si con posterioridad a la autorización de funcionamiento de un aeródromo 
privado se construyen obstáculos que afectan sustancialmente las operaciones que allí se 
efectúen, a petición de parte y a cargo de ésta, la Dirección General del IGAC determinará si 
éstos constituyen un riesgo para la circulación aérea. 

De determinar la Dirección General del IGAC que los obstáculos constituyen un riesgo para 
la circulación aérea, el propietario del aeródromo privado tendrá derecho a solicitar 
judicialmente su reducción o eliminación. La resolución judicial podrá autorizar al propietario 
del aeródromo a reducir o eliminar los obstáculos por cuenta y costo del infractor. 

ARTÍCULO 76. La señalización de los obstáculos que constituyan peligro para la circulación 
aérea es obligatoria y se efectuará de acuerdo con la reglamentación respectiva. Los costos 
de instalación y funcionamiento de las señales que correspondan están a cargo del 
propietario. 

CAPITULO 111 
FACILIDADES E INSTALACIONES DE NAVEGACION AEREA 

ARTÍCULO 77. La Dirección General dentro de los límites presupuestarios disponibles 
puede: 

1) Adquirir, establecer y mejorar las instalaciones y facilidades de navegación aérea 
cuando fuere necesario, y 

2) Organizar, administrar, supervisar u operar y mantener los servicios de protección y 
ayudas a la navegación aérea que a ella le sean necesarios. 

TITULO VI 
AERONAVES 

CAPITULO! 
CONCEPTO Y CLASIFICACION 

ARTÍCULO 78. AERONAVE- Aeronave es toda máquina que puede sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones del mismo contra la superficie 
de la tierra. 

ARTÍCULO 79. CLASIFICACIÓN. Las aeronaves se clasifican en aeronaves civiles y en 
aeronaves de Estado. Son aeronaves de Estado las militares, de policía nacional y de 
aduanas. Las demás aeronaves se consideraran como aeronaves civiles, aunque 
pertenezcan al Estado. 

Las aeronaves civiles se clasificarán en: 
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1) Aeronaves comerciales: las civiles destinadas al transporte remunerado de personas, 
carga o correo, o a otros fines comerciales, de conformidad con la autorización 
emitida por la autoridad competente. 

2) Aeronaves privadas: aquellas destinadas a servicios particulares de sus propietarios, 
de conformidad con esta ley y sus reglamentos, así como aquellas propiedad del 
Estado. 

CAPITULO 11 
NACIONALIDAD Y MATRICULA 

ARTÍCULO 80. Se considera de nacionalidad guatemalteca toda aeronave inscrita en el 
Registro Aeronáutico Nacional. La marca de matricula de las aeronaves civiles consistirá en 
la letra T asignada a Guatemala como marca de nacionalidad y la letra G como contramarca, 
ambas con mayúscula seguidas de un grupo de tres letras mayúsculas del alfabeto que 
deberá fijarse en el exterior de la aeronave. 

No se permitirá que una aeronave nacional tenga dos o más matrículas. Las aeronaves con 
matrícula de otro país podrán adquirir matrícula guatemalteca, previa cancelación de la 
matricula anterior y el cumplimiento de los requisitos de registro establecidos en el 
Reglamento, así como de las obligaciones fiscales a que esté afecto. 

Cualquier operador aéreo guatemalteco certificado conforme a la presente Ley y su 
Reglamento podrá adquirir en arrendamiento, aeronaves e inscribirlas en el Registro 
Aeronáutico por el plazo que dure el arrendamiento. 

ARTÍCULO 81. El propietario de una aeronave podrá solicitar al IGAC la expedición de un 
certificado de matrícula, y si ésta es elegible para registro, será registrada en el Registro 
Aeronáutico Nacional y se expedirá a favor del propietario un certificado de matricula. 

ARTÍCULO 82. Se otorgará matrícula guatemalteca definitiva a las aeronaves cuando se 
inscriban, sin ningún tipo de reserva o condición, el titulo respectivo traslativo de propiedad 
en el Registro Nacional de Aeronaves. 

ARTÍCULO 83. Podrán obtener matrícula provisional las aeronaves adquiridas en el 
extranjero mediante contrato de compraventa, para el traslado e internación de la aeronave 
en territorio nacional con propósito de matricularse en Guatemala, por un período no mayor a 
un mes, podrá prorrogarse a solicitud de parte y por escrito por única vez por un período 
igual, salvo caso fortuito o fuerza mayor, donde prorrogara por excepción según el caso, por 
parte del director suficientemente justificado. 

ARTÍCULO 84. La matrícula expedida conforme a este Titulo no es considerada como 
prueba de propiedad en ningún procedimiento conforme a las leyes guatemaltecas, en el 
caso de que la propiedad de la aeronave de una persona en particular esté o pudiere estar 
cuestionada. 

CAPITULO 111 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 
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ARTÍCULO 85. CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD. El certificado de 
aeronavegabilidad es el documento en el que se hace constar que las aeronaves 
guatemaltecas han cumplido con las normas, reglamentos y el control técnico prescritos por 
el JGAC, dicho certificado tendrá validez indefinida y Ja razón para que el certificado 
permanezca vigente será cumpliendo con las inspecciones y servicios conforme al programa 
de mantenimiento aprobado por el IGAC. Cuando se trate de aeronaves extranjeras, el JGAC 
les exigirá también el certificado de Aeronavegabilidad, extendido por la autoridad 
competente del país de su nacionalidad, para permitirles volar en el espacio aéreo 
guatemalteco. 

El IGAC para el efecto, deberá extender el certificado de aeronavegabilidad en un plazo no 
mayor de diez (1 O) di as, contados a partir de la fecha en que se finaliza la inspección de la 
respectiva aeronave y cumpla con los requisitos contenidos en esta ley, sus reglamentos y 
regulaciones. 

ARTÍCULO 86. Cuando una aeronave se haya accidentado o se haya reportado en una 
situación de emergencia, su propietario deberá solicitar un nuevo certificado de 
Aeronavegabilidad antes de ponerla nuevamente en servicio, o solicitar una inspección de la 
aeronave en el segundo caso. 

ARTÍCULO 87. Las aeronaves de matrícula extranjera están sujetas a las inspecciones y 
verificaciones del IGAC, para garantizar sus condiciones operativas y de aeronavegabilidad. 

CAPITULO IV 
AERONAVE EN VUELO 

ARTÍCULO 88. Para los fines de esta ley se considerará que una aeronave está en vuelo 
desde el momento a partir del cual todas las puertas externas se cierran después del 
embarque, hasta el momento en que se abra una puerta para desembarcar, o en caso de 
aterrizaje forzoso, hasta que las autoridades competentes se encarguen de la 
responsabilidad de Ja aeronave, de las personas y de las propiedades que se encuentren a 
bordo. 

CAPITULO V 
REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL 

ARTÍCULO 89. REGISTRO AERONÁUTICO CIVIL. El Instituto Guatemalteco de Aviación 
Civil (IGAC) organizará un registro que se denominará Registro Aeronáutico Nacional, que 
será administrado y dirigido por un funcionario denominado Registrador nombrado por el 
Director General del IGAC, el que velará porque las operaciones y desarrollo del Registro se 
desarrolle de conformidad con la ley, reglamentos y regulaciones. En el Registro de 
inscribirán: 

1) Aeronaves Civiles y sus motores. 
2) Personal Técnico Aeronáutico. 
3) Escuelas de Instrucción Aeronáutica. 
4) Infraestructura Aeroportuaria. 
5) Operadores de Transporte Aéreo Comercial autorizados. 
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6) Operadores de Servicios de apoyo a la navegación aérea. 
7) Operadores de Servicio de apoyo terrestre. 
8) Talleres Aeronáuticos. 
9) Inutilización, inoperatividad, pérdida, desaparición, abandono, destrucción e 

inmovilización de las aeronaves y los motores, así como las modificaciones 
sustanciales que se hagan en ellos. 

10) Enajenaciones y arrendamientos de aeronaves, asi como los gravámenes, 
anotaciones y todas aquellas operaciones susceptibles de inscripción registra! de 
acuerdo a nuestra legislación. 

11) Aeronaves y Sistemas de aeronaves no tripuladas RPA/RPAS. 

Toda la información contenida en el Registro Aeronáutico Nacional será pública. 

ARTÍCULO 90. Toda persona, moral o individual, que deba inscribirse o inscribir una 
cualesquiera de las situaciones contempladas para ser registradas en el Registro 
Aeronáutico Nacional, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el reglamento respectivo. 

CAPITULO VI 
PÉRDIDA, DESTRUCCION, INUTILIZACION, 

ABANDONO E INCAUT ACION DE AERONAVES 

ARTÍCULO 91. DE LA DECLARACIÓN. La Dirección General del Instituto Guatemalteco de 
Aviación Civil, declarará: 

1) La pérdida de una aeronave, cuando hayan transcurrido treinta (30) días desde su 
desaparición, previa investigación. 

La destrucción de una aeronave, cuando resulte imposible o económicamente 
inviable ponerla nuevamente en condiciones de aeronavegabilidad. 

2) La inutilización de una aeronave cuando, se encuentren inoperativas por más de un 
año (1), y, 

3) El abandono de una aeronave a favor del Estado, luego de transcurrido un plazo de 
seis (6) meses de producido el requerimiento legal cuando: 

a) La aeronave y sus partes inmovilizadas en el territorio guatemalteco no sean 
reclamadas o reparadas por sus propietarios o explotadores. 

b) La aeronave permanezca en un aeródromo inmovilizada sin que exista persona 
con capacidad legal suficiente que se haga cargo de las responsabilidades 
derivadas de su propiedad, operación o explotación. 

c) La aeronave carezca de matricula o se ignore el nombre del propietario o el lugar 
de su procedencia, o 

d) Lo solicite por escrito el propietario de la aeronave. 

ARTÍCULO 92. DE LA INSCRIPCIÓN. Las declaraciones de pérdida, destrucción, 
inutilización, abandono de aeronaves se inscribirán de oficio en el Registro Aeronáutico 
Nacional. La inscripción conlleva la cancelación automática de la matricula. 
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El reglamento determinará la forma y procedimiento para efectuar las declaraciones 
respectivas. 

ARTÍCULO 93. DEL REMOLQUE DE AERONAVES. Cuando una aeronave, sus partes o 
despojos representen un peligro para la navegación aérea, la infraestructura o Jos medios de 
comunicación; cuando signifique un obstáculo al desarrollo de las actividades aeroportuarias; 
o cuando la permanencia en el lugar de inmovilización o accidente pueda producir un 
deterioro del bien, el Director General del IGAC podrá disponer su inmediato remolque. Los 
gastos de reparación, conservación y remolque de la aeronave serán por cuenta del 
propietario o explotador. 

TITULO VII 
BUSQUEDA, ASISTENCIA Y SALVAMENTO 

ARTÍCULO 94. COMPETENCIA. La búsqueda, asistencia y salvamento de las aeronaves 
accidentadas o en peligro, así como de sus tripulantes o pasajeros, son de interés público y 
será la Dirección General del Instituto Guatemalteco de Aviación Civil la encargada de la 
organización y dirección de las acciones que conduzcan a la ubicación de aeronaves y al 
socorro de tripulantes y pasajeros. 

ARTÍCULO 95. El Director General del IGAC establecerá en el respectivo reglamento y de 
conformidad con esta ley y con las normas y métodos recomendados internacionalmente, un 
centro de coordinación de salvamento para la organización y coordinación de Jos servicios de 
búsqueda y salvamento con los organismos del Estado, en particular con aquellos que 
componen la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, las Fuerzas Armadas, 
clubes aéreos y náuticos, además puede organizar y dirigir grupos voluntarios en las 
operaciones. El Director General será el responsable de activar inmediatamente Jos 
mecanismos establecidos de búsqueda y salvamento. 

ARTÍCULO 96. El Director General puede solicitar asistencia técnica y operaciones de 
búsqueda y rescate con otros Estados contratantes. Así mismo coordinará, dentro de Jos 
términos de reciprocidad, la entrada temporal y sin demora al territorio nacional, del personal 
calificado que sea necesario para la búsqueda, salvamento, encuesta de accidente, 
reparación o recobro en relación con una aeronave perdida o averiada en territorio o aguas 
jurisdiccionales guatemaltecas. 

ARTÍCULO 97. Reembolso de gastos. La Dirección General del IGAC, tendrá derecho al 
reembolso de los gastos e indemnización por la utilización de sus unidades vehiculares y 
personal en la búsqueda, asistencia y salvamento de las aeronaves accidentadas, su 
tripulación y pasajeros. 

Las retribuciones o indemnizaciones deberá efectuarlas el propietario o explotador de la 
aeronave socorrida y no podrá exceder en conjunto, al valor de la reposición que tendría la 
aeronave antes de ocurrido el hecho. 
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ARTÍCULO 98. El Piloto al mando de cualquiera aeronave prestará asistencia a la aeronave 
que esté en peligro inmediato o haya sufrido un accidente, siempre que la encuentre en su 
ruta o se le haya solicitado auxilio por indicación expresa o señales, a excepción de que 
llevare pasajeros a bordo. Sin embargo, en este último caso deberá cooperar al salvamento 
de personas, siempre que pudiere dejar, primeramente, a los pasajeros en lugar seguro y 
adecuado. 

ARTÍCULO 99. El salvamento y la asistencia comprenderán a las personas, el correo, el 
equipaje, la carga y la aeronave. La primera autoridad que acuda al lugar del accidente 
tomará bajo su responsabilidad los pasajeros, tripulantes, equipaje, la carga y el correo y 
proveerá lo necesario para su protección. 

TITULO VIII 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

CAPITULO 1 
COMISIÓN INVESTIGADORA DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL 

-CIAAC-

ARTÍCULO 100. COMISIÓN INVESTIGADORA DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL. 
Se crea la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (CIAAC), como el órgano 
de investigación técnica de los accidentes e incidentes de aviación civil que se produzcan en 
el territorio nacional y los que ocurran a aeronaves guatemaltecas en aguas o territorios no 
sujetos a la soberanía de otro Estado, sin perjuicio de las facultades de investigación 
administrativa y judicial que corresponde a la Dirección General del IGAC y a los tribunales 
competentes. 

ARTÍCULO 101. La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (CIAAC) estará 
adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda y actuará 
con independencia funcional con respecto a las autoridades aeronáuticas y aeroportuarias, 
así como de cualquier otra entidad u órgano cuyos intereses pudieran estar en conflicto con 
la labor encomendada por la presente ley, de conformidad con las normas y estándares 
internacionales sobre la materia dispuestos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

ARTÍCULO 102. La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (CIAAC) estará 
integrada por un Director y cuatro miembros, designados por el Presidente de la República, 
de una terna que le presentará el ministro de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y 
Vivienda, compuesta por personas de reconocido prestigio y acreditada cualificación 
profesional en el ámbito de la aviación civil, previa verificación y comprobación de los 
conocimientos técnicos, experiencia profesional, título competencia! o pruebas técnicas 
realizadas y superadas. 

ARTÍCULO 103. El Director de la CIAAC, de conformidad con las normas, procedimientos y 
prácticas recomendadas en convenios internacionales ratificados por Guatemala, dictará los 
reglamentos que regularán la investigación técnica de accidentes e incidentes de la aviación 
civil y las reglas de funcionamiento de la Comisión de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil. 
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ARTÍCULO 104. INVESTIGACIÓN. La Comisión está obligada a investigar y coordinar 
administrativa y técnicamente los accidentes e incidentes de aeronaves en Guatemala y a 
participar en los que ocurran a aeronaves guatemaltecas en aguas o territorios de otro 
Estado. 

La comisión está facultada para tomar declaraciones de testigos. 

La comisión tendrá acceso irrestricto a todo el material pertinente y pruebas incluyendo los 
registradores de vuelo, los registros de tránsito aéreo, los restos de la aeronave, al lugar del 
accidente y control absoluto sobre ellos. 

ARTÍCULO 105. LA INVESTIGACIÓN. El propósito de la investigación de un accidente o 
incidente grave de aviación por parte de la CIAAC, consistirá en determinar las causas 
probables que produjeron el suceso, para adoptar las medidas necesarias que eviten en lo 
posible su repetición. Y no la determinación de culpa o responsabilidad. 

ARTÍCULO 106. El IGAC, a su vez, deberá investigar los accidentes, incidentes e incidentes 
graves de aviación ocurridos en el territorio guatemalteco, a fin de determinar posibles 
violaciones a la presente ley y a sus reglamentos, procediendo a sancionar si correspondiere 
a los infractores. 

En accidente de aeronave con matrícula extranjera se permitirá la colaboración del Estado 
en que se encuentra matriculada para la investigación 

ARTÍCULO 107. Toda persona que tenga conocimiento de un accidente o incidente de 
aviación o la existencia de restos o despojos de una aeronave, deberá comunicarlo a la 
autoridad más próxima por el medio más rápido y en el tiempo mínimo que las circunstancias 
lo permitan. La autoridad que tenga conocimiento del hecho o intervenga en él lo comunicará 
de inmediato a la autoridad aeronáutica más próxima al lugar, debiendo destacar o gestionar 
una guardia hasta el arribo de ésta. 

La autoridad policial más cercana al área del accidente será la responsable de prestar la 
vigilancia y seguridad de los restos o despojos del accidente, sin interferir con la labor de 
investigación aeronáutica. La remoción y liberación de la aeronave o sus restos, sólo podrá 
realizarse con la autorización de la autoridad aeronáutica. 

La investigación de un accidente en que se encuentre involucrada una aeronave militar 
nacional o extranjera, será responsabilidad militar. 

ARTÍCULO 108. La intervención de la autoridad aeronáutica no impide la acción judicial ni la 
intervención policial en los actos de accidentes vinculados con hecho ilícitos, sin embargo 
deberán de coordinarse para efectos de cada una de las investigaciones, debiendo de dirigir 
tal coordinación los miembros de la CIAAC junto a los inspectores o investigadores del IGAC. 

ARTÍCULO 109. Toda persona está obligada a declarar ante la autoridad aeronáutica, en 
todo cuanto se relacione con la investigación de accidentes de aviación. 
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De producirse un accidente mortal, deberá de realizarse una necropsia completa incluyendo 
examen de toxicología, de los fallecidos y tomará, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso, las disposiciones necesarias para que un patólogo, preferentemente con experiencia 
en accidente las efectúe. 

ARTÍCULO 11 O. Las personas individuales o jurídicas e instituciones tendrán la obligación 
de elaborar y entregar los informes que les requiera la CIAAC, así como permitir el examen 
de la documentación y de los antecedentes necesarios a los fines de la investigación. 

ARTÍCULO 111. Con el objeto de prevenir futuros accidentes e incidentes de aviación, el 
Director de la CIAAC al concluir las investigaciones, remitirá al Director General del IGAC, el 
informe final de dicha investigación, con sus conclusiones y recomendaciones. 

ARTÍCULO 112. Los datos, registros, grabaciones incluyendo CVR (Cockpit Voice Recorder) 
y Flight Data Recorder (FDR), declaraciones, comunicaciones e informes, obtenidos por la 
CIAA en el desempeño de sus funciones, tienen carácter reservado, no podrán ser utilizados 
en acciones o demandas civiles en daños y perjuicios y sólo podrán ser utilizados para los 
fines propios de la investigación técnica. 

CAPITULO 11 
PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 113. Además de las prohibiciones establecidas en otros capitulas de esta ley, 
será considerado prohibido: 

1) Operar una aeronave civil que no tenga un certificado de aeronavegabilidad o 
matricula vigente o en violación a los términos del mismo certificado. 

2) Servir, en cualquier puesto, como personal aeronáutico en conexión con cualquier 
aeronave civil, motor de aeronave, hélice o accesorio que se utilice o se tenga 
intención de utilizar sin una licencia de personal aeronáutico que autorice a dicha 
persona a servir en dicho puesto, o en violación de cualquier término, condición o 
limitación de esta licencia, o en violación a cualquier reglamentación, regla, orden, o 
procedimiento expedida conforme a esta ley. 

3) Emplear en los servicios relacionados con cualquier aeronave civil utilizada en la 
aviación civil a un personal aeronáutico, a sabiendas que la persona no tiene licencia 
correspondiente que le autoriza servir en el puesto para el cual ha sido empleada. 

4) Conducir operaciones como operador aéreo sin un certificado o en violación a los 
términos de dicho certificado. 

5) Operar una aeronave en la aviación civil en violación de cualquier reglamentación, 
regla, procedimiento o certificado expedido por el Director General conforme a la 
presente ley. 

6) El titular de un certificado expedido a una escuela o taller de mantenimiento 
aprobado, según lo estipulado en esta ley, viole cualquier término, condición, o 
limitación del mismo; viole cualquier reglamentación, regla, orden, o procedimiento 
dictada conforme a esta ley, relacionada con el titular de dicho certificado. 
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7) Transportar cadáveres o enfermos contagiosos o mentales, lo cual solo podrá 
realizarse con permiso de la autoridad sanitaria competente. 

8) Volar por debajo de Ja altitud mínima establecida en ciertas regiones o localidades, en 
periodos determinados. Estas disposiciones podrán ser fijadas por el Director 
General por razones de interés público. 

9) Realizar vuelos con maniobras acrobáticas sobre cualquier lugar poblado o hacer 
espectáculos públicos de acrobacia en lugares que no sean despoblados o en 
aeródromos, sin Ja previa autorización escrita del Director General. 

1 O) La operación de salto en paracaídas, paracaídas adheridos a botes, barriletes, 
aeronaves no tripuladas, cohetes, fuegos artificiales y cualquier otro objeto, que no 
constituya una aeronave, que se eleve o que atraviese el espacio aéreo del país, 
cuando pudiesen constituir, en movimiento o fijo, un obstáculo a la navegación 
aérea, a menos que obtengan una aprobación previa del Director General. Estas 
actividades se efectuarán conforme al reglamento correspondiente. 

11) Cualquier otro tipo de acto u omisión que pusiere en peligro la seguridad de la 
Aviación Civil. 

12) Las Aeronaves tripuladas a distancia está prohibida su operación en propiedad 
privada sin previa autorización del propietario, así también toda operación cinco 
millas náuticas alrededor de los aeropuertos y aeródromos, áreas primarias de 
puertos marítimos y zonas restrictas. 

TITULO IX 
CONTRATOS DE UTILIZACION DE AERONAVES 

CAPITULO 1 
ARRENDAMIENTO 

ARTICULO 114. DEL ARRENDAMIENTO.Arrendamiento se refieren 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 Ja parte a la que se arrienda la 
aeronave. 

El arrendamiento sin tripulación es el arrendamiento en el que la aeronave se opera en virtud 
del AOC del arrendatario. Habitualmente es un arrendamiento de una aeronave sin 
tripulación, que se opera bajo la custodia y en control operativo y comercial del arrendatario y 
utilizando el código designador de aerolínea y los derechos de tráfico del arrendatario. 

El arrendamiento con tripulación es aquel en que Ja aeronave se opera bajo el AOC del 
arrendador. Explotada bajo el control comercial del arrendatario y utilizando el código 
designador de Ja aerolínea y los derechos de tráfico del arrendador. 

CAPITULO 11 
FLETAMENTO 
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ARTÍCULO 115. DEFINICIÓN. El contrato de fletamento de aeronaves es aquel mediante el 
cual el fletante, que conserva la posesión de la aeronave y su carácter de explotador, se 
obliga a realizar con una o más aeronaves, una o más operaciones aeronáuticas 
expresamente determinadas o referidas a un período de tiempo, o por distancia a recorrer, 
en beneficio del fletador, el cual se obliga a entregar una contraprestación. 

ARTÍCULO 116. OBLIGACIONES. El fletante debe poner a disposición del fletador la 
capacidad legal total o parcial de la aeronave, debidamente equipada y tripulada, provista de 
los documentos de abordo y en estado de aeronavegabilidad. Así mismo, debe cumplir con 
las operaciones aéreas pactadas y mantener la aeronave a disposición del fletador, en las 
condiciones y tiempo convenidos. 

CAPITULO 111 
INTERCAMBIO DE AERONAVES 

ARTICULO 117. DEFINICIÓN. 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 ·1a 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 lineas 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 del 
explotador, y dichos estados pueden no ser, el Estado de matricula 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. 

ARTÍCULO 118. CODIGO COMPARTIDO. Es un acuerdo comercial en el que una aerolinea 
asigna su código designador a un vuelo operado por otra aerolínea y vende y emite pasajes 
para dicho vuelo. Los explotadores de todo el mundo continúan formando alianzas de 
compartición de código para fortalecer o expandir su presencia en el mercado y su capacidad 
para competir. La compartición de código puede darse entre explotadores del mismo Estado 
o explotadores de diferentes Estados. 

Al decidir si autorizar un acuerdo de compartición de código, un Estado del explotador puede 
tener en cuenta si el arreglo es de interés público. Cuando la compartición de código 
involucra a un explotador de otro Estado, las determinaciones de interés público deberán 
incluir consideraciones de si las operaciones del explotador cumplen con un nivel aceptable 
de seguridad. Al hacer tales determinaciones de seguridad, la autoridad responsable debe 
considerar si dicho explotador realizará las operaciones de acuerdo con las normas que 
cumplan o excedan las normas internacionales mínimas. 
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ARTICULO 119. FRANQUICIAS.Es un acuerdo comercial que implica un operador 
franquiciante que concede una franquicia o el derecho a utilizar algunos de sus elementos de 
identidad corporativa (como su código designador de vuelo, logotipo y símbolos de 
marketing) a un franquiciado para comerciar o proveer su producto de servicio de transporte 
aéreo, en general sujeto a las normas y controles para mantener la calidad que desea el 
franquiciante. En general, esta práctica cada vez más común consiste en una aerolínea de 
gran envergadura que franquicia parte de su red de corta y larga distancia a explotadores 
menores y más económicos. 

Los arreglos de franquicia son independientes, pero pueden coexistir con los acuerdos de 
compartición de código. 

Identificación del explotador en caso de franquicia. De acuerdo con las disposiciones del 
Anexo 6, un explotador de servicios aéreos es responsable de llevar a cabo las operaciones 
comerciales de acuerdo con el COA emitido por el Estado del explotador. Por lo tanto, los 
vuelos franquiciados se llevan a cabo bajo la responsabilidad del explotador que explota el 
vuelo independientemente del logotipo de la aeronave o número de vuelo. La supervisión de 
dichos vuelos en general está a cargo del Estado del explotador. Sin embargo, si el operador 
utiliza aeronaves registradas en un estado que no sea el del explotador, el Estado de 
matrícula puede requerir supervisión si no hay un contrato de tipo Artículo 83 bis o un 
contrato bilateral entre los Estados involucrados. 

TITULO X 
PERSONAL AERONAUTICO 

CAPITULO! 
DEL PERSONAL 

ARTÍCULO 120. DEL PERSONAL. El personal aeronáutico es aquel que desempeña a 
bordo de las aeronaves o en tierra las funciones técnicas propias de la aeronáutica y debe 
contar con las licencias y habilitaciones que determine el IGAC en la reglamentación 
respectiva. 

ARTÍCULO 121. LICENCIAS. Licencias para Pilotos y demás Personal Técnico Aeronáutico. 
Para poder ejercer la profesión de piloto, ingeniero de vuelo, despachador de vuelos, 
mecánico o radio- operador de a bordo, auxiliar de cabina, controlador de tránsito aéreo, u 
otra profesión a fin a la actividad de aviación, será necesario la obtención previa de la 
licencia respectiva. 

ARTÍCULO 122. Al personal militar, pilotos y mecánicos, se les extenderán licencias civiles, 
a su solicitud en la categoría que les corresponda de acuerdo con su experiencia, 
conocimientos, horas de vuelo y tipos de aeronave voladas en la Fuerza Aérea 
Guatemalteca. Para la extensión de licencia de transporte aéreo público, deberán llenar 
todos los requisitos aplicables establecidos por esta ley, reglamentos y regulaciones. 

ARTÍCULO 123. Las personas que realicen funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves 
extranjeras deben poseer certificados de aptitud o licencias aeronáuticas, aceptadas por la 
Dirección General del IGAC o expedidos de conformidad con los acuerdos internacionales 
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vigentes. El personal extranjero se encuentra sujeto a las inspecciones y verificaciones de la 
Dirección General del IGAC. 

En el reglamento respectivo se establecerán los requisitos correspondientes. 

ARTÍCULO 124. DEL CAPITÁN. Toda aeronave debe tener a bordo un piloto habilitado para 
conducirla, investido de las funciones de capitán quien tendrá la autoridad. Su designación 
corresponde al explotador, de quien será su representante. 

ARTÍCULO 125. NACIONALIDAD DEL PERSONAL. En las operaciones que realicen los 
explotadores nacionales, salvo caso de la aviación general, el personal que desempeña 
funciones aeronáuticas a bordo debe ser guatemalteco. Por razones técnicas, la Dirección 
General del IGAC podrá autorizar personal extranjero por un lapso que no excederá de tres 
(3) meses, contados desde la fecha de la autorización, prorrogables por inexistencia 
comprobada de ese personal capacitado, en Guatemala. 

ARTÍCULO 126. PERSONAL DE AERÓDROMOS. En todo aeródromo público existe un 
responsable quien será Ja máxima autoridad en lo que respecta a la dirección y régimen 
interno. El reglamento determinará los requisitos necesarios para desempeñarse en el cargo 
así como las facultades y obligaciones del responsable y personal aeronáutico que se 
desempeñe en los aeródromos públicos. 

ARTÍCULO 127. En Jos Aeródromos privados debe haber un responsable, pudiendo dicha 
función estar a cargo del propietario o explotador de aeródromo o de otra persona designada 
por éstos, conforme a los requisitos que establezca Ja Dirección General del IGAC. 

ARTÍCULO 128. Los certificados médicos que soportan las licencias del personal 
aeronáutico tendrán el plazo de validez, según su categoría, que fijen los reglamentos 
vigentes, y contendrá los términos, condiciones, pruebas de buen estado físico y mental y 
demás asuntos que el Director General determine como necesarios para garantizar la 
seguridad de la aviación civil. 

CAPITULO 11 
CONVALIDACION DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS 

ARTÍCULO 129. El Director General está autorizado para convalidar las licencias, 
certificados o autorizaciones de la autoridad de aviación civil de otro Estado, con las 
siguientes restricciones: 

1) En decisiones sobre licencias al personal aeronáutico o certificado de 
aeronavegabilidad, el otro Estado deberá ser signatario del Convenio de Chicago; 

2) Para las licencias, certificados o autorizaciones del personal aeronáutico y aeronaves 
a ser utilizadas por los operadores aéreos, el Director General deberá ejercer 
discreción y requerir los documentos de apoyo. El Director General debe asegurarse 
que no exista ninguna información que indique que el Estado no satisface sus 
obligaciones conforme al Convenio de Chicago respecto a la certificación y a la 
validación progresiva de sus operadores aéreos. 
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TITULO XI 
CERTIFICADO DE OPERADOR AEREO (COA) 

CAPITULO 1 
EMISION Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

ARTÍCULO 130. Toda persona, jurídica o individual para poder iniciar operaciones en 
Guatemala debe contar con un certificado de operador aéreo (COA) y un certificado de 
explotación (CE), emitido por el Director General del IGAC, documentos sin los cuales no 
podrá prestar servicio de transporte aéreo. 

ARTÍCULO 131. El Director General del IGAC establecerá normas mínimas de seguridad 
para las operaciones del operador aéreo a quien se le haya emitido dichos certificados, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 132. Las formalidades de solicitud y los requisitos que deben ser cumplidos para 
la emisión de un certificado de operador aéreo estarán contenidos en la reglamentación que 
dicte el Director General para tales fines. 

CAPITULO 11 
DEBERES DE LOS OPERADORES Y DEL PERSONAL AERONÁUTICO 

ARTÍCULO 133. Cada operador u operador aéreo, tendrá el deber o hará que se realice la 
inspección, el mantenimiento, la reparación mayor y reparación de todo el equipo utilizado en 
la aviación civil y de asegurarse que las operaciones sean realizadas en beneficio del interés 
público aeronáutico y conforme a esta ley, los reglamentos, las reglas, directivas, órdenes y 
procedimientos emitidas por el Director General. 

ARTÍCULO 134. Cada titular de una licencia de personal aeronáutico tendrá el deber de 
observar y cumplir con las autorizaciones y las limitaciones de su licencia, los requerimientos 
de esta ley, los reglamentos, reglas, directivas, las órdenes y procedimientos emitidos 
conforme a esta ley. 

ARTÍCULO 135. Cada persona que realice funciones de aviación civil tendrá el deber de 
observar y cumplir con todas las estipulaciones de esta ley, reglamentos, órdenes, reglas y 
procedimientos emitidos conforme a la misma, relacionados con esas funciones. 

ARTÍCULO 136. Toda persona, moral o individual que ofrezca o acepte embarques, carga, o 
equipaje para su transporte aéreo comercial, ya sea que se originen o arriben en vuelos 
internacionales hacia o desde Guatemala, o para vuelos en territorio nacional, de ofrecer o 
aceptar dichos embarques, carga o equipaje de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
los anexos al Convenio de Chicago y a las instrucciones técnicas para el transporte seguro 
de mercancías peligrosas por vía aérea emitidas por la OACI. 

CAPITULO 111 
DERECHO DE ACCESO E INSPECCION 
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ARTÍCULO 137. El IGAC podrá: 

1) Acceder a aeronaves civiles sin ninguna restricción donde quiera que éstas estén 
operando dentro o fuera del país, con el propósito de asegurar que dichas aeronaves 
estén aero navegables y sean operadas de acuerdo con esta ley, los reglamentos, las 
reglas, las directivas, órdenes y procedimientos emitidos y conforme a los anexos 
aplicables del Convenio de Chicago. 

2) Inspeccionar, sin restricción y en cualquier momento, de las operaciones aeronáuticas 
por medio de los inspectores, quienes ejercerán la potestad de examinar la 
documentación técnica, la inspección y pruebas de aeronaves civiles, motores, 
hélices e instrumentos, así como también inspeccionar instalaciones y servicios 
aeronáuticos incluyendo cualquier aeropuerto o aeródromo, talleres de 
mantenimiento, escuelas, hangares, rampas y oficinas para comprobar que los 
operadores/explotadores los mantengan en condiciones seguras para la operación en 
la cual son autorizados y utilizados. La IGAC tendrá el deber de asesorar a cada 
operador/explotador en la inspección y el mantenimiento de estos aspectos. 

ARTÍCULO 138. Los operadores aéreos nacionales e internacionales están obligados a 
autorizar el acceso al personal de la IGAC, en cualquier lugar y hora, para dirigir cualquier 
prueba o inspección, a fin de determinar que las operaciones son realizadas de acuerdo con 
esta ley, los reglamentos, las reglas, directivas y procedimientos aplicables. 

ARTÍCULO 139. El operador o explotador no utilizará una aeronave, hélice, motor de 
aeronave o accesorio si considera que no está en condiciones para una operación segura. 
Debiendo informar a la IGAC sobre dicho extremo y las acciones a tomar para su retorno a 
servicio. Bajo apercibimiento que si no lo hiciere en un plazo de 15 días se le suspenderán 
los certificados correspondientes. 

O cuando el Director General considere que cualquier aeronave, motor de aeronave, hélice o 
accesorio utilizado o que se intente utilizar por cualquier operador o explotador aéreo, no 
está en condiciones para una operación segura, éste lo notificará al operador o explotador 
aéreo. Dicha aeronave, motor de aeronave, hélice o accesorio no deberá ser utilizado de tal 
manera que ponga en peligro la aviación civil, hasta que el Director General determine por 
medio de la gerencia correspondiente que está en condiciones seguras de operación, 

CAPITULO IV 
AUTORIDAD PARA IMPEDIR UN VUELO 

ARTÍCULO 140. El Director General notificará al propietario, al operador o a la tripulación, 
que la aeronave no deberá ser operada en las siguientes situaciones: 

1) Cuando la aeronave no se encuentre en condición aero navegable. 
2) Cuando la tripulación no esté calificada o no está capacitada física o mentalmente 

para el vuelo. 
3) Cuando la operación pueda causar peligro inminente a personas o a propiedades. 

En estos casos el Director General puede tomar las medidas apropiadas para impedir que 
dicha aeronave y su tripulación realicen el vuelo. 
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CAPITULO V 
CUMPLIMIENTO CONTINUO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

ARTÍCULO 141. Cada operador, operador aéreo, operador de aeródromo o aeropuerto, 
personal aeronáutico, escuela, taller aeronáutico y toda persona que realice funciones de 
aviación civil debe observar y cumplir todas las normas de seguridad operacional contenidas 
en esta ley, los reglamentos, las ordenes, las reglas y los procedimientos conformes al 
certificado, la licencia u autorización emitida por el Director General relacionadas con sus 
labores. La aptitud, disposición y capacidad requeridas previa a la emisión de su respectivo 
certificado u autorización serán requerimientos de cumplimiento continuos aplicables a cada 
uno de ellos. El Director General puede modificar, suspender o cancelar dicho certificado u 
autorización, por completo o en parte, por el incumplimiento de lo estipulado en este artículo. 

CAPITULO VI 
ENMIENDA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS Y 

LICENCIAS 

ARTÍCULO 142. El Director General podrá designar inspectores, para que periódicamente, 
inspeccione o examine, una aeronave, motor de aeronave, hélice, accesorio, operador aéreo, 
escuela, taller de mantenimiento, aeródromo, aeropuerto o personal aeronáutico titular de 
una licencia técnica aeronáutica. 

ARTÍCULO 143. Si como resultado de la inspección o examen, o cualquier otra investigación 
de una aeronave, motor de aeronave, hélice, accesorio, operador aéreo, escuela, taller de 
mantenimiento, aeródromo aeropuerto o personal aeronáutico titular de una licencia, se 
determina que está en riesgo la seguridad operacional y lo requerido por el interés público 
aeronáutico, el Director General puede expedir una orden enmendando, modificando, 
suspendiendo o cancelando, por entero o en parte, cualquier certificado de 
aeronavegabilidad, licencia de personal aeronáutico, certificado de operador aéreo, o 
certificado de cualquier aeródromo, escuela y taller de mantenimiento aprobado, expedidos 
conforme a la presente ley. 

CAPITULO VII 
AVISO A LOS TITULARES DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 144. Antes de enmendar, modificar, suspender o cancelar cualesquiera de los 
certificados y licencias referido en el artículo anterior, el Director General notificará al titular 
del mismo acerca de los cargos o razones sobre las cuales se basa para la acción propuesta 
y excepto en casos de emergencia, le dará al titular de dicho certificado un plazo mínimo de 
cinco (5) días hábiles para que se pronuncie sobre lo resuelto. 

ARTÍCULO 145. Las decisiones emanadas del Director General quedarán suspendidas una 
vez sea presentado formal recurso correspondiente, salvo el caso que exista una emergencia 
declarada o la necesidad de proteger el interés público o general, en virtud de considerarse 
que dicha actividad pudiera exponer la seguridad operacional, en dicho caso se seguirá 
manteniendo la efectividad de la decisión de suspensión de la actividad aeronáutica en falta, 
hasta que el recurso sea resuelto. 
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TITULO XII 
REGLAMENTACION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE 

LA A VIACION CIVIL 

CAPITULO 1 
FOMENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

ARTÍCULO 146. El IGAC debe promover la seguridad operacional mediante la prescripción y 
revisión, periódicamente, según sea necesario de lo siguiente: 

1) Los reglamentos, reglas y procedimientos razonables, implementando como mínimo 
las Normas y métodos recomendados de los Anexos al Convenio de Chicago. 

2) Las demás normas y reglamentos que sean razonables, o normas mínimas que 
regulen otras prácticas, métodos y procedimientos, según considere el Director 
General que sean necesarios para proveer adecuadamente la seguridad operacional. 

3) Estableciendo y actualizado su Política de Seguridad Operacional, Programa de 
Seguridad Operacional del Estado. 

ARTÍCULO 147. Al dictar los reglamentos, las reglas, las normas y procedimientos, y al 
expedir certificados conforme a la presente ley, el Director General tomará en consideración 
la obligación que tienen los Explotadores y Operadores de realizar sus servicios con el mayor 
grado de seguridad posible para el interés público. 

CAPITULO 11 
PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO (SSP) 

ARTÍCULO 148. El Director General del /GAG elaborará o enmendará, según sea requerido, 
un Programa Estatal de Seguridad Operacional, con el cual cumplirá, en nombre del Estado 
de Guatemala, con las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil 
Internacional. 

ARTÍCULO 149. Las informaciones recolectadas por el sistema de captación, recopilación, 
procesamiento, intercambio y análisis de toda la información relevante sobre la seguridad 
operacional tendrán un carácter reservado, a fin de evitar un uso diferente o inapropiado al 
objetivo perseguido que es el de garantizar la continua disponibilidad de dichas 
informaciones para poder tomar medidas preventivas adecuadas y oportunas y mejorar la 
seguridad operacional de la aviación civil. 

ARTÍCULO 150. El Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil 
establecerá las obligaciones y alcances de dichas obligaciones para los órganos, 
organismos, entes y entidades públicas y privadas obligadas por el Programa, y las 
funciones y atribuciones del órgano superior responsable de impulsarlo. 

ARTÍCULO 151. Como parte del Programa la IGAC exige a: 

1) Operadores o Explotadores Aéreos; 
2) Organismos de mantenimiento reconocidos; 
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3) Organizaciones responsables del diseño de tipo o de la fabricación de aeronaves; 
4) Organizaciones de Instrucción reconocida; 
5) Proveedores de servicio de tránsito Aéreo; 
6) Explotadores u operadores de Aeropuerto o Aeródromos Certificados. 

A Establecer un Sistema de Seguridad Operacional (SMS) de acuerdo con la normativa 
vigente. 

ARTÍCULO 152. También se integran al Programa, con las debidas delimitaciones 
funcionales y operativas, el ente u órgano encargado de la investigación técnica de los 
accidentes e incidentes de aviación civil y otras organizaciones o entes proveedoras de 
servicios aeronáuticos cuya vinculación se considere relevante para la seguridad operacional 
de la aviación civil. 

ARTÍCULO 153. Las informaciones recolectadas por los Sistemas de recopilación y 
procesamiento de datos sobre seguridad operacional o SDCPS, no podrán ser utilizadas en 
procesos disciplinarios ni en procedimientos civiles, administrativos y criminales contra el 
personal de operaciones y/o la revelación de información al público, salvo en los casos en 
que se prevean las debidas garantías por la legislación nacional. 

CAPÍTULO 111 
RESERVA DE LA INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 154. Los datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones, 
indicadores e informes facilitados en el marco del Programa Estatal de Seguridad 
Operacional para la Aviación Civil por los operadores o explotadores tienen carácter 
reservado y sólo pueden ser utilizados para los fines previstos en él. 

ARTÍCULO 155. También tiene carácter reservado las informaciones obtenidas en la 
investigación técnica de un accidente o incidente, a saber: 

1) El resultado de las entrevistas realizadas por los encargados de la investigación a las 
personas implicadas en el accidente o a los testigos de éste, así como sus 
identidades. 

2) Los datos de carácter personal recogidos en el curso de la investigación 
particularmente sensible, incluidos los relacionados con la salud de las personas 
implicadas o de los testigos. 

3) Los datos de las personas u organizaciones que hayan presentado reportes de 
identificación de peligros o de incidentes, salvo en los casos previstos en esta ley. 

4) Las grabaciones de imagen o de las conversaciones en el puesto de pilotaje y sus 
transcripciones, así como las grabaciones de las conversaciones en las dependencias 
de control de tránsito aéreo y sus transcripciones. 

5) La información escrita o electrónica sobre las grabaciones de las unidades de control 
de tránsito aéreo y sus transcripciones, incluidos los informes realizados con fines 
internos. 
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6) Las comunicaciones entre quienes hayan participado en la operación de la aeronave. 

7) La información generada en el curso de la investigación técnica, incluidas las 
anotaciones, declaraciones provisionales, los proyectos de informes, preliminares o 
definitivos, o partes de los mismos. 

8) Las opiniones expresada por los investigadores en el análisis de la información, 
incluida la información contenida en los registradores de datos de vuelo. 

9) La información y las pruebas proporcionadas por las autoridades de investigación de 
otros Estados, cuando así se solicite por dichas autoridades. 

1 O) La comunicación de las recomendaciones de seguridad a sus destinatarios, 
cuando así lo acuerde la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. 

ARTÍCULO 156. El incumplimiento del deber de reserva regulado en este capítulo 
determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes. 

ARTÍCULO 157. Los obligados por el deber de reserva no podrán prestar declaración ni 
publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber 
cesado en el servicio, salvo permiso expreso, según corresponda, del órgano competente y 
sólo en los supuestos de excepción previstos en esta ley. 

CAPITULO IV 
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

ARTÍCULO 158. El ejecutivo responsable o el custodio de las informaciones recolectadas a 
través del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, las utilizarán a 
los exclusivos efectos de prevenir, evaluar los riesgos para la seguridad y mejorar los niveles 
de seguridad operacional. Así mismo, éstos se abstendrán de adoptar cualquier tipo de 
medida desfavorable como consecuencia de dicha información o de incorporarla a 
procedimientos ya iniciados, salvo que se determine que los hechos y circunstancias indican 
de manera razonable que el suceso reportado pudo haber sido causado por un acto u 
omisión que, de acuerdo con las leyes nacionales, se considere que constituye un acto 
doloso, negligencia grave o una actividad criminal. 

ARTÍCULO 159. Los operadores o explotadores y demás obligados por el Programa que 
informen sobre accidentes, sucesos, deficiencias de seguridad, o amenazas con afección, 
real o potencial, sobre la seguridad operacional, no podrán sufrir, por el hecho de informar, 
efectos adversos en su puesto de trabajo por parte del empleador, público o privado, salvo 
en los supuestos en que se acredite mala fe en su actuación. 

CAPITULO V 
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

ARTÍCULO 160. Las informaciones indicadas en los artículos 154 y 155sólo podrán ser 
comunicadas o cedidas a terceros en los casos siguientes: 

-33-

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



1) Cuando sean requeridas por las autoridades judiciales o del Ministerio Público para la 
investigación y persecución de delitos. La Comisión de Investigación de Accidentes 
de Aviación Civil remitirá la información necesaria, limitándose a facilitar los 
antecedentes que obren en su poder en relación a los factores contribuyentes que 
hayan provocado un accidente o incidente aéreo. La identificación de los factores no 
implica la asignación de la culpa o la determinación de la responsabilidad, civil o 
penal. 

2) En este caso, los obligados a facilitar la información podrán solicitar a las autoridades 
judiciales o al Ministerio Público, según corresponda, que mantengan el carácter 
reservado de esas informaciones y que adopten las medidas pertinentes para 
garantizar la reserva durante la sustanciación del proceso. Uno u otro, receptor de 
dichas informaciones, podrá adoptar cuantas medidas procedan para proteger la 
información y, en particular, podrá prohibir su publicación o comunicación. 

3) Cuando se determine que la persona u organización que realiza el reporte, de forma 
premeditada y malintencionada, falseó u ocultó información que pudiera 
comprometerle. 

4) Cuando se determine que los hechos y circunstancias indican de manera razonable 
que el suceso reportado pudo haber sido causado por un acto u omisión que, de 
acuerdo con las leyes nacionales, se considere que constituye un acto doloso, 
negligencia grave o una actividad criminal. 

5) Si después de efectuar un examen de los datos o la información sobre seguridad 
operacional, se determine que su divulgación es necesaria para la administración 
apropiada de la justicia, y que las ventajas de su divulgación pesan más que las 
repercusiones adversas que a escala nacional e internacional dicha divulgación 
tendré en la futura recopilación y disponibilidad de los datos y la información sobre 
seguridad operacional. 

6) Si después de efectuar un examen de los datos o información sobre seguridad 
operacional, se determine que su divulgación es necesaria para mantener o mejorar 
la seguridad operacional, y que las ventajas de su divulgación pesan más que las 
repercusiones adversas que a escala nacional e internacional dicha divulgación 
tendré en la futura recopilación y disponibilidad de datos e información sobre 
seguridad operacional. 

CAPITULO VI 
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SSP) 

ARTICULO 161. Las personas jurídicas responsables o sujetas al cumplimiento de los 
deberes de proporcionar las informaciones o de realizar las acciones indicadas en el 
Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, que incumplan 
injustificadamente serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la presente 
ley, de su reglamento y de la legislación nacional que aplique en caso de que el 
incumplimiento o violación tenga un carácter civil o penal. 

TITULO XIII 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 162. El Estado de Guatemala a través del Instituto Guatemalteco de Aviación 
Civil (IGAC)tendrá como una de sus responsabilidades la seguridad de los pasajeros, las 
tripulaciones, el personal en tierra y el público en general en todos los asuntos relacionados 
con la salvaguardia contra los actos de interferencia ilícita en la aviación civil. 

ARTÍCULO 163. La dirección AVSEC designara a los Inspectores responsables de la 
vigilancia, certificación, y de todo lo referente en materia de seguridad aeroportuaria, 

ARTÍCULO 164.La Dirección creada por el IGAC como la autoridad competente en materia 
de seguridad aeroportuaria, deberá definir, asignar tareas y coordinar las actividades con las 
instituciones del Estado, los explotadores de aeropuertos y aeronaves, los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo y otras entidades involucradas o responsables de la 
implementación y cumplimiento de los diversos aspectos de los programas y regulaciones de 
protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita, que dicte el IGAC en 
cumplimiento de los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de 
Guatemala. 

ARTÍCULO 165. La IGAC delegara a través de los Inspectores Nacionales AVSEC funciones 
especificas, quienes debidamente identificados tendrán libre acceso a todas las personas, 
aeronaves, lugares, instalaciones y documentos que sean requeridos por las normas 
nacionales e internacionales, para realizar la función de vigilancia, y determinar si cumplen 
con las condiciones de seguridad aeroportuaria y en ejercicio de esa delegación podrán 
ordenar las acciones que correspondan de conformidad con la Ley, reglamento, regulaciones 
y disposiciones complementaria. 

ARTÍCULO 166.La autoridad competente deberá de igual manera: 

a) Velar por la aplicación de los convenios y tratados internacionales ratificados por el 
Estado de Guatemala en materia de seguridad de la aviación civil. 

b) Prevenir y sancionar los actos de interferencia ilícita y otros actos que atenten contra 
la seguridad de la aviación civil, a través de la vigilancia, verificación y control de 
instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correos, cargas, mercancías y artículos 
transportados, así como de aeronaves y tripulaciones en el ámbito aeroportuario. 

c) Inspeccionar, controlar el transporte de armas, sus componentes, y demás elementos 
de peligro potencial en el ámbito aeroportuario. 

d) Adoptar medidas que den respuesta inmediata a situaciones de crisis derivadas de 
circunstancias como el apoderamiento ilícito de aeronaves, amenazas de bombas, 
sabotajes o de cualquier otro evento crítico o delictivo que pudiera acontecer en el 
ámbito aeroportuario y en las aeronaves. 

e) Auxiliar a las autoridades judiciales en la investigación y persecución de hechos y 
actividades delictivas realizadas en el ámbito aeroportuario y que atenten contra la 
seguridad de la aviación civil. 
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f) Regular, certificar y vigilar a los proveedores de servicios privados de seguridad 
aeroportuaria. 

g) Presentar informes al Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (CONASAC), 
sobre los estudios de seguridad realizados en los aeropuertos y la necesidad de 
adquisición y actualización de sistemas y equipos de seguridad eficientes. 

h) Exigir, evaluar, aprobar y ordenar la puesta en vigencia de los programas de 
seguridad de los explotadores (PSE), prestadores de servicio privado de seguridad de 
la aviación, y de los distintos programas de seguridad de otros proveedores de 
servicios en los aeropuertos nacionales. 

i) Realizar las inspecciones, estudios, auditorias y pruebas de seguridad necesarias 
para asegurar el cumplimiento de los diversos programas, directivas y regulaciones 
de protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

j) Vigilar el cumplimiento de los requisitos de diseño arquitectónicos y de la 
infraestructura de los aeropuertos y aeródromos, que son necesarios para la 
aplicación de las correspondientes medidas de seguridad contenidas en los 
programas y regulaciones de protección a la aviación civil contra actos de 
interferencia ilícita, así como las modificaciones de las instalaciones existentes en los 
aeropuertos. 

k) Velar por el funcionamiento de los comités de seguridad de aeropuertos y examinar 
las recomendaciones formuladas por éstos, a fin de tomar las medidas 
correspondientes. 

1) Poner a disposición de los explotadores de aeropuertos, los que posean un 
certificado de operador o un certificado de operador aéreo, que operan en territorio 
nacional y otras entidades interesadas, una versión por escrito de las partes 
pertinentes del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), 
Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA) que les permitan satisfacer los 
requisitos de los mismos. 

m) Recibir, compilar, analizar y distribuir información sobre las amenazas a la seguridad 
de la aviación civil, y en función de las mismas disponer y aplicar cuantas medidas de 
seguridad se consideren necesarias. 

n) Proporcionar protección y procedimientos apropiados a la información confidencial 
sobre seguridad, facilitada por otros Estados signatarios, o que pueda afectar a los 
intereses de seguridad de otros Estados, a fin de asegurarse de que se evite el uso 
inapropiado o la divulgación de dicha información. 

o) Notificar, por la vía correspondiente a la OACI, toda la información pertinente relativa 
a los aspectos de seguridad, cuando el Estado guatemalteco sea afectado por un 
acto de interferencia ilícita. 

p) Activar el Centro Nacional de Coordinación y Control (CNCC). una vez se produzca 
una situación de contingencia nacional, o emergencia a fin de mitigar la misma 
abreviando los tiempos de ejecución a través de una adecuada e inmediata 
coordinación con los organismos competentes. 
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q) Verificar la expedición de tarjetas de identificación aeroportuaria, basados en los 
procedimientos descritos en los PSA, pudiendo utilizar los mecanismos que entienda 
necesarios, incluyendo la realización de pruebas anti-doping para completar este 
proceso, cuyos resultados tramitará al operador aeroportuario correspondiente. 

r) Tomar cualquier medida que sea apropiada para prevenir, proteger o enfrentar 
situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la aviación civil. 

CAPITULO 11 
COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

-CONASAC-

ARTÍCULO 167. COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. Se crea el 
Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (CONASAC), que es el organismo 
colegiado interinstitucional responsable de prestar el apoyo necesario a la autoridad 
competente para la ejecución e implementación del programa nacional de seguridad de la 
aviación civil, así como de coordinar, al más alto nivel, con todos los entes y órganos 
involucrados o responsables de la aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad 
contenidas en ese programa. 

ARTÍCULO 168. El CONASAC estará conformado por un titular de las siguientes 
dependencias, quienes podrán delegar su actuar mediante delegado o representante: 
a) El Ministro de la Defensa Nacional. 
b) El Ministro de Gobernación 
c) El Director General del Instituto Guatemalteco de Aviación Civil. 
d) El Secretario de Inteligencia Estratégica. 
e) El Director (Autoridad Competente AVSEC). 
f) El Director de Migración. 

El Director General del IGAC será el presidente del CONASAC. y el Director AVSEC fungirá 
de secretario, con voz, pero sin voto. 

Mediante reglamento dictado por el pleno del CONASAC se regulara lo relativo al 
funcionamiento, atribuciones, quórum, reuniones, decisiones y todo cuanto se requiera para 
eficientizar las funciones del CONASAC. 

TITULO XIV 
FALTAS Y DELITOS EN MATERIA DE AVIACIÓN CIVIL 

CAPITULO 1 
CLASIFICACION DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 169.EI Instituto Guatemalteco de Aviación Civil podrá sancionar a las personas 
individuales o jurídicas, que infrinjan las normas y procedimientos de seguridad de la 
aviación civil, las cuales estarán previstas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones 
Administrativas dictado por el Director General del IGAC, de conformidad con la presente ley, 
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sin detrimento del correspondiente procedimiento judicial que se agote en los casos en que 
concurran faltas o delitos. 

ARTÍCULO 170. CLASIFICACIÓN. Las faltas se clasifican en leves, moderadas y graves, 
las cuales son sancionadas de conformidad con lo establecido en la presente ley y el 
reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 171. FALTAS LEVES. Se consideran faltas leves las siguientes: 

1) La violación a los Programas Nacionales, Programa Nacional de Seguridad de la Aviación 
Civil , Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil, Programa 
Nacional de Control de Calidad de la Aviación Civil~Programa Nacional de Certificaciones de 
Seguridad de la Aviación Civil y Programa Nacional de Facilitación. 

2) La contratación de personal para laborar en instalaciones aeroportuarias sin la 
acreditación o autorización debida por parte de la autoridad AVSEC competente. 

3) La inobservancia de obligaciones formales o documentales en el cumplimiento de los 
reglamentos o programas de seguridad aeroportuaria. 

Las faltas leves serán sancionadas con multa de cinco mil a diez mil dólares 
estadounidenses o su equivalente en quetzales. 

ARTÍCULO 172. FALTAS GRAVES. Se consideran faltas moderadas, las sancionadas con 
multa de diez mil a quince mil derechos especiales de giro, estas son: 

1) La reincidencia de una falta leve. 

3) Incumplir los requerimientos que en materia de seguridad disponga la autoridad 
competente. 

4) El incumplimiento de uno de los programas de seguridad del explotador de aeronaves, del 
explotador de aeropuerto o del proveedor de servicios privados de seguridad en violación de 
lo dispuesto en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

ARTÍCULO 173. FALTAS GRAVISIMAS. Se consideran faltas graves, las sancionadas con 
multa de quince mil a veinticinco mil derechos especiales de giro, estas son: 

1) La reincidencia de una falta moderada. 

2) La divulgación de información relacionada con las capacidades o deficiencias del sistema 
de seguridad de la aviación civil. 

3) Operar sin tener el Programa de Seguridad correspondiente, aprobado por la autoridad 
AVSEC competente. 
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ARTÍCULO 174. FONDOS PROVENIENTES DE SANCIONES PECUNIARIAS Y CARGOS 
DE SEGURIDAD. Los ingresos provenientes de las sanciones pecuniarias establecidas en 
los artículos anteriores, y de cargos por seguridad del Aeródromo, vuelos internacionales y 
nacionales por pasajeros deberán ser invertidos en el mantenimiento y funcionamiento de la 
seguridad aeroportuaria. 

CAPITULO 11 
ACTOS DE INTERFERENCIA !LICITA 

ARTÍCULO 175. DEFINICIÓN. Son Actos o tentativas de interferencia ilícita aquellos 
destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil incluyendo, sin que esta lista sea 
limitativa, lo siguiente: 

a) apoderamiento ilícito de aeronaves. 

b) destrucción de una aeronave en servicio. 

c) toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos. 

d) intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una 
instalación aeronáutica. 

e) introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas, sustancias o 
artefactos peligrosos con fines criminales. 

f) uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales 
graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente. 

g) comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en 
vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en 
un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil. 

Serán punibles todos los actos de interferencia ilícita tipificados como delitos de conformidad 
con la presente ley y los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de 
Guatemala. 

ARTÍCULO 176. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES DEL ESTADO. La autoridad 
competente puede requerir el auxilio de otros organismos del Estado o dependencias 
gubernamentales que velan por la seguridad nacional, cuando se esté perpetrando un acto 
de interferencia ilicita, dentro del territorio o espacio aéreo nacional. 

CAPITULO 111 
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 177. ACCIONES POR DELITOS EN VUELO. Si durante un vuelo se cometiese 
algún delito, el comandante de la aeronave debe tomar las medidas necesarias para 
asegurar que el autor del hecho sea puesto a disposición de la autoridad competente. 
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ARTÍCULO 178. APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL. Las penas señaladas y todas las 
circunstancias para los delitos descritos en la presente ley, se imponen sin perjuicio de las 
que puedan ser aplicables por el Código Penal u otras leyes penales especiales para 
situaciones no contempladas en la misma. 

ARTÍCULO 179. APODERAMIENTO DE AERONAVE CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. 
El que se apodere con violencia o intimidación o cualquier otro medio ilícito de una aeronave 
en servicio, será sancionado can la pena de 15 a 30 años de prisión. 

Se impondrá la misma pena, aquellos que elaboren el plan de apoderamiento de la aeronave 
en servicio, instruyeran para su comisión, facilitaran a otro apoderamiento o indujeran 
directamente a otros u otros a ejecutarlo. 

ARTÍCULO 180. TOMA DE REHENES. El que tome rehenes a bordo de aeronaves o en un 
aeródromo, será sancionado con prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará 
ninguna circunstancia atenuante. 

A quienes sean condenados por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por 
ninguna causa. 

ARTÍCULO 181. PROVOCACIÓN DE CAÍDA, PÉRDIDA, INCENDIO O ATERRIZAJE DE 
UNA AERONAVE. El que desde el aire, tierra o mar y por cualquier medio, provoquen la 
caída, pérdida, incendio, aterrizaje de una aeronave, con el propósito de apoderarse de ella o 
de atentar contra las personas o cosas que se encuentren a bordo, será sancionado con 
prisión de 20 a 40 años. 

ARTÍCULO 182. DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE UNA AERONAVE, DE UN 
AEROPUERTO NACIONAL O INTERNACIONAL, Y DE QUIPOS DE RADIO-AYUDA PARA 
LA NAVEGACIÓN AÉREA. El que con dolo causare la destrucción total o parcial de una 
aeronave, de un aeropuerto internacional o de un aeródromo y de equipos de radio-ayuda 
para la navegación aérea que ponga o pudiera poner en peligro la seguridad de la aviación 
civil, será sancionado con prisión de 1 O a 20 años. 

Si a consecuencia del delito se ocasionare la muerte o lesión grave de una persona, se 
impondrá la pena de 15 a 50 años de prisión. 

ARTÍCULO 183. COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA. Comete el delito de 
comunicación de información falsa quien comunicare información falsa a sabiendas o que 
razón de su cargo deba saber que la misma es falsa, y que la misma compromete la 
seguridad de la aviación civil, de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en 
general, en un aeropuerto o aeródromo o que la misma interfiera con la operación normal y el 
buen funcionamiento de las aeronaves y de los aeropuertos o aeródromos. El responsable 
será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años de prisión. 

ARTÍCULO 184. ACTOS DE VIOLENCIA DE MANERA VOLUNTARIA CONTRA LA 
AVIACIÓN CIVIL. El que con dolo causare lesiones, atentare contra otro en una aeronave o 
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aeródromo y que afecten o puedan afectar la seguridad de la aviación civil, será sancionado 
con prisión 5 a 1 O años. 

La pena se aumentará en dos terceras partes, si como consecuencia se causare daños a 
una aeronave o aeródromo. 

Si como consecuencia de dicha actuación se ocasionare la muerte de una o de varias 
personas, se impondrá la pena que le correspondiere conforme al Código Penal. 

ARTÍCULO 185. INTRODUCCIÓN A BORDO DE UNA AERONAVE O AEROPUERTO SIN 
LA DEBIDA AUTORIZACIÓN. Cualquier persona que por la fuerza, actos de violencia o sin 
autorización debida se introduzca a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto 
de una instalación aeronáutica, que ponga en riesgo la seguridad de la aviación civil, será 
sancionada con prisión de 2 a 5 años. 

Si como consecuencia de dichos actos se causaren lesiones graves o la muerte de una o 
más personas, se sancionará con prisión de 15a 25 años. 

ARTÍCULO 186. ACTOS CONTRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. 
Comete éste delito de atentado quien agrediere a un miembro del personal de seguridad 
aeroportuaria, interfiriendo en sus deberes y/o disminuyendo la capacidad para ejercerlo. El 
responsable será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años de prisión. 

ARTÍCULO 187. ACTOS CONTRA EL COMANDANDE DE LA AERONAVE. Comete éste 
delito quien agrediere al comandante de la aeronave o a un miembro de la tripulación, 
interfiriendo en sus deberes y/o disminuye la capacidad para ejercerlos, poniendo en riesgo 
la aviación civil. El responsable será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años de 
prisión. 

ARTÍCULO 188. INTRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
Aquella persona que con intención criminal introduzca en un aeropuerto o embarque 
dolosamente en una aeronave, municiones, explosivos, armas, gases tóxicos, sustancias 
inflamables o cualesquiera otras sustancias nocivas o peligrosas para las personas, el 
cargamento o la aeronave establecidas en convenios internacionales, leyes especiales y 
reglamentos establecidos a esos fines, será sancionado con una pena de 3 a 08 años de 
prisión. 

Cualquier miembro de la tripulación de la aeronave, funcionario o empleado del aeropuerto o 
de la empresa que den servicio al mismo, empleado de líneas aéreas, personal privado de 
los servicios de seguridad u otra autoridad pública, civil o militar, que facilitara o cooperara en 
la realización de los hecho establecidos en este artículo, será sancionado con la pena de 10 
a 20 años de prisión. 

Si como consecuencia de dichos actos se causare lesiones graves o el fallecimiento de una 
o varias personas, la pena a imponer será de 15 a 25 años de prisión. 

ARTÍCULO 189. CIBERTERRORISMO O TERRORISMO ELECTRÓNICO. Aquella persona 
o grupo que utilizare los medios de tecnologías de información, comunicación, informática, 
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electrónica o similar en contra de la aviación civil con el propósito de generar pánico y terror 
generalizado, serán sancionados con pena de 1 O a 15 años de prisión. 

Si como consecuencia de dichos actos fuesen dañadas las-instalaciones aeroportuarias, 
aeronaves, ayuda a la navegación aérea, o bien, resulte lesionada gravemente o falleciese 
una o varias personas, la pena a imponer será de 15 a 25 años de prisión. 

ARTÍCULO 190. TRANSPORTE DE OBJETOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS. Comete el 
delito de transporte de objetos o sustancias peligrosas quien transporte en una aeronave 
armas, bombas, artefactos o cualquier articulo o sustancia mortal o peligrosa que no sea de 
libre tráfico y sin la autorización correspondiente conforme a los acuerdos internacionales 
suscritos y ratificados por Guatemala. El responsable será sancionado con pena de prisión 
de 5 a 1 O años de prisión. 

ARTÍCULO 191. TRASLADO DE INFORMACIÓN. Comete el delito de traslado de 
información quien sin la debida autorización y teniendo conocimiento de la información por 
razón de su cargo, traslade información relacionada con las capacidades o deficiencias del 
sistema de seguridad de la aviación civil con el propósito de causar daño al personal, 
usuarios o recintos aeroportuarios. El responsable será sancionado con pena de prisión de 5 
a 1 O años de prisión. 

ARTÍCULO 192. OPERACIÓN SIN AUTORIZACIÓN. Quien realice operaciones de 
transporte aéreo o vuelos en general sin contar con la autorización respectiva o lo realice con 
documentos alterados o falsificados, será sancionado con pena de prisión de 2 a 6 años. 

ARTÍCULO 193. CAMBIO DE RUTA Y PUNTO DE ATERRIZAJE. Quien con dolo, teniendo 
pleno conocimiento del permiso de operación y plan de vuelo, no siga la ruta establecida y no 
aterrice en el lugar destinado para el efecto, será sancionado con pena de prisión de 2 a 6 
años. 

ARTÍCULO 194. DESPACHO DE AERONAVE. Quien con conocimiento de que una 
aeronave cuenta con información de sus características falsificada o bien alteración en su 
estructura, marcas de nacionalidad o matricula o que carezca de éstas y permita que la 
misma despegue o alce vuelo, será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años. 

ARTÍCULO 195. ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA. Quien altere o 
modifique las marcas de nacionalidad o matricula de una aeronave, será sancionado con 
pena de prisión de 2 a 6 años. 

ARTÍCULO 196. TRÁNSITO DE AERONAVE. Quien transite o autorice que una aeronave 
transite sin marcas de nacionalidad y matriculas y/o las mismas se encuentren alteradas o 
modificadas, será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años. 

Con la misma pena será sancionado quien sin cumplir con los requisitos o normativas de 
autoridad competente, interne en el país o traslade al extranjero una aeronave. 
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ARTÍCULO 197. RESPONSABILIDAD DE PILOTOS O TRIPULACIÓN. Quien pilotee o 
tripule bajo efectos de alcohol, drogas o estupefacientes una aeronave, será sancionado con 
pena de prisión de 1 a 5 años. 

ARTÍCULO 198. OBSTRUCCIÓN A INSPECCIONES. Quien estando obligado por cualquier 
medio, obstruya o impida que los inspectores autorizados por autoridad competente y en el 
ejercicio de sus funciones, efectúen las inspecciones a las aeronaves, tripulaciones, 
documentos y edificios relacionados a la aviación civil, será sancionado con pena de prisión 
de 2 a 6 años. 

ARTÍCULO 199. OMISIÓN DE INFORMACIÓN A TRANSITO AEREO. Quien estando 
obligado omitiera, rehusare, retardare o proporcionare información falsa, cuando la misma le 
sea requerida por control de tránsito aéreo será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 
años. 

ARTÍCULO 200. PILOTAJE POR DEBAJO DE LAS ALTURAS MÍNIMAS. Quien sin la 
autorización correspondiente pilotee o permita pilotear una aeronave por debajo de las 
alturas mínimas determinadas por la autoridad de tránsito aéreo correspondiente, será 
sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años, así como la cancelación de la licencia 
correspondiente por el tiempo que dure la sentencia. 

ARTÍCULO 201. INTERFERENCIA DE SEÑALES AERONÁUTICAS. Quien interfiriere o 
interrumpiere de cualquier forma las comunicaciones o señales aeronáuticas será en su 
proceso de emisión o de recepción será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años, así 
como la cancelación de la licencia correspondiente por el tiempo que dure la sentencia. 

ARTÍCULO 202. OMISIÓN DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN AERONÁUTICA. Quien 
omitiera, retardare o rehusare efectuar señales de comunicación aeronáutica cuando 
correspondiere hacerlo y con ello ponga en riesgo la seguridad de la aviación civil será 
sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años. 

ARTÍCULO 203. ATERRIZAJE EN PISTAS NO AUTORIZADAS. Quien aterrice o autorice el 
aterrizaje de una aeronave en una pista no autorizada por la autoridad competente, será 
sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años. 

ARTÍCULO 204. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS SIN AUTORIZACIÓN O NO 
AUTORIZADAS. Quien en bien inmueble propio o ajeno construya o permita construir una 
pista sin la debida autorización o no autorizada por la autoridad competente será sancionado 
con pena de prisión de 2 a 6 años 

ARTÍCULO 205. EVASIÓN DE CONTROLES AEROPORTUARIOS. Quien sin autorización 
o con manifiesta intención evadiere o rehusare efectuar los procedimientos de control 
implementados por la autoridad competente en las instalaciones de aeropuertos o 
aeródromos será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años. 

ARTÍCULO 206. FUERZA PÚBLICA. En el ejercicio de las facultades que le otorga esta ley, 
el Director General del IGAC, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y ésta estará 
obligada a prestarla a fin de obtener la comparecencia de los presuntos infractores o la 
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inmovilización de las aeronaves que pusieren en peligro la seguridad de la aviación, 
personas o cosas. 

ARTÍCULO 207. PROCESOS JUDICIALES Y MEDIDAS CAUTELARES. La autoridad 
policial o judicial que intervengan en toda actuación o investigación que tenga por objeto o 
esté vinculada a una aeronave o a una actividad aeronáutica, deberá proceder a comunicar 
de inmediato el hecho al Director General del !GAG, para que ésta se constituya al proceso 
para coadyuvar con la persecución. 

ARTÍCULO 208. ENVÍO DE INFORMACIÓN. Si durante la investigación de un accidente o 
una infracción a las disposiciones establecidas por esta ley, reglamentos y regulaciones, el 
Director General del IGAC, determina indicios de la comisión de una infracción, falta o delito, 
remitirá la documentación pertinente y demás elementos de juicio, a la autoridad 
competente. 

TITULO XV 
PROCEDIMIENTOS 

CAPITULO 1 
DESIGNACIÓN DE AGENTES DE SERVICIO 

ARTÍCULO 209. Los operadores aéreos nacionales y extranjeros con operaciones en 
Guatemala deben designar por escrito ante el Director General, a un representante que será 
a través del cual se le tramitarán las notificaciones, procesos, órdenes, decisiones y 
requerimientos del Director General, ya sea en sus oficinas o en su domicilio en el país, el 
cual tendrá el mismo efecto como si se tratara de un servicio directo con el operador aéreo. 
Las designaciones podrán ser cambiadas mediante una notificación subsiguiente. 

ARTÍCULO 210. Si un operador aéreo nacional o extranjero está en falta y su agente o 
representante designado no tiene domicilio conocido en el país, la tramitación de cualquier 
aviso u otro procedimiento ante el Director o Directora General, o de cualquier falta ante una 
orden, requerimiento, dicha tramitación o notificación puede hacerse mediante el envió de 
dicho aviso, proceso, orden, requerimiento o decisión por ante la base de operación del 
operador aéreo nacional o extranjero. 

ARTÍCULO 211.La tramitación de todos los avisos, procesos, órdenes, reglas y reglamentos 
relativa a cualquier entidad puede realizarse directamente o mediante un agente designado 
por escrito para estos fines, o a través de un correo registrado o certificado enviado a dicha 
persona o agente. Siempre que la tramitación sea realizada mediante un correo registrado o 
certificado, la fecha de dicho envió será considerada como la fecha en que fue tramitada la 
misma. 

TITULO XVI 
TANSPORTE AEREO 

CAPITULO! 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AEREO 
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ARTÍCULO 212. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO. Se crea la Dirección de 
Transporte Aéreo del IGAC, misma que le corresponderá: 

1) Asesorar al Director General del IGAC en los asuntos relacionados con la Aviación 
Comercial, Nacional e Internacional. 

2) Recomendar al Director General las funciones de reglamentación del transporte 
aéreo, como el otorgamiento de certificado de explotación y de permiso de operación. 

3) Renovar los certificados de explotación y permisos de operación al vencimiento y 
previa solicitud, de conformidad con las formalidades y plazos dispuestos en el 
reglamento respectivo, cuando el transportista aéreo haya cumplido plenamente con 
las obligaciones contenidas en el certificado o permiso original y las condiciones 
existentes aconsejen el mantenimiento de los servicios autorizados. Así como emitir 
las demás autorizaciones a los transportistas aéreos. 

4) Realizar actividades en los aspectos económicos de transporte aéreo. 

5) Planificar, promover, regular, controlar, y asistir a la conducción del transporte aéreo 
regular y no regular, tanto internacional como nacional, así como los trabajos aéreos, 
en la competencia jurisdiccional nacional. 

6) Planificar y aplicar la política establecida para los servicios aéreos. 

7) Planificar, atender y negociar los convenios Internacionales en materia de Transporte 
aéreo, Memorándums o Cartas de Entendimiento de los cuales Guatemala forma 
parte en el campo del transporte aéreo internacional. 

8) Planificar, atender y controlar la celebración y cumplimiento de los Permisos 
Unilaterales otorgados a empresas de transporte aéreo. 

9) Proponer la redacción base o referencial de los textos legales {Leyes) relativas a la 
técnica, administración y operación de transporte aéreo y de la aviación civil 
comercial. 

10) Asistir a la formulación, actualización y revisión de las políticas en materia de 
transporte aéreo. 

11) Atender las diferentes solicitudes de certificados de explotación y permisos de 
operación que sean presentados por una empresa de servicios aéreos para el 
establecimiento y operación de nuevos servicios aéreos en el país; y disponer la 
renovación, prorroga, modificación o caducidad de los mismos. 

12) Proponer al Director General la adopción de medidas que sean necesaria para 
regular, fomentar y proteger el desarrollo del transporte aéreo nacional. 

13) Atenderlas relaciones internacionales generales a nivel institucional con las entidades 
aeronáuticas y de transporte aéreo {OACI, CLAC, IATA, etc.). 

14) Formar parte y preparar la forma de composición y asistencia a las reuniones de 
negociaciones aero comerciales entre Guatemala y otros países, y en materia de 
transporte aéreo. 
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15) Procurar y asistir el establecimiento de una relación permanente con las autoridades 
equivalentes u organismos de los Estados con quienes interese o se negocien 
acuerdos, memorándums, cartas de entendimiento, etc. 

16) Dictaminar sobre la aplicabilidad y observancia de las normas, métodos, 
recomendaciones y resoluciones sobre el transporte aéreo que adopten los 
Organismos Internacionales competentes. 

17) Dictaminar sobre la comisión de infracciones para la eventual imposición de 
sanciones a través del Director General del IGAC, por violación é infracción de la 
Leyes y Reglamentos de la materia. 

1 B) Recomendar al Director Generalla fijación de tasas y derechos aeronáuticos. 

19) Establecer los riesgos y montos mínimos que deben ser asegurados en forma 
obligatoria por los operadores de aeronaves, en conformidad con los convenios 
internacionales sobre la materia ratificados por Guatemala. 

20) Proponer al Director General la integración o modificación del Comité Nacional de 
Facilitación (CNF). 

21) Las demás que le encargue o asigne el Director General. 

ARTÍCULO 213. Mediante reglamento dictado por el Organismo Ejecutivo a propuesta de la 
IGAC, se establecerán los requisitos, plazos y procedimientos necesarios para la expedición 
o aprobación de las correspondientes certificaciones, licencias o autorización para la 
realización de actividades aero comerciales dentro, desde y hacia la República de 
Guatemala. 

CAPITULO 11 
FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO 

ARTÍCULO 214. Con el objeto de facilitar y acelerar el transporte aéreo se simplificará la 
tramitación y se procurará la uniformidad de procedimientos en la aplicación de las normas y 
métodos recomendados por la OACI para el despacho y recepción de las aeronaves, el 
embarque y desembarque de pasajeros, equipaje, carga y correo, así como también en las 
revisiones que practiquen las autoridades de migración, aduanas y salud pública. 

ARTÍCULO 215. Se constituye el Comité Nacional de Facilitación (CNF) como órgano 
encargado de los procedimientos de coordinación entre las diferentes entidades partes de 
dicho Comité y responsables del cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas 
en el Programa Nacional de Facilitación relativas a la entrada, tránsito y salida de aeronaves, 
pasajeros, carga y correo en el territorio nacional. Este será un órgano adscrito a la JAC y su 
reglamento establecerá su composición, funciones y atribuciones. 

ARTÍCULO 216. Salvo necesidades imprescindibles de defensa nacional, conservación del 
orden público o asistencia y salvamento, no podrá ordenarse la desviación de su ruta de una 
aeronave en operación comercial, o el anticipo o retraso de su salida. 
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TITULO XVII 
AERONAUTICA COMERCIAL 

CAPITULO! 
TRANSPORTE AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL 

· 1r1 
' -' 

. r ; ' . ~ : 

ARTÍCULO 217. SERVICIOS AÉREOS. Los servicios aéreos, se clasifican de la siguiente 
manera: 

1. Servicios de transporte aéreo. 

a) Atendiendo a la frecuencia en: regular y no regular. 

b) Atendiendo a su actividad en: comercial y no comercial, privado o de aviación 
general. 

c) Atendiendo al ámbito territorial en: nacional o internacional. 

2. Trabajos aéreos y servicios no contemplados en la presente Ley. 

3. Servicios auxiliares. 

Toda empresa para poder iniciar operaciones en Guatemala debe contar con un certificado 
de operador aéreo y un certificado de explotación, documentos sin los cuales no podrá 
realizar el servicio de transporte aéreo. 

El reglamento y regulaciones respectivas normarán su desarrollo y requerimientos de 
operación. 

ARTÍCULO 218. POLÍTICA DE CIELOS ABIERTOS. El Gobierno de Guatemala, en el 
marco de la reciprocidad y mediante la suscripción del respectivo acuerdo de servicios 
aéreos, otorga a todos los países, con respecto a los servicios aéreos comerciales 
internacionales, regulares y no regulares, la tercera, cuarta y quinta libertades de aire, 
reconocidas de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1 del Convenio de Chicago y con 
apego a lo establecido en la Constitución nacional. Podrá solicitarse vía el IGAC, transportar 
pasajeros, carga y/o correo, desde un punto en el exterior hacia cualquier punto en 
Guatemala o viceversa. 

De existir convenios que especifiquen limitaciones referente al número de lineas aéreas 
designadas, tipo de aeronaves y frecuencias, Guatemala propondrá la modificación bilateral 
del convenio a efecto de que ambos países amplíen los derechos de explotación eliminando 
las limitaciones existentes. 

ARTÍCULO 219. Autorización para Prestar Servicios de Transporte Aéreo. Para prestar 
servicios de transporte aéreo comercial, de pasajeros, carga y/o correo, o servicios 
combinados se requiere la autorización escrita de la Dirección. Tal autorización deberá ser 
otorgada dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que hayan 
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concluido los procedimientos de certificación aérea de operación y cumplido todos los 
requisitos para optar al servicio propuesto. 

Si en un plazo de un (1) año contado a partir de la solicitud del interesado, no se concluye el 
proceso de certificación del operador el mismo se dará por concluido, ordenándose su 
archivo y deberá iniciarse nuevamente a solicitud de la parte interesada. 
Si una aeronave ingresa a territorio guatemalteco sin la autorización debida o viola 
disposiciones relativas a la circulación aérea, será obligada a aterrizar, disponiéndose su 
inmovilización. A tales efectos, las autoridades competentes harán uso de todos los medios 
permitidos por el derecho interno e internacional. 

ARTÍCULO 220. Suspensión y revocación que la Dirección emita al tenor de lo preceptuado 
en este titulo finalizan, por el vencimiento del plazo establecido en ellos. 

La Dirección General del IGAC, en cualquier momento, podrá suspender o revocar total o 
parcialmente la autorización cuando: 

a) El explotador pierde la capacidad legal, técnica o económica-financiera, según la cual le 
fue otorgada la autorización. 

b) Si el explotador no cumple con constituir la garantía o garantías exigidas. 

c) Si las operaciones no se inician dentro del plazo de treinta (30) días desde la fecha de 
otorgamiento del certificado explotador. 

d) Si se interrumpen las operaciones por un plazo de noventa (90) días sin causa 
justificada, o no inicia sus operaciones en un plazo de treinta (30) días a partir de la 
fecha de certificación de Explotación. 

e) Si la empresa es declarada en insolvencia, quiebra, liquidación o disolución, conforme a 
la ley y no ofrece, a criterio de la Dirección General del IGAC, garantías que resulten 
adecuadas para asegurar la prestación de los servicios. 

f) Si la autorización para la prestación de los servicios es cedida, transferida o explotada en 
contravención con lo dispuesto en el certificado y/o lo dispuesto en la presente ley, sus 
reglamentos, regulaciones y normas complementarias. 

g) Se verifique la falta de reciprocidad por parte de otro Estado para la concesión de 
similares derechos aero comerciales a los otorgados por Guatemala. h) Si el explotador 
no cumple con las obligaciones a su cargo, o 

i) Si el operador lo solicita, previa aceptación de la Dirección General del IGAC. 

ARTÍCULO 221. Los explotadores están obligados a entregar la información o 
documentación técnica, legal, estadística y económica-financiera relacionada con sus 
actividades aeronáuticas que le sea requerida formalmente, debiendo la Dirección General 
del IGAC, preservar la confidencialidad de la misma, de acuerdo a la Ley. 
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ARTÍCULO 222. MERCANCÍAS PELIGROSAS. El transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea sólo se realizará de acuerdo a la reglamentación correspondiente. 

El reglamento determinará los requisitos que deban de cumplirse para el otorgamiento de 
las autorizaciones. 

CAPITULO 11 
AVIACION COMERCIAL 

ARTÍCULO 223. AVIACIÓN COMERCIAL NACIONAL. La Aviación comercial nacional 
contempla el cabotaje como un mecanismo para fomentar el transporte aéreo, por lo que 
deberá entenderse como todo transporte aéreo realizado por aeronave de Transporte público 
de pasajeros, correo o carga, por remuneración o alquiler. 

ARTÍCULO 224. TRANSPORTE AÉREO REGULAR Y NO REGULAR. Por la 
periodicidad de sus operaciones, el servicio de transporte aéreo puede ser regular y no 
Regular. 

Transporte aéreo regular: es normalmente el que puede ser utilizado por el público y que 
se realiza ajustándose en un horario publicado o mediante vuelos regulares o frecuentes 
como para constituir una serie que puede reconocerse fácilmente como sistemático. 

El servicio de transporte aéreo no regular: es todo aquel que se realiza en condiciones que 
no sean las del transporte aéreo regular. 

ARTÍCULO 225. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL. Por el ámbito 
territorial donde se realicen las operaciones, el servicio de transporte aéreo puede ser 
nacional o internacional. 

El transporte aéreo nacional: es el servicio aéreo explotado exclusivamente dentro del 
territorio guatemalteco. 

El transporte aéreo internacional: es el realizado entre el territorio guatemalteco y el de un 
Estado extranjero o entre dos (2) puntos del territorio guatemalteco cuando exista una o 
más escalas intermedias en el territorio de un Estado extranjero. 

ARTÍCULO 226. REPRESENTANTE. Las personas jurídicas extranjeras autorizadas 
para prestar servicio de transporte aéreo internacional, en forma directa o indirecta, 
deben designar domicilio y representante legal con amplias facultades de mandato y 
representación, quien deberá tener su domicilio permanente en Guatemala. 

ARTÍCULO 227. DE LAS TARIFAS. La fijación de las tarifas y fletes en las actividades de la 
aviación comercial y en especial en el transporte aéreo nacional e internacional de 
pasajeros, carga y correo es efectuada libremente por los explotadores, de acuerdo a las 
condiciones del mercado y según los criterios de la oferta y demanda de los servicios. 
Excepcionalmente y por razones de interés nacional o de necesidad pública, el Estado podrá 
fijar las tarifas mínimas y máximas, para el transporte aéreo nacional o internacional. Esta 
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intervención tiene carácter extraordinario, las tarifas m1rnmas y máximas se lijarán de 
acuerdo al informe técnico de la Dirección General del IGAC. 

CAPITULO 111 
AVIACION GENERAL 

ARTÍCULO 228. AUTORIZACIÓN. Para realizar actividades de aviac1on general en 
cualquiera de sus modalidades, las personas individuales o jurídicas deberán obtener 
permiso de operación o un permiso de vuelo, debiendo satisfacer los requisitos 
establecidos en el reglamento. Siendo responsables por los daños que cause como 
consecuencia de sus operaciones. 

ARTÍCULO 229. DE LAS NORMAS APLICABLES. La aviación general se rige por las 
disposiciones de la presente ley, reglamentos, regulaciones y normas complementarias, 
que le sean aplicables. 

TITULO XVIII 
CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO 

ARTÍCULO 230. DEL CONTRATO. El contrato de transporte aéreo de pasajeros debe 
constar por escrito. El billete o boleto de pasaje acredita la existencia del contrato y puede 
ser un documento de transporte individual o colectivo, que puede ser reemplazado por otros 
medios electrónicos, los que tienen los mismos efectos para las partes y terceros, el cual 
necesariamente debe contener la información y demás condiciones. 

ARTÍCULO 231. La ausencia, irregularidad o pérdida del billete de pasaje no invalida la 
existencia del contrato de transporte aéreo, el que puede acreditarse con cualquier otro 
medio de prueba, bajo responsabilidad del transportador. 

ARTÍCULO 232. TRANSPORTE DE EQUIPAJE. El transporte de equipaje registrado se 
prueba con el talón de equipaje que el transportador deberá expedir, siempre y cuando no 
esté combinado con un documento de transporte que cumpla con los requisitos que 
establece la reglamentación. No se incluirá en dicho documento, los objetos personales que 
el pasajero conserve bajo su custodia. 

El transportador no puede liberarse de su responsabilidad, si acepta el equipaje sin entregar 
el talón o si ésta no contiene la indicación del número del billete de pasaje o del documento 
de transporte y del peso y la cantidad de los bultos, sin perjuicio de la validez del contrato. 

ARTÍCULO 233. TRANSPORTE DE CARGA. La carta de porte o guía aérea es el título 
legal de contrato entre el remitente y el transportador. La carta de porte debe expresar que 
se trata de transporte aéreo y será extendida nominativamente. 

La carta de porte debe contener la información que señale la reglamentación y los 
instrumentos internacionales vigentes. 

ARTÍCULO 234. La ausencia, irregularidad o pérdida de la carta de porte, así como el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior no invalida la existencia del contrato 
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de transporte aéreo, el que puede acreditarse con cualquier otro medio de prueba, bajo 
responsabilidad del transportador, 

TITULO XIX 
COOPERACION COMERCIAL Y CODIGO COMPARTIDO 

ARTÍCULO 235. DE LOS ACUERDOS. El Acuerdo de Cooperación Comercial es aquel 
mediante el cual dos o más transportistas aéreos acuerdan establecer una o más formulas 
de trabajo en conjunto, con la finalidad de lograr mejores oportunidades comerciales. 

ARTÍCULO 236. CÓDIGO COMPARTIDO. El Acuerdo de Código Compartido es aquel 
mediante el cual dos o más transportistas aéreos comercializan uno o más vuelos que son 
operados por uno sólo de ellos en las rutas autorizadas, utilizando conjuntamente sus 
códigos internacionales de designación e individualización. 

ARTÍCULO 237. FORMALIDADES. Los Acuerdos de Cooperación Comercial, cualquiera 
que sea su modalidad y de Código Compartido deben constar por escrito y ser remitido y 
registrado en la Dirección General del IGAC, antes de su ejecución. 

La Dirección General del IGAC, mantendrá la confidencialidad que surja de los acuerdos, de 
conformidad con la ley. Los requisitos de aprobación se determinan en el reglamento 
respectivo, 

ARTÍCULO 238. CALIDAD Y RESPONSABILIDAD. La calidad de explotador de la 
aeronave en los Acuerdos de Código Compartido la tiene la parte que realiza efectivamente 
los vuelos de que se trate. Las partes responden indivisible y solidariamente frente a los 
pasajeros y carga transportados, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el 
respectivo contrato. 

TITULO XX 
DE LOS SITEMAS COMPUTARIZADOS DE RESERVAS 

ARTÍCULO 239. DEFINICIÓN. El sistema computarizado de reserva es el que individualiza 
un sistema computarizado por el que indistintamente: 

a) Se ofrece información sobre los horarios, disponibilidad de asiento o capacidad de carga, 
tarifas y servicios conexos del transporte aéreo, 

b) Se puede hacer reservas de toda clase de servicios aéreos o servicios conexos y emitir 
los documentos respectivos. 

c) Se puede emitir el billete de pasaje, o 

d) Se coloca todo o parte de los servicios de transporte aéreo a disposición de los usuarios. 

ARTÍCULO 240. TERMINALES. Las disposiciones del presente título, así como las de su 
respectiva reglamentación, se aplicarán a todas las terminales de sistemas computarizados 
de reservas u otros medios de acceso utilizados en el territorio guatemalteco, cualquiera que 
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sea la nacionalidad del proveedor del sistema o la colocación geográfica de la fuente de la 
información utilizada. 

Las disposiciones del presente título se aplicarán también a la información, venta y 
distribución de productos de transporte aéreo efectuados por medio de sistemas 
computarizados de reservas en territorio guatemalteco. 

ARTÍCULO 241. COMPETENCIA Y CONFIDENCIALIDAD. La utilización de los sistemas 
computarizados de reservas en Guatemala, se hará de forma imparcial, transparente y no 
discriminatoria por las partes involucradas en su operación, quienes deben proteger el 
carácter confidencial de los datos personales que en ellos se reciban y se transmitan. 
Cuando no se cumpla con la confidencialidad, la parte afectada tendrá derecho a ser 
indemnizada. 

ARTÍCULO 242. DE LA PROPIEDAD. Las personas individuales o jurídicas extranjeras 
pueden ser propietarias de sistemas computarizados de reservas, utilizados en Guatemala; 
siendo libre el intercambio de información para el debido funcionamiento de los sistemas, 
efectuado a través de las fronteras de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 243. RESPONSABILIDAD. Los proveedores de sistemas, los transportistas 
participantes o los suscriptores son responsables del perjuicio causado a los usuarios por 
todo hecho doloso o culposo que les sea imputable, originado en la utilización de un sistema 
computarizado de reserva. 

TITULO XXI 
RESPONSABILIDAD 

CAPITULO! 
DAÑOS CAUSADOS A PASAJEROS Y TRIPULACION 

ARTÍCULO 244. RESPONSABILIDAD POR MUERTE O LESIONES FÍSICAS. El 
transportador es responsable de los daños y perjuicios causados por muerte o lesión 
sufrido por un pasajero, cuando el accidente que los ocasionó se produjo a bordo de la 
aeronave o durante las operaciones de embarque o desembarque. 

Las operaciones de embarque comienzan en el momento en que el pasajero deja las 
instalaciones del aeródromo para ingresar a la aeronave y las operaciones de desembarque 
terminan cuando el pasajero, después de salir de la aeronave, ingresa a las instalaciones del 
aeródromo. En cualquier caso, las operaciones de embarque y desembarque estarán 
determinadas en función del control que sobre los pasajeros asuma el transportista. 

ARTÍCULO 245. RESPONSABILIDAD POR LA TRIPULACIÓN. La responsabilidad del 
transportador con respecto al personal aeronáutico de abordo se rige de acuerdo a las 
condiciones especiales que establece IGAC, conforme a la reglamentación 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 246. RESPONSABILIDAD POR LOS PASAJEROS. En el transporte de 
personas, el monto de la responsabilidad del transportador con relación a cada pasajero 
por la muerte, lesión, daños y perjuicios sufridos, será la que establezca la 
reglamentación respectiva, salvo resolución judicial, transacción o laudo arbitral que fije 
un monto mayor. 

En caso de muerte, el transportador tendrá la obligación de abonar a los herederos de la 
víctima legalmente declarados, en el plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha de 
requerimiento y sin condiciones, el monto que establezca en la reglamentación respectiva. La 
indicada suma no será reembolsable ni supondrá ningún tipo de reconocimiento de 
responsabilidad y podrá ser deducida del monto de la indemnización final que corresponda. 

Toda cláusula que tienda a limitar o reducir la responsabilidad del transportador en caso de 
daños y perjuicios a las personas es nula, pero la nulidad de tales cláusulas no acarrea la del 
contrato. 

CAPITULO 11 
DAÑOS CAUSADOS A EQUIPAJE, CARGA Y COSAS 

ARTÍCULO 247. RESPONSABILIDAD POR EQUIPAJE Y CARGA. El transportador es 
responsable de los daños y perjuicios en caso de destrucción, pérdida o avería de equipajes 
registrados y carga, cuando el hecho causante del daño se haya producido durante el 
transporte aéreo, tal período comprende el lapso durante el cual los equipajes o carga se 
encuentran bajo custodia del transportador. 

ARTÍCULO 248.En el transporte de carga y equipaje, el monto de la responsabilidad del 
transportador será establecido por la reglamentación respectiva, salvo declaración especial 
hecha por el expedidor o el pasajero al transportador en el momento de la remisión o 
entrega de los bultos y mediante el eventual pago de un precio adicional. En este caso, el 
transportador está obligado a pagar el valor declarado, salvo que pruebe que el valor de la 
carga o equipaje era menor al declarado. 

ARTÍCULO 249. DEL RECLAMO. En caso de destrucción, pérdida total o parcial, avería o 
retraso en la entrega del equipaje o carga, el destinatario debe interponer su reclamo al 
transportador por escrito o en la carta de porte y de manera fehaciente. La recepción de 
equipaje y carga sin protesta por el destinatario, hace presumir que fueron entregados en 
buen estado y conforme lo estipulado en el contrato de transporte, salvo prueba en contrario. 

ARTÍCULO 250. PLAZOS. En caso de avería o pérdida parcial, el destinatario debe dirigir al 
transportador su reclamo dentro de cinco (5) días para los equipajes y diez (10) días para la 
carga, contados desde la fecha de entrega. Tratándose de pérdida o destrucción el reclamo 
deberá ser hecho en los mismos plazos pero contados a partir de la fecha en que el 
transportador comunique al propietario del equipaje, al remitente o al destinatario de la carga, 
que se ha producido la pérdida, o en la fecha en que el equipaje o la carga debieron ser 
puestos a disposición del destinatario. 

En caso de retraso en la entrega, el reclamo deberá ser hecho en los mismos plazos, 
contados de la manera siguiente: 
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a) Equipajes transportados en la misma aeronave que el pasajero, a partir de la fecha de 
arribo del pasajero al aeródromo de destino, y 

b) Equipajes no acompañados o carga, a partir de la fecha en que el transportador 
informe al propietario o destinatario al arribo de los equipajes o de la carga. 

CAPITULO 111 
DAÑOS CAUSADOS A PASAJEROS, TRIPULACION, 

EQUIPAJE, CARGA Y COSAS 
DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 251. DERECHOS ESPECIALES DE GIRO. El monto de la responsabilidad en 
caso de muerte de pasajeros, de daños causados a equipajes o carga transportadas se 
determinará en la reglamentación respectiva, teniendo como valor de referencia los 
derechos especiales de giro. 

ARTÍCULO 252. Las sumas expresadas en derechos especiales de giro, se refieren al 
Derecho Especial de Giro establecido por el Fondo Monetario Internacional. 

ARTÍCULO 252. INDEMNIZACIONES. El transportista no será responsable por 
indemnizaciones superiores a las establecidas en la reglamentación respectiva, en la 
medida que pruebe: 

a) Que el daño no fue causado por culpa inexcusable, acción u omisión dolosa del 
transportador o sus dependientes en el ejercicio de sus funciones; o, 

b) Que el daño se debió únicamente a la culpa inexcusable o a otra acción u omisión 
dolosa de un tercero. 

CAPITULO IV 
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL 

DEL CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO 

ARTÍCULO 254. RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR. En caso de cancelación 
del vuelo, el pasajero tiene derecho al reembolso inmediato del íntegro precio del pasaje. 

ARTÍCULO 255. Si el transporte se interrumpe, el pasajero tiene derecho: 

a) Al reembolso inmediato de la parte proporcional del precio del pasaje por la ruta no 
realizada; o, 

b) El pago de gastos ordinarios de alojamiento, alimentación, comunicaciones y 
desplazamiento que sean necesarios mientras dure la interrupción. 

Si el transporte se inicia antes de la hora programada, el pasajero que habiendo llegado en 
el horario previsto no puede embarcarse, tiene derecho: 
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a. Al reembolso inmediato íntegro o proporcional al precio del pasaje, 
según corresponda; o, 

b. Al pago de gastos ordinarios de alojamiento, alimentación, 
comunicaciones y desplazamiento necesarios, cuando opte por realizar el 
transporte en el primer vuelo disponible por cuenta del transportador 
responsable, incluso por otro transportador. 

Si el transportador ha realizado un número de reservas o ventas de pasaje para un vuelo 
que excede la capacidad de plazas de la aeronave, negándose el embarque al pasajero que 
tenía reserva previamente confirmada, éste tendrá los derechos establecidos en las literales 
a) y b) anteriores. 

En todos los casos, el pasajero tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios, si hubieren 
causado. 

CAPITULO V 
TRANSPORTE SUCESIVO Y TRANSPORTE DE HECHO 

ARTÍCULO 256. RESPONSABILIDAD EN EL TRANSPORTE SUCESIVO. El transporte por 
vía aérea que se realiza sucesivamente por varios transportadores es considerado como una 
sola operación aérea, ya sea que se formalice por medio de uno o varios contratos. En este 
caso, el usuario sólo puede accionar contra el transportador que haya efectuado el tramo de 
la ruta en la cual se hubiese producido el incumplimiento, interrupción, retraso, incidente o 
accidente, salvo que uno de ellos hubiese asumido expresamente la responsabilidad por 
todo el viaje. 

En caso de transportes sucesivos o combinados efectuados en parte por aeronaves y en 
parte por cualquier por cualquier otro medio de transporte aéreo. 

ARTÍCULO 257. Responsabilidad del transporte contractual y del transponte de hecho. Si el 
contrato de transporte aéreo es celebrado con un trasportador y presentado por otro, la 
responsabilidad frente al usuario que contrató el servicio es mancomunada y solidaria y se 
rige por las disposiciones del presente título. 

En tal sentido, et usuario puede dirigir su reclamo o demandar a cualquiera de ellos de 
manera independiente o simultánea. 

Las reclamaciones entabladas contra uno de los transportadores no se serán obstáculo 
para las que posteriormente se dirijan contra el transportador, mientras no resulte pagada la 
deuda por completo. 

CAPITULO VI 
DAÑOS EN EL TRANSPORTE GRATUITO 
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ARTÍCULO 258. RESPONSABILIDAD. En caso de transporte gratuito de personas o cosas, 
inclusive si no se realiza en un servicio de transporte aéreo público, la responsabilidad del 
transportador es la prevista en el presente título. 

CAPITULO VII 
DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS 
A TERCEROS EN LA SUPERFICIE 

ARTÍCULO 259. RESPONSABILIDAD. La persona que sufra daños y perjuicios tiene 
derecho a la indemnización correspondiente, en las condiciones fijadas en este capítulo, con 
sólo probar que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o cosa 
caída o arrojada de la misma. No procede la indemnización si no existe una relación de 
casualidad adecuada entre los daños y perjuicios y el acontecimiento que los ha originado. 

ARTÍCULO 260. RESPONSABILIDAD DEL EXPLOTADOR. La responsabilidad por daños 
y perjuicios a terceros en la superficie corresponde en forma integral al explotador de la 
aeronave. El que utiliza una aeronave sin el consentimiento del explotador, responde por 
los daños y perjuicios causados a terceros en la superficie. En este caso, el explotador es 
responsable solidario, salvo que pruebe que tomó las medidas adecuadas para evitar el 
uso ilegítimo de la aeronave. 

La responsabilidad del explotador por daños y perjuicios a terceros en la superficie puede ser 
atenuada o eximida en cuanto acredite que el daño fue causado o contribuyó a causarlo la 
negligencia o la acción u omisión indebida de la víctima. 

TITULO XXII 
SEGUROS 

ARTÍCULO 261. SEGUROS OBLIGATORIOS. El explotador está obligado a constituir los 
seguros por los daños previstos en el Título VIII de la presente ley y para garantizar el fiel 
cumplimiento de sus obligaciones. 

ARTÍCULO 262. SEGUROS DEL PERSONAL. El explotador está obligado a asegurar a su 
personal, contra los accidentes susceptibles de ocurrir en el cumplimiento del servicio. 

ARTÍCULO 263. SEGUROS DE AERONAVES EXTRANJERAS. No se autoriza la 
circulación en el espacio aéreo guatemalteco de ninguna aeronave extranjera que no 
acredite tener asegurados los daños que pudieran causar a las personas o cosas 
transportadas o a los terceros en la superficie. 

En los casos en que la responsabilidad del explotador se rija por acuerdos o 
instrumentos internacionales, el seguro debe cubrir los límites de responsabilidad en 
ellos previstos. 

ARTÍCULO 264. DEL ASEGURADOR. En los seguros obligatorios establecidos por la 
presente Ley, el asegurador responde frente a los damnificados aún cuando los danos 
ocurridos provengan del dolo o culpa grave del transportador o del explotador, sin 
perjuicio de la acción del asegurador contra aquellos. 
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TITULO XXIII 
MEDIO AMBIENTE 

ARTICULO 265. Las aeronaves que sobrevuelen, aterricen o despeguen en territorio 
nacional, así como las personas individuales o jurídicas que realicen actividades 
aeronáuticas y aeropuertos, deberán observar las disposiciones que correspondan en 
materia de protección al ambiente, particularmente con relación a la homologación de 
ruido y emisión de contaminantes, en atención a lo dispuesto por disposiciones nacionales 
sobre la materia, el reglamento correspondiente y lo establecido por la Organización de 
Aviación Civil Internacional. 

ARTÍCULO 266. Autorización y regulación de otras actividades aeronáuticas. La 
Dirección General del IGAC, autorizará, reglamentará, regulará y supervisará las 
siguientes actividades aeronáuticas: 

a) Aeronaves agrícolas. 

b) Paracaidismo, ultralivianos y planeadores. 

c) Globos aerostáticos y dirigibles. 

d) Trabajos aéreos. 

e) Otras actividades aeronáuticas. 

TITULO XXIV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 267. DERECHOS EXISTENTES. Todas las personas, individuales o jurídicas, 
que al momento de entrar en vigencia esta ley posean certificados de aeronavegabilidad, 
licencias de piloto de cualquier categoría o de personal aeronáutico, derechos de explotación 
de servicios aeroportuarios y de servicios de transporte aéreo, o cualquier otro derecho 
relacionado con esta actividad y otorgado legalmente continuarán en el pleno goce del 
mismo hasta su vencimiento o antes de él si es solicitada modificación de la condiciones. 

TITULO XXV 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 268. DEROGACIÓN. Se deroga el Decreto Número 93-2000 del Congreso de 
la República, Ley de Aviación Civil, el Acuerdo Gubernativo 384-2001 que contiene el 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil y toda disposición de carácter ordinario o 
reglamentario que se oponga a lo establecido a la presente ley. 

ARTÍCULO 269. REGLAMENTO. El Director General del Instituto Guatemalteco de Aviación 
Civil deberá emitir los reglamentos de la presente ley, en un plazo no mayor de noventa días 
posteriores a la vigencia de este decreto. 
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ARTÍCULO 270. DE LA TRANSICIÓN: Como consecuencia de la transición de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil al Instituto Guatemalteco de Aviación Civil, se deberá de 
diseñar, aprobar e implementar por parte de la Dirección General del IGAC el Plan de 
Transición, el cual contará como mínimo el plazo prudente de la misma y destino de los 
bienes e instalaciones actualmente adscritas al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

ARTÍCULO 271. VIGENCIA. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de las 
dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, 
y entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE ... 

DADO ... 
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