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Guatemala, 3 de septiembre del año 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Convenio para la 
Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo InternacionaL 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido convenio, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Presidente 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

ÉREZ MOLINA 

Adjunto expediente que consta de 70 folios. 
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Guatemala, 6 de agosto 2013 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia 
certificada del CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Lo anterior, con el atento ruego al señor Secretario 
General de tener a bien cursar al Honorable Congreso de la República para su aprobación, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k), de la Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum sin número, de fecha 24 de noviembre de 1999, procedente del 
Ministerio de Economía. 

• Oficio R-OB-03, de fecha 19 de septiembre de 2007, procedente del Ministerio 
de Economía. 

• Oficio 0855, de fecha 17 de febrero de 2000, procedente del Banco de 
Guatemala. 

• Oficio 1796, de fecha 31 de marzo de 2008, procedente del Banco de 
Guatemala. 

• Oficio 0274, de fecha 8 de marzo de 2000, acompañado del Dictamen 
DFEF/DJ-04-2000 de la Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomiso, 
ambos procedentes del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Oficio 82-01, de fecha 9 de enero de 2001, procedente del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

• Opinión 615-2007-AJ de fecha 26 de septiembre de 2007, procedente de la 
Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Des acho 
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• Oficio sin número de fecha 20 de septiembre de 2007, procedente de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 

• Oficio DGAC-TA-077-2008, de fecha 27 de marzo de 2008, procedente de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil. 

• Dictamen sin número del Instituto de Derecho Mercantil. 

• Memorándum 244-2012, de fecha 2 de agosto de 2013, de la Dirección de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración 
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CONVENIO 

PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS 
PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO; 

RECONOCIENDO la importante contribución del Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas 
al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, en adelante 
llamado "Convenio de Varsovia", y de otros instrumentos conexos para la armonización del derecho 
aeronáutico internacional privado; 

RECONOCIENDO la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los instrumentos 
conexos; 

RECONOCIENDO la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios del transporte 
aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa fundada en el principio de 
restitución; 

REAFIRMANDO la conveniencia de un desarrollo ordenado de las operaciones de transporte aéreo 
internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga conforme a Jos principios y 
objetivos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre 
de 1944; 

CONVENCIDOS de que la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y codificación 
de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un nuevo convenio es el medio 
más apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo; 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

Capítulo 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1 -Ámbito de aplicación 

l. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga 
efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente al transporte gratuito 
efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo. 

2. Para los fines del presente Convenio, la expresión transporte internacional significa todo transporte 
en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no 
interrupción en el transporte o transbordo, están situados, bien en el territorio de dos Estados Partes, bien 
en el territorio de un solo Estado Parte si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro 
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aunque éste no sea un Estado Parte. El transporte entre dos puntos dentro del territorio de un solo Estado 
Parte, sin una escala convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará transporte internacional 
para los fines del presente Convenio. 

3. El transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente constituirá, para los fines del 
presente Convenio, un solo transporte cuando las partes lo hayan considerado como una sola operación, 
tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de contratos, y no perderá su carácter 
internacional por el hecho de que un solo contrato o una serie de contratos deban ejecutarse íntegramente 
en el territorio del mismo Estado. 

4. El presente Convenio se aplica también al transporte previsto en el Capítulo V, con sujeción a las 
condiciones establecidas en el mismo. 

Artículo 2 - Transporte efectuado por el Estado y transporte de envíos postales 

l. El presente Convenio se aplica al transporte efectuado por el Estado o las demás personas jurídicas 
de derecho público en las condiciones establecidas en el Artículo l. 

2. En el transporte de envíos postales, el transportista será responsable únicamente frente a la 
administración postal correspondiente, de conformidad con las normas aplicables a las relaciones entre los 
transportistas y las administraciones postales. 

3. Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este Artículo, las disposiciones del presente Convenio no se 
aplicarán al transporte de envíos postales. 

Capítulo 11 

Documentación y obligaciones de las partes relativas al transporte 
de pasajeros, equipaje y carga 

Artículo 3 - Pasajeros y equipaje 

l. En el transporte de pasajeros se expedirá un documento de transporte, individual o colectivo, que 
contenga: 

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

b) sí los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado Parte y se 
han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo menos 
una de esas escalas. 

2. Cualquier otro medio en que quede constancia de la información señalada en el párrafo 1 podrá 
sustituir a la expedición del documento mencionado en dicho párrafo. Si se utilizase uno de esos medios, 
transportista ofrecerá al pasajero expedir una declaración escrita de la información conservada por e 
medios. 
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3. El transportista entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de 
equipaje facturado. 

4. Al pasajero se le entregará un aviso escrito indicando que cuando sea aplicable el presente 
Convenio, éste regirá la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, y por destrucción, pérdida 
o avería del equipaje, y por retraso. 

5. El incumplimiento de las disposiciones de los párrafos precedentes no afectará a la existencia ni a 
la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del presente Convenio 
incluyendo las relativas a los límites de responsabilidad. 

Artículo 4 - Carga 

l. En el transporte de carga, se expedirá una carta de porte aéreo. 

2. Cualquier otro medio en que quede constancia del transporte que deba efectuarse podrá sustituir a 
la expedición de la carta de porte aéreo. Si se utilizasen otros medios, el transportista entregará al expedidor, 
si así lo solicitara este último, un recibo de carga que permita la identificación del envío y el acceso a la 
información de la que quedó constancia conservada por esos medios. 

Artículo 5 - Contenido de la carta de porte aéreo o del recibo de carga 

La carta de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir: 

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

b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado Parte y se 
han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo menos 
una de esas escalas; y 

e) la indicación del peso del envío. 

Artículo 6- Documento relativo a la naturaleza de la carga 

Al expedidor podrá exigírsele, si es necesario para cumplir con las formalidades de aduanas, policía 
y otras autoridades públicas similares, que entregue un documento indicando la naturaleza de la carga. Esta 
disposición no crea para el transportista ningún deber, obligación ni responsabilidad resultantes de lo 
anterior. 

Artículo 7- Descripción de la carta de porte aéreo 

l. La carta de porte aéreo la extenderá el expedidor en tres ejemplares originales. 

005 
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4. Si, a petición del expedidor, el transportista extiende la carta de porte aéreo, se considerará, salvo 
prueba en contrario, que el transportista ha actuado en nombre del expedidor. 

Artículo 8 - Documentos para varios bultos 

Cuando haya más de un bulto: 

a) el transportista de la carga tendrá derecho a pedir al expedidor que extienda cartas de porte 
aéreo separadas; 

b) el expedidor tendrá derecho a pedir al transportista que entregue recibos de carga separados 
cuando se utilicen los otros medios previstos en el párrafo 2 del Artículo 4. 

Artículo 9- Incumplimiento de los requisitos para los documentos 

El incumplimiento de las disposiciones de los Artículos 4 a 8 no afectará a la existencia ni a la 
validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del presente Convenio, 
incluso las relativas a los límites de responsabilidad. 

Artículo 10- Responsabilidad por las indicaciones 
inscritas en los documentos 

l. El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones concernientes a la 
carga inscritas por él o en su nombre en la carta de porte aéreo, o hechas por él o en su nombre al 
transportista para que se inscriban en el recibo de carga o para que se incluyan en la constancia conservada 
por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4. Lo anterior se aplicará también cuando la 
persona que actúa en nombre del expedidor es también dependiente del transportista. 

2. El expedidor indemnizará al transportista de todo daño que haya sufrido éste, o cualquier otra 
persona con respecto a la cual el transportista sea responsable, como consecuencia de las indicaciones y 
declaraciones irregulares, inexactas o incompletas hechas por él o en su nombre. 

3. Con sujeción a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, el transportista deberá 
indemnizar al expedidor de todo daño que haya sufrido éste, o cualquier otra persona con respecto a la cual 
el expedidor sea responsable, como consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas 
o incompletas inscritas por el transportista o en su nombre en el recibo de carga o en la constancia 
conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4. 

Artículo 11 -Valor probatorio de los documentos 

l. Tanto la carta de porte aéreo como el recibo de carga constituyen presunción, salvo prueba en 
contrario, de la celebración del contrato, de la aceptación de la carga y de las condiciones de transporte que 
contengan. 

Las declaraciones de la carta de porte aéreo o del recibo de carga relativas al peso, las dimensiones 
embalaje de la carga, así como al número de bultos constituyen presunción, salvo prueba en contrarío, 

los hechos declarados; las indicaciones relativas a la cantidad, el volumen y el estado de la no 
el transportista, salvo cuando éste las haya comprobado en del 
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expedidor y se hayan hecho constar en la carta de porte aéreo o el recibo de carga, o que se trate de 
indicaciones relativas al estado aparente de la carga. 

Artículo 12 - Derecho de disposición de la carga 

l. El expedidor tiene derecho, a condición de cumplir con todas las obligaciones resultantes del 
contrato de transporte, a disponer de la carga retirándola del aeropuerto de salida o de destino, o 
deteniéndola en el curso del viaje en caso de aterrizaje, o haciéndola entregar en el lugar de destino o en el 
curso del viaje a una persona distinta del destinatario originalmente designado, o pidiendo que sea devuelta 
al aeropuerto de partida. El expedidor no ejercerá este derecho de disposición de forma que perjudique al 
transportista ni a otros expedidores y deberá rembolsar todos los gastos ocasionados por el ejercicio de este 
derecho. 

2. En caso de que sea imposible ejecutar las instrucciones del expedidor, el transportista deberá 
avisarle inmediatamente. 

3. Si el transportista cumple las instrucciones del expedidor respecto a la disposición de la carga sin 
exigir la presentación del ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo de carga entregado a este último 
será responsable, sin perjuicio de su derecho a resarcirse del expedidor, del daño que se pudiera causar por 
este hecho a quien se encuentre legalmente en posesión de ese ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo 
de carga. 

4. El derecho del expedidor cesa en el momento en que comienza el del destinatario, conforme al 
Artículo 13. Sin embargo, si el destinatario rehúsa aceptar la carga o si no es hallado, el expedidor recobrará 
su derecho de disposición. 

Artículo 13 - Entrega de la carga 

l. Salvo cuando el expedidor haya ejercido su derecho en virtud del Artículo 12, el destinatario tendrá 
derecho, desde la llegada de la carga al lugar de destino, a pedir al transportista que le entregue la carga a 
cambio del pago del importe que corresponda y del cumplimiento de las condiciones de transporte. 

2. Salvo estipulación en contrario, el transportista debe avisar al destinatario de la llegada de la carga, 
tan pronto como ésta llegue. 

3. Si el transportista admite la pérdida de la carga, o si la carga no ha llegado a la expiración de los 
siete días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el destinatario podrá hacer valer contra el 
transportista los derechos que surgen del contrato de transporte. 

Artículo 14- Ejecución de los derechos del expedidor 
y del destinatario 

El expedidor y el destinatario podrán hacer valer, respectivamente, todos los derechos que les 
conceden los Artículos 12 y 13, cada uno en su propio nombre, sea en su propio interés, sea en el interés 
de un tercero, a condición de cumplir las obligaciones que el contrato de transporte impone. 

007 
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Artículo 15 -Relaciones entre el expedidor y el destinatario 

y relaciones entre terceros 

008 

l. Los Artículos 12, 13 y 14 no afectan a las relaciones del expedidor y del destinatario entre sí, ni a 
las relaciones entre terceros cuyos derechos provienen del expedidor o del destinatario. 

2. Las disposiciones de los Artículos 12, 13 y 14 sólo podrán modificarse mediante una cláusula 
explícita consignada en la carta de porte aéreo o en el recibo de carga. 

Artículo 16- Formalidades de aduanas, policía 
u otras autoridades públicas 

l. El expedidor debe proporcionar la información y los documentos que sean necesarios para cumplir 
con las formalidades de aduanas, policía y cualquier otra autoridad pública antes de la entrega de la carga 
al destinatario. El expedidor es responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran resultar 
de la falta, insuficiencia o irregularidad de dicha información o de los documentos, salvo que ello se deba 
a la culpa del transportista, sus dependientes o agentes. 

2. El transportista no está obligado a examinar si dicha información o los documentos son exactos o 
suficientes. 

Capítulo 111 

Responsabilidad del transportista y medida 
de la indemnización del daño 

Artículo 17- Muerte y lesiones de los pasajeros- Daño del equipaje 

l. El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un 
pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la 
aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembargue. 

2. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del 
equipaje facturado por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya 
producido a bordo de la aeronave o durante cualquier período en que el equipaje facturado se hallase bajo 
la custodia del transpo'rtista. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que el daño 
se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propios del equipaje. En el caso de equipaje no facturado, 
incluyendo los objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus 
dependientes o agentes. 

3. Si el transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado no ha llegado 
a la expiración de los veintiún días siguientes a la fecha en que debería haber ilegado, el pasajero podrá 
hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte. 

A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término "equipaje" significa tanto el 
facturado el no facturado. 
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Artículo 18- Daño de la carga 

l. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida o avería de la 
carga, por la sola razón de que el hecho que causó el daño se haya producido durante el transporte aéreo. 

2. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que pruebe que la destrucción o 
pérdida o avería de la carga se debe a uno o más de los hechos siguientes: 

a) la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propios de la misma; 

b) el embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el transportista o 
alguno de sus dependientes o agentes; 

e) un acto de guerra o un conflicto armado; 

d) un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la entrada, la salida o el tránsito de 
la carga. 

3. El transporte aéreo, en el sentido del párrafo 1 de este Artículo, comprende el período durante el 
cual la carga se halla bajo la custodia del transportista. 

4. El período del transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo ni por aguas 
interiores efectuado fuera de un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectúe durante la 
ejecución de un contrato de transporte aéreo, para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se 
presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho ocurrido durante el transporte aéreo. 
Cuando un transportista, sin el consentimiento del expedidor, remplace total o parcialmente el transporte 
previsto en el acuerdo entre las partes como transporte aéreo por otro modo de transporte, el transporte 
efectuado por otro modo se considerará comprendido en el período de transporte aéreo. 

Artículo 19 - Retraso 

El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, 
equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si 
prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias 
para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas. 

Artículo 20- Exoneración 

Si el transportista prueba que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la persona que pide 
indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, causó el daño o contribuyó a él, el 
transportista quedará exonerado, total o parcialmente, de su responsabilidad con respecto al reclamante, en 
la medida en que esta negligencia u otra acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido a 
él. Cuando pida indemnización una persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este 
último, el transportista quedará igualmente exonerado de su responsabilidad, total o parcialmente, en la 
medida en que pruebe que la negligencia u otra acción u omisión indebida del pasajero causó el daño o 
contribuyó a él. Este Artículo se aplica a todas las disposiciones sobre responsabilidad del presente 
Convenio, incluso al párrafo 1 del Artículo 21. 
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Artículo 21 -Indemnización en caso de muerte o lesiones de los pasajeros 

1. Respecto al daño previsto en el párrafo 1 del Artículo 17 que no exceda de 100 000 derechos 
especiales de giro por pasajero, el transportista no podrá excluir ni limitar su responsabilidad. 

2. El transportista no será responsable del daño previsto en el párrafo 1 del Artículo 17 en la medida 
que exceda de 100 000 derechos especiales de giro por pasajero, si prueba que: 

a) el daño no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión indebida del transportista o sus 
dependientes o agentes; o 

b) el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión indebida de un tercero. 

Artículo 22- Límites de responsabilidad respecto al retraso, 
el equipaje y la carga 

1. En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el Artículo 19, en el transporte de 
personas la responsabilidad del transportista se limita a 4 150 derechos especiales de giro por pasajero. 

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción. pérdida, 
avería o retraso se limita a 1 000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya 
hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega 
de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el 
transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos 
que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero. 

3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería 
o retraso se limita a una suma de 17 derechos especiales de giro por kilogramo, a menos que el expedidor 
haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del vaior de la entrega de éste 
en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el 
transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos 
que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el expedidor. 

4. En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de cualquier objeto que 
ella contenga, para determinar la suma que constituye el límite de responsabilidad del transportista 
solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto o de los bultos afectados. Sin embargo, cuando la 
destrucción, pérdida, a veda o retraso de una parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte al valor 
de otros bultos comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo o, si no se hubiera 
expedido ninguno de estos documentos, en la misma constancia conservada por los otros medios 
mencionados en el pánafo 2 del Artículo 4, pan1 determinar el límite de responsabí!idad también se tendr;i 
en cuenta el peso total de tales bultos. 

5. Las disposiciones de los pánafos 1 y 2 de este Artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es 
el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de 
causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño: siempre que, en el caso de una 
acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus 
funciones. 

Los lfmites prescritos en el Artículo 21 y en este Artículo no obstarán para que el tribunal acuerde 
de conformidad con su propia ley, una suma que corresponda a todo o parte de las costas y otros 

incurrido el demandante, inclusive intereses. La disposición anterior no regirá 
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cuando el importe de la inderru1ización acordada, con exclusión de las costas y otros gastos de litigio, no 
exceda de la suma que el transportista haya ofrecido por escrito al demandante dentro de un período de 
seis meses contados a partir del hecho que causó el daño, o antes de comenzar el juicio, si la segunda fecha 

es posterior. 

Artículo 23- Conversión de las unidades monetarias 

l. Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro mencionadas en el presente 
Convenio se refieren al derecho especial de giro definido por el Fondo Monetario Internacional. La 
conversión de las sumas en las monedas nacionales, en el caso de procedimientos judiciales, se hará 
conforme al valor de dichas monedas én derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor, en 
derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que sea miembro del Fondo 
Monetario Internacional se calculará conforme al método de valoración aplicado por el Fondo Monetario 
Internacional para sus operaciones y transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos 
especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo Monetario 
Internacional se calculará de la forma determinada por dicho Estado. 

2. Sin embargo, los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional y cuya 
legislación no permita aplicar las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo podrán declarar, en el 
momento de la ratificación o de la adhesión o ulteriormente, que el límite de responsabilidad del transportista 
prescrito en el Artículo 21 se fija en la suma de 1 500 000 unidades monetarias por pasajero en los 
procedimientos judiciales seguidos en sus territorios; 62 500 unidades monetarias por pasajero, con respecto 
al párrafo 1 del Artículo 22; 15 000 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 2 del 
Artículo 22; y 250 unidades monetarias por kilogramo, con respecto al párrafo 3 del Artículo 22. Esta 
unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de oro con ley de novecientas 
milésimas. Estas sumas podrán convertirse en la moneda nacional de que se trate en cifras redondas. 
La conversión de estas sumas en moneda nacional se efectuará conforme a la ley del Estado interesado. 

3. El cálculo mencionado en la última oración del párrafo 1 de este Artículo y el método de conversión 
mencionado en el párrafo 2 de este Artículo se harán de forma tal que expresen en la moneda nacional del 
Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor real para las sumas de los Artículos 21 y 22 que el que 
resultaría de la aplicación de las tres primeras oraciones del párrafo 1 de este Artículo. Los Estados Partes 
comunicarán al Depositario el método para hacer el cálculo con arreglo al párrafo 1 de este Artículo o los 
resultados de la conversión del párrafo 2 de este Artículo, según sea el caso, al depositar un instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o de adhesión al mismo y cada vez que haya 
un cambio respecto a dicho método o a esos resultados. 

Artículo 24- Revisión de los límites 

l. Sin que ello afecte a las disposiciones del Artículo 25 del presente Convenio, y con sujeción al 
párrafo 2 que sigue, los límites de responsabilidad prescritos en los Artículos 21, 22 y 23 serán revisados 
por el Depositario cada cinco años, debiendo efectuarse la primera revisión al final del quinto año siguiente 
a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio o, si el Convenio no entra en vigor dentro de los 
cinco años siguientes a la fecha en que se abrió a la firma, dentro del primer año de su entrada en vigor, con 
relación a un índice de inflación que corresponda a la tasa de inflación acumulada desde la revisión anterior 
o, la primera vez, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio. La medida de la tasa de inflación que 
habrá de utilizarse para determinar el índice de inflación será el promedio ponderado de las tasas anuales 
de aumento o de disminución del índice de precios al consumidor de los Estados cuyas monedas comprenden 
el derecho especial de giro mencionado en el párrafo 1 del Artículo 23. 
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2. Si de la revisión mencionada en el párrafo anterior resulta que el índice de inflación ha sido superior 
al diez por ciento, el Depositario notificará a los Estados Partes la revisión de los límites de responsabilidad. 
Dichas revisiones serán efectivas seis meses después de su notificación a los Estados Partes. Si dentro de 
los tres meses siguientes a su notificación a los Estados Partes una mayoría de los Estados Partes registra 
su desaprobación, la revisión no tendrá efecto y el Depositario remitirá la cuestión a una reunión de los 
Estados Partes. El Depositario notificará inmediatamente a todos los Estados Partes la entrada en vigor de 
toda revisión. 

3. No obstante el párrafo 1 de este Artículo, el procedimiento mencionado en el párrafo 2 de este 
Artículo se aplicará en cualquier momento, siempre que un tercio de los Estados Partes expresen el deseo 
de hacerlo y con la condición de que el índice de inflación mencionado en el párrafo 1 haya sido superior 
al treinta por ciento desde la revisión anterior o desde la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio 
si no ha habido una revisión anterior. Las revisiones subsiguientes efectuadas empleando el procedimiento 
descrito en el párrafo 1 de este Artículo se realizarán cada cinco años, contados a partir del final del quinto 
año siguiente a la fecha de la revisión efectuada en virtud de este párrafo. 

Artículo 25- Estipulación sobre los límites 

El transportista podrá estipular que el contrato de transporte estará sujeto a límites de 
responsabilidad más elevados que los previstos en el presente Convenio, o que no estará sujeto a ningún 
límite de responsabilidad. 

Artículo 26- Nulidad de las cláusulas contractuales 

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un límite inferior 
al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no 
implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 27- Libertad contractual 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá al transportista negarse a concertar 
un contrato de transporte, renunciar a las defensas que pueda invocar en virtud del presente Convenio, o 
establecer condiciones que no estén en contradicción con las disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 28 - Pagos adelantados 

En caso de accidentes de aviación que resulten en la muerte o lesiones de los pasajeros, el 
transportista hará, si lo exige su ley nacional, pagos adelantados sin demora, a la persona o personas físicas 
que tengan derecho a reclamar indemnización a fin de satisfacer sus necesidades económicas inmediatas. 
Dichos pagos adelantados no constituirán un reconocimiento de responsabilidad y podrán ser deducidos de 
toda cantidad posteriormente pagada como indemnización por el transportista. 

Artículo 29 - Fundamento de las reclamaciones 

l. En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización de daños, sea 
que se funde en el presente Convenio, en un contrato o en un acto ilícito, sea en cualquier otra causa, 
solamente podrá iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en 
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el presente Convenio, sin que ello afecte a la cuestión de qué personas pueden iniciar las acciones y cuáles 
son sus respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones se otorgará una indemnización punitiva, 
ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea compensatoria. 

Artículo 30- Dependientes, agentes -Total de las reclamaciones 

l. Si se inicia una acción contra un dependiente del transportista, por daños a que se refiere el presente 
Convenio, dicho dependiente o agente, si prueban que actuaban en el ejercicio de sus funciones, podrán 
ampararse en las condiciones y los límites de responsabilidad que puede invocar el transportista en virtud 
del presente Convenio. 

2. El total de las sumas resarcibles del transportista, sus dependientes y agentes, en este caso, no 
excederá de dichos límites. 

3. Salvo por lo que respecta al transporte de carga, las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este 
Artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del dependiente, 
con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño. 

Artículo 31- Aviso de protesta oportuno 

l. El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario constituirá 
presunción, salvo prueba en contrarío, de que los mismos han sido entregados en buen estado y de 
conformidad con el documento de transporte o la constancia conservada por los otros medios mencionados 
en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2 del Artículo 4. 

2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta inmediatamente 
después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de un plazo de siete días para el equipaje 
facturado y de catorce días para la carga, a partir de la fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta 
deberá hacerla a más tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan 
sido puestos a su disposición. 

3. Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos mencionados. 

4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el transportista serán 
inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su parte. 

Artículo 32- Fallecimiento de la persona responsable 

En caso de fallecimiento de la persona responsable, la acción de indemnización de daños se ejercerá, 
dentro de los límites previstos en el presente Convenio, contra los causahabientes de su sucesión. 

Artículo 33- Jurisdicción 

l. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio 
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2. Con respecto al daño resultante de la muerte o lesiones del pasajero, una acción podrá iniciarse ante 
uno de los tribunales mencionados en el párrafo 1 de este Artículo, o en el territorio de un Estado Parte en 
que el pasajero tiene su residencia principal y permanente en el momento del accidente y hacia y desde el 
cual el transportista explota servicios de transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en las de 
otro transportista con arreglo a un acuerdo comercial, y en que el transportista realiza sus actividades de 
transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o que son de su propiedad o de otro transportista con 
el que tiene un acuerdo comercial. 

3. Para los fines del párrafo 2, 

a) "acuerdo comercial" significa un acuerdo, que no es un contrato de agencia, hecho entre 
transportistas y relativo a la provisión de sus servicios conjuntos de transporte aéreo 
de pasajeros; 

b) "residencia principal y permanente" significa la morada fija y permanente del pasajero en el 
momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no será el factor determinante al 
respecto. 

4. Las cuestiones de procedimiento se regirán por la ley del tribunal que conoce el caso. 

Artículo 34 - Arbitraje 

l. Con sujeción a lo previsto en este Artículo, las partes en el contrato de transporte de carga pueden 
estipular que toda controversia relativa a la responsabilidad del transportista prevista en el presente 
Convenio se resolverá por arbitraje. Dicho acuerdo se hará por escrito. 

2. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo, a elección del reclamante, en una de las 
jurisdicciones mencionadas en el Artículo 33. 

3. El árbitro o el tribunal arbitral aplicarán las disposiciones del presente Convenio. 

4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este Artículo se considerarán parte de toda cláusula o 
acuerdo de arbitraje, y toda condición de dicha cláusula o acuerdo que sea incompatible con dichas 
disposiciones será nula y de ningún efecto. 

Artículo 35 -Plazo para las acciones 

l. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, 
contados a partir de !a fecha de llegada a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la 
de la detención del transporte. 

2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso. 

Artícuio 36- Transporte sucesivo 

l. En el caso del transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente y que esté 
comprendido en la definición del párrafo 3 del Artículo 1, cada transportista que acepte pasajeros, equipaje 
o carga se someterá a las reglas establecidas en el presente Convenio y será considerado como una de las 
partes del contrato de transporte en l que el contrato se refiera a la parte del transporte efectuado 
bajo su supervisión. 
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2. En el caso de un transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que tenga derecho 
a una indemnización por él, sólo podrá proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte 
durante el cual se produjo el accidente o el retraso, salvo en el caso en que, por estipulación expresa, el 
primer transportista haya asumido la responsabilidad por todo el viaje. 

3. Si se trata de equipaje o carga, el pasajero o el expedidor tendrán derecho de acción contra el primer 
transportista, y el pasajero o el destinatario que tengan derecho a la entrega tendrán derecho de acción contra 
el último transportista, y uno y otro podrán, además, proceder contra el transportista que haya efectuado 
el transporte durante el cual se produjo la destrucción, pérdida, avería o retraso. Dichos transportistas serán 
solidariamente responsables ante el pasajero o ante el expedidor o el destinatario. 

Artículo 37 - Derecho de acción contra terceros 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afecta a la cuestión de si la persona responsable 
de daños de conformidad con el mismo tiene o no derecho de acción regresiva contra alguna otra persona. 

Capítulo IV 

Transporte combinado 

Artículo 38- Transporte combinado 

l. En el caso de transporte combinado efectuado en parte por aire y en parte por cualquier otro medio 
de transporte, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán únicamente al transporte aéreo, con 
sujeción al párrafo 4 del Artículo 18, siempre que el transporte aéreo responda a las condiciones del 
Artículo 1. 

2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá a las partes, en el caso de transporte 
combinado, insertar en el documento de transporte aéreo condiciones relativas a otros medios de transporte, 
siempre que las disposiciones del presente Convenio se respeten en lo que concierne al transporte aéreo. 

Capítulo V 

Transporte aéreo efectuado por una persona distinta 
del transportista contractual 

Artículo 39 -Transportista contractual -Transportista de hecho 
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Artículo 40 -Responsabilidades respectivas del transportista 
contractual y del transportista de hecho 

01S 

Si un transportista de hecho realiza todo o parte de un transporte que, conforme al contrato a que 
se refiere el Artículo 39, se rige por el presente Convenio, tanto el transportista contractual como el 
transportista de hecho quedarán su jetos, excepto lo previsto en este Capítulo, a las disposiciones del presente 
Convenio, el primero con respecto a todo el transporte previsto en el contrato, el segundo solamente con 
respecto al transporte que realiza. 

Artículo 41 - Responsabilidad mutua 

1. Las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y agentes, cuando éstos 
actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán también, con relación al transporte realizado por el 
transportista de hecho, como acciones y omisiones del transportista contractual. 

2. Las acciones y omisiones del transportista contractual y de sus dependientes y agentes, cuando éstos 
actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán también, con relación al transporte realizado por el 
transportista de hecho, como del transportista de hecho. Sin embargo, ninguna de esas acciones u omisiones 
someterá al transportista de hecho a una responsabilidad que exceda de las cantidades previstas en los 
Artículos 21, 22, 23 y 24. Ningún acuerdo especial por el cual el transportista contractual asuma 
obligaciones no impuestas por el presente Convenio, ninguna renuncia de derechos o defensas establecidos 
por el Convenio y ninguna declaración especial de valor prevista en el Artículo 21 afectarán al transportista 
de hecho, a menos que éste lo acepte. 

Artículo 42 - Destinatario de las protestas e instrucciones 

Las protestas e instrucciones que deban dirigirse al transportista en virtud del presente Convenio 
tendrán el mismo efecto, sean dirigidas al transportista contractual, sean dirigidas al transportista de hecho. 
Sin embargo, las instrucciones mencionadas en el Artículo 12 sólo surtirán efecto si son dirigidas al 
transportista contractual. 

Artículo 43 - Dependientes y agentes 

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, todo dependiente o agente 
de éste o del transportista contractual tendrán derecho, si prueban que actuaban en el ejercicio de sus 
funciones, a invocar las condiciones y los límites de responsabilidad aplicables en virtud del presente 
Convenio al transportista del cual son dependiente o agente, a menos que se pruebe que habían actuado de 
forma que no puedan invocarse los límites de responsabilidad de conformidad con el presente Convenio. 

Artículo 44- Total de la indemnización 

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, el total de las sumas 
resarcibles de este transportista y del transportista contractual, y de los dependientes y agentes de uno y otro 
que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones, no excederá de la cantidad mayor que pueda obtenerse 
de cualquiera de dichos transportistas en virtud del presente Convenio, pero ninguna de las personas 
mencionadas será responsable por una suma más elevada que los límites aplicables a esa persona. 
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Artículo 45- Destinatario de las reclamaciones 

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, la acción de indenmización 
de daños podrá iniciarse, a elección del demandante, contra dicho transportista o contra el transportista 
contractual o contra ambos, conjunta o separadamente. Si se ejerce la acción únicamente contra uno de estos 
transportistas, éste tendrá derecho a traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el procedimiento y sus 
efectos por la ley del tribunal que conoce el caso. 

Artículo 46- Jurisdicción adicional 

Toda acción de indernnización de daños prevista en el Artículo 45 deberá iniciarse, a elección del 
demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes ante uno de los tribunales en que pueda entablarse 
una acción contra el transportista contractual, conforme a lo previsto en el Artículo 33, o ante el tribunal 
en cuya jurisdicción el transportista de hecho tiene su domicilio o su oficina principal. 

Artículo 47- Nulidad de las cláusulas contractuales 

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista contractual o al transportista de hecho de la 
responsabilidad prevista en este Capítulo o a fijar un límite inferior al aplicable conforme a este Capítulo 
será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que 
continuará sujeto a las disposiciones de este Capítulo. 

Artículo 48 - Relaciones entre el transportista contractual 
y el transportista de hecho 

Excepto lo previsto en el Artículo 45, ninguna de las disposiciones de este Capítulo afectará a los 
derechos y obligaciones entre los transportistas, incluido todo derecho de acción regresiva o de 
indenmización. 

Capítulo VI 

Otras disposiciones 

Artículo 49- Aplicación obligatoria 

Toda cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados antes de que 
ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la aplicación de las reglas establecidas en el presente 
Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de aplicarse, sea modificando las reglas relativas a la jurisdicción, 
serán nulos y de ningún efecto. 

Artículo 50- Seguro 
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servicios podrá exigirle a éste que presente pruebas de que mantiene un seguro adecuado, que cubre su 
responsabilidad en virtud del presente Convenio. 

Artículo 51- Transporte efectuado en circunstancias extraordinarias 

Las disposiciones de los Artículos 3 a 5, 7 y 8 relativas a la documentación del transporte, no se 
aplicarán en el caso de transportes efectuados en circunstancias extraordinarias que excedan del alcance 
normal de las actividades del transportista. 

Artículo 52 - Definición de días 

Cuando en el presente Convenio se emplea el término "días", se trata de días del calendario y no 
de días de trabajo. 

Capítulo VII 

Cláusulas finales 

Artículo 53 - Firma, ratificación y entrada en vigor 

l. El presente Convenio estará abierto en Montreal, el 28 de mayo de 1999, a la firma de los 
Estados participantes en la Conferencia internacional de derecho aeronáutico, celebrada en Montreal 
del 1 O al 28 de mayo de 1999. Después del 28 de mayo de 1999, el Convenio estará abierto a la firma de 
todos los Estados en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, hasta su 
entrada en vigor de conformidad con el párrafo 6 de este Artículo. 

2. ' El presente Convenio estará igualmente abierto a la firma de organizaciones regionales de 
integración económica. Para los fines del presente Convenio, "organización regional de integración 
económica" significa cualquier organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, 
que tenga competencia con respecto a determinados asuntos regidos por el Convenio y haya sido 
debidamente autorizada a firmar y a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al presente Convenio. La 
referencia a "Estado Parte" o "Estados Partes" en el presente Convenio, con excepción del párrafo 2 del 
Artículo 1, el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 3, el apartado b) del Artículo 5, los Artículos 23, 33, 
46 y el apartado b) del Artículo 57, se aplica igualmente a una organización regional de integración 
económica. Para los fines del Artículo 24, las referencias a "una mayoría de los Estados Partes" y "un tercio 
de los Estados Partes" no se aplicará a una organización regional de integración económica. 

3. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación de los Estados y organizaciones regionales de 
integración económica que lo hayan firmado. 

4. Todo Estado u organización regional de integración económica que no firme el presente Convenio 
podrá aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él en cualquier momento. 

S. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante la 
Organización de Aviación Civil Intemacional, designada en el presente como Depositario. 
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d) el Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacionalfirmado en Varsovia, el12 de octubre de 1929 modificado 
por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955, firmado en la ciudad de 
Guatemala el 8 de marzo de 1971 (en adelante llamado el Protocolo de la ciudad 
de Guatemala); 

e) los Protocolos adicionales núms. 1 a 3 y el Protocolo de Montreal núm. 4 que modifican el 
Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya o el Convenio de Varsovia 
modificado por el Protocolo de La Haya y el Protocolo de la ciudad de Guatemala firmados 
en Montreal el25 de septiembre de 1975 (en adelante llamados los Protocolos de Montreal); o 

2. dentro del territorio de cualquier Estado Parte en el presente Convenio debido a que ese Estado es 
Parte en uno o más de los instrumentos mencionados en los apartados a) a e) anteriores. 

Artículo 56 - Estados con más de un sistema jurídico . 

l. Si un Estado tiene dos o más unidades territoriales en las que son aplicables diferentes sistemas 
jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el presente Convenio, dicho Estado puede declarar en el 
momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que el presente Convenio se extenderá 
a todas sus unidades territoriales o únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración 
presentando otra declaración en cualquier otro momento. 

2. Esas declaraciones se notificarán al Depositario e indicarán explícitamente las unidades territoriales :, 
a las que se aplica el Convenio. 

3. Respecto a un Estado Parte que haya hecho esa declaración: J 
a) las referencias a "moneda nacional" en el Artículo 23 se interpretarán como que se refieren , 

a la moneda de la unidad territorial pertinente de ese Estado; y , 

b) la referencia en el Artículo 28 a la "ley nacional" se interpretará como que se refiere a la ley 
de la unidad territorial pertinente de ese Estado. 

Artículo 57 - Reservas 

No podrá formularse ninguna reserva al presente Convenio, salvo que un Estado Parte podrá 
declararen cualquier momento, mediante notificación dirigida al Depositario, que el presente Convenio no 
se aplicará: 

a) al transporte aéreo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte con fines no 
comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado soberano; ni 

b) al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares en 
aeronaves matriculadas en ese Estado Parte, o arrendadas por éste, y cuya capacidad total ha 
sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas. 

EN TESTllv10NIO DE LO CUAL los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, 
el presente Convenio. 
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6. El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día a contar de la fecha de depósito del 
trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Depositario entre los 
Estados que hayan depositado ese instrumento. Un instrumento depositado por una organización regional 
de integración económica no se tendrá en cuenta para los fines de este párrafo. 

7. Para los demás Estados y otras organizaciones regionales de integración económica, el presente 
Convenio surtirá efecto sesenta días después de la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. 

8. El Depositario notificará inmediatamente a todos los signatarios y Estados Partes: 

a) cada firma del presente Convenio y la fecha correspondiente; 

b) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha 
correspondiente; 

e) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio; 

d) la fecha de entrada en vigor de toda revisión de los límites de responsabilidad establecidos en 
virtud del presente Convenio; 

e) toda denuncia efectuada en virtud del Artículo 54. 

Artículo 54 - Denuncia 

l. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida 
al Depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto ciento ochenta días después de la fecha en que el Depositario reciba la 
notificación. 

Artículo 55 - Relación con otros instrumentos del Convenio de Varsovia 

El presente Convenio prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo internacional: 

l. entre los Estados Partes en el presente Convenio debido a que esos Estados son comúnmente 
Partes de 

a) el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional 
firmado en Varsovia ell2 de octubre de 1929 (en adelante llamado el Convenio de Varsovia); 

b) el Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, hecho en 
La Haya el 28 de septiembre de 1955 (en adelante llamado el Protocolo de La Haya); 

e) el Convenio, complementario del Convenio de Varsovia, para la un~f¡cación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea el 
transportista contractual firmado en Guadalajara el 18 de septiembre de 1961 (en adelante /~ f'ELAC1 

llamado el Convenio de Guadalajara); ~o Q 
$' 
h 
U? 
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~ 
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HECHO en Montreal el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve en español, 

árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. El presente Convenio 
quedará depositado en los archivos de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Depositario 
enviará copias certificadas del mismo a todos los Estados Partes en el presente Convenio, así como también 
a todos los Estados Partes en el Convenio de Varsovia, el Protocolo de La Haya, el Convenio de 
Guadalajara, el Protocolo de la ciudad de Guatemala y los Protocolos de Montreal. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 
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En la Ciudad de Guatemala, a los seis días del mes de agosto de dos mil trece, como 

Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las 

diecinueve ( 19) hojas de fotocopia que anteceden son duplicado de la copia certificada del 

CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Por haber sido reproducidas el día de hoy 

en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la 

Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una 

de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que 

corresponde el número veinte (20). 



MINISTERIO DE ECONOMIA 
So. AV. 10-43, ZONA 1 

GUATEMALA, C. A. 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 
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I:,M--1 
Al CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 

MEMORANDUM 

Lic. Edith Flores de Molína --Viceministra de Economía 

Lic. Leonel Prado Rozzotto ffi 
Director de Asuntos Jurídico 

F·~-.l'~TA 
! . 
¡ 

1 

1 

Lic. Guillermo Sáenz de Tejada, irecto e suntos 
Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita que el Mhlisterio de Economía, 
desde el punto de vista de su competencia, emita 
opinión sobre la conveniyncia o inconveniencia que 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el 
"CONVENIO PARA. LA UNIFICACIÓN DE 
CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL", suscrito en la ciudad 
de Montreal, Canadá, el28 de mayo de 1999, durante 
la Conferencia Diplomática de Derecho Aeronáutico, 
en la Organización de Aviación Civil Internacional, 
llevada a cabo en ese país los días 1 O al 28 de mayo 
de 1999. 

24 de noviembre de 1999. 

En atención a las instrucciones giradas por ese Despacho con respecto al 
asunto de mérito, esta Dirección somete a su consideración la siguiente 
opinión: 
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1~=- ---------------------
MINISTERIO DE ECONOMIA 

8a. AV. 10-43, ZONA 1 

GUATEMALA, C. A. 

Al CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR El NUMERO 

Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

Guatemala es Parte Contratante del Convenio para la unificación de 
ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, ftrmado en Varsovia 
el 12 de octubre de 1929, llamado "Convenio de Varsovia", así como de otros 
instrumentos para la armonización del derecho aeronáutico internacional 
privado, incluso en el país fue suscrito un protocolo modificatorio del mismo 
el8 de marzo de 1971. 

En el Convenio objeto de examen las modificaciones que se introducen 
al Convenio de Varsovia apuntan hacia la modernización del mtsmo y a 
unificar en un solo texto los instrumentos conexos. 

Así mismo, dichas modificaciones tienden a proteger los intereses de los 
usuarios del transporte aéreo internacional y regulan la indemnización que el 
transportista debe pagar por muerte y lesiones de los pasajeros y por dafio al 
equtp~e. 

Privilegia el desarrollo ordenado de las operaciones de transporte aéreo 
internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga, 
señalando las ventajas de la acción colectiva manifestada en la suscripción y 
aplicación uniforme del Convenio por los Estados, para efectos de una mayor 
armonización y codificación de las reglas que rigen el transporte aéreo 
internacional. 

En consecuencia de lo expuesto, esta Dirección recomienda la 
suscripción y posterior ratificación del Convenio identificado en el asunto de 
mérito. 



Licenciada 
Ana Marisol Garrido de León 
Directora de Tratados Internacionales 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Estimada Licenciada Garrido: 

00000027 

R-OB-03 
DACE/RLL-311-2007 

Guatemala, 19 de septiembre de 2007 

Tengo el gusto de dirigirme a usted, en relación a la nota del 29 de agosto del año en 
curso, en la que solicita opinión, desde el punto de vista de la competencia de este 
Ministerio, sobre la conveniencia o inconveniencia de que la República de Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE 
CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

Al respecto, le informo que de acuerdo a criterio técnico y jurídico del Ministerio de 
Economía y desde el punto de vista de su competencia, se es de la opinión acerca de la 
conveniencia de que la República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el 
Convenio mencionado. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y alta estima 

MIMISJERIO DE RELACIONES EXTERtOREt~ 
DEPMTMI!MTO OE RECEPC!ÓIIIlE OOCUMSITO~ 

ce: Ing. Enrique Lacs Palomo, Viceministro de Integración y Comercio Exterior 
Ministerio de Economía 

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE)) 



Señor Ministro: 

BANCO DE GUATEMALA 

f¡ '1 r.:: Q LJ't ,)r..; 

Guatemala 
17 de febrero de 2000 
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0855 

Hago referencia al oficio No. 11327 recibido el 24 de noviembre de 
1999, en el que solicita la opinión del Banco de Guatemala sobre la 
conveniencia de que Guatemala suscriba y oportunamente ratifique el 
"Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte 
Aéreo Internacional". 

Sobre el particular me permito informarle que, después de analizar 
el referido convenio, los departamentos técnicos de la institución 
estiman que, desde el ámbito de competencia del Banco de Guatemala, 
no existiría inconveniente para que el Gobierno de la República de 
Guatemala suscriba y oportunamente ratifique el mismo. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar al señor Ministro las 
muestras de mi consideración y estima. 

Licenciado 
Gabriel Orellana Rojas 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 
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MARIA ANTONIETA DE BONILLA 
PRESIDENTA 

Señor Ministro: 

BANUO DE GUATEMALA 

01796 

Guatemala, 
31 de marzo de 2008 

Hago referencia al oficio II-I Exp. 1098-99 (EB/gb) No. 15400088907, en el que se 
solicita la opinión del Banco de Guatemala, sobre la conveniencia de que Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el "Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte 
Aéreo Internacional". 

Sobre el particular, me permito informarle que, de acuerdo con el análisis efectuado por 
los departamentos técnicos de la institución al contenido del Convenio, desde el ámbito de 
competencia del Banco Central, no existe inconveniente para que el Gobierno de la República de 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el mencionado convenio. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme con las muestras de mi más alta 
consideración y estima. 

Licenciado 
Roger Haroldo Rodas 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Su despacho 

7 A. AVENIDA 22-01 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA 01001 
TELEFONOS PBX (502) 2429-6000 Y 2485-6000 FAX (502) 2232-7105 

APARTADO POSTAL 365, GUATEMALA, GUATEMALA, C. A. 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLIC 

Licenciada 
Angela María Chávez Bietti 
Subdirectora de Tratados 

GUATeMALA. C A. 
8 de marzo de 2, 000 

Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

Estimada Licenciada Chávez: 

(J.¡¡t., 
\; 

De manera atenta me dirijo a usted para hacer referencia a su Oficio clasificación No. 
O 11328, mediante el cual solicitó la opinión de este Ministerio, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el CONVENIO PARA 
LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTREAL, CANADA, EL 28 DE 
MAYO DE 1999, DURANTE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA DE DERECHO 
AERONAUTICO, EN LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, 
LLEVADA A CABO EN ESE PAÍS LOS DIAS JO AL 28 DE MAYO DE 1,999, el cual 
sustituirá a todos los convenios anteriores: Convenio de Varsovia, de 1929: Protocolo de la 
Haya de 1955 y Protocolos!, 2, 3 y 4 de Montreal de 1976. 

Al respecto, me permito remitirle el Dictamen No. DFEFIDJ-04-2000 del 31 de enero 
del aiio en curso, emitido por el Departamento Jurídico de la Dirección de Financiamiento 
Externo y Fideicomisos de este Ministerio, para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, es grato suscribirme de 
usted, con las muestras de mi más distinguida consideración y estima. 

Deferentemente, 

rPf ·'''"""" '" '"d""'" 
'($"¡¡;,¡. 1TF •. 1A BGIN. Uic/3/FCC. y;cj No ::::454 
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\11:-.;ISTERIO DE DIRECCION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y FIDEICOMISOS 
FINANZAS 
PUBLICAS 

DICTAMEN DFEF/DJ-04-2000 

DIRECCION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y FIDEICOMISOS. 
Departamento Jurídico, Guatemala, treinta y uno de enero del dos mil. 

ASUNTO: Subdirección de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita opinión 
sobre la conveniencia o inconveniencia de que Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el "Convenio para la 
Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo 
Internacional". 

1. ANTECEDENTES: 

Como consecuencia del desarrollo sin precedentes que tuvo la aviación 
internacional en los últimos años, principalmente en el período inmediato a la 
finalización de la 11 Guerra Mundial, se convoco a una Conferencia Internacional 
sobre Aviación que se realizó del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944, en 
la Ciudad Estadounidense de Chicago, con la participación de 52 Estados, 
incluyendo a Guatemala, que es parte de la misma, en virtud del decreto 358 
del Congreso de la República de fecha 28 de marzo de 1947, y su posterior 
ratificación por parte del Presidente de la República de la época. En dicha 
Conferencia, se creó el organismo denominado Organización de Aviación Civil 
Internacional, el cual tiene naturaleza técnica, con el objetivo de unificar las 
normas de navegación aérea, su sede esta en Montreal, Canadá y desde el 13 
de mayo de 1947 se incorporó a la ONU, en calidad de Organismo 
Especializado. Asimismo, en dicha Conferencia se reconocieron las siguientes 
Libertades: a) Derecho de Paso Inofensivo; b) Derecho de Escala o Aterrizaje 
Técnico; e) Privilegio de Desembarcar Pasajeros, Correo y Carga tomados en 
el territorio del Estado cuya nacionalidad posee la aeronave; d) Privilegio de 
Embarcar Pasajeros, Correo y Carga destinados al territorio del Estado cuya 
nacionalidad posee la aeronave; y, e) Derecho de Embarcar Pasajeros, Correo 
y Carga en un Estado distinto al de la nacionalidad que posee la aeronave con 
destino al territorio de un tercer Estado. 

11. NATURALEZA JURIDICA DEL ACUERDO: 

A través de este Convenio se pretende formalizar la Unificación de Ciertas 
Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, que serán aplicables a todo el 
transporte internacional de personas, equipajes o carga efectuados en 
aeronaves, a cambio de una remuneración para asegurar la protección de los 
intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y la necesidad de 

f ci!lccco ele: lcnélfl?as Pcillllcns Ncvel 15 

1111 fwt;n¡cia y ? 1 Calle_ Zo11r1 1 
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DIRECCION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y FIDEICOMISOS 

una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución, contenido 
en: a) El Convenio de Varsovia, firmado en esa ciudad el 12 de octubre de 
1929; b) El Protocolo de la Haya, de fecha 28 de septiembre de 1955; e) El 
Convenio de Guadalajara, firmado en esa ciudad el 18 de septiembre de 1961; 
d) El Protocolo de la Ciudad de Guatemala, firmado el 8 de marzo de 1971; y, 
e) Los Protocolos de Montreal. 

111. ORGANO COMPETENTE 

Se considera necesario designar a la entidad de Gobierno responsable de 
verificar y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través 
del referido Convenio. 

En este sentido, previo a suscribir y ratificar el Convenio que se analiza, se 
sugiere al Ministerio de Relaciones Exteriores efectuar la designación y obtener el 
pronunciamiento de la entidad de Gobierno responsable, en relación al contenido 
del mismo y, particularmente sobre su capacidad administrativa, técnica y 
financiera para el cumplimiento de los compromisos procedentes. 

De igual manera, se sugiere solicitar la opinión de la Dirección Técnica del 
Presupuesto de este Ministerio, a efecto de establecer si presupuestariamente 
existe la posibilidad de cumplir con los compromisos establecidos en el convenio 
objeto de análisis. 

v. CONCLUSION: 

Del análisis legal efectuado al "Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 
para el Transporte Aéreo Internacional", puede concluirse que: 

• De conformidad a lo establecido en el Artículo 151 de la Constitución 
Política de la República, Guatemala mantendrá relaciones de amistad, 
solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el 
propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y 
de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las 
naciones respectivas. En tal sentido, resulta conveniente suscribir y 
posteriormente ratificar el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 
para el Transporte Aéreo Internacional. 

• Sin embargo, previamente a la suscripción del citado Convenio. se sugiem 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, efectuar la designación y obtener el 
pronunciamiento de la entidad de Gobierno responsable, en relación al 

Ldtt1r:10 {)e ra1an1ZlS Publ1cas N1vel 1:1 
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PUBLICAS 
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contenido del mismo y en especial sobre su capacidad administrativa, 
técnica y financiera para el cumplimiento de los compromisos derivados 
del mismo; y, de la misma manera, obtener la opinión de la Dirección 
Técnica del Presupuesto de este Ministerio, a efecto de establecer si 
presupuestariamente existe la posibilidad de cumplir con los compromisos 
derivados del Convenio. 

Atentamente, 

Ref. 528 (03-12-99) BiJa 
S/t 

f (i¡J¡:::o de rlflanzas f)utJf¡ca;¡ N1vel 1 :) 2:10 
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MINISTt:RIO Dt: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE.:MALA. C. A. 

9 de enero del 2001 

Licenciado 
Guillermo Saenz de Tejada 
Director de Asuntos Jurídicos y Tratados 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Señor Director: 

NOTA No. 82-01 

Atentamente me permito hacer referencia a su Oficio No. 10628 del 24 de octubre del 2000, 
mediante el cual solicita a este Ministerio el pronunciamiento de la Dirección Técnica del 
Presupuesto, relacionado con la posibilidad de cumplir con los compromisos derivados del 
Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, 
suscrito en la Ciudad de Montreal, Canadá, el 28 de mayo de 1999, durante la conferencia 
diplomática de Derecho Aeronáutico, en la Organización de Aviación Civil Internacional, el cual 
sustituirá a todos los Convenios anteriores referentes a la materia. 

En ese sentido, luego del análisis correspondiente al Convenio referido, me pennito 
manifestarle que no existen compromisos presupuestarios que obliguen al Estado de Guatemala a 
realizar erogaciones al suscribir y posteriormente ratificar dicho Convenio, ya que el mismo tiene 
carácter reglamentario. En todo caso, debido al ámbito de su aplicación, se sugiere solicitar la 
opinión de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad encargada de los aspectos relativos al 
servicio de transporte aéreo en el país. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y 
estima, atentamente, 
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA C. A. 

OPINIÓN NÚMERO 615 -2007-AJ 
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ASESOR/A JURIDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala, veintiséis de 
septiembre de dos mil siete. 

ASUNTO: DIRECTORA DE TRATADOS INTERNACIONALES, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y 
TRADUCCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, EN 
OFICIO No. 15400089307 DEL 29 DE AGOSTO DE 2007, REMITE AL 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, COPIA DEL CONVENIO PARA LA 
UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL, CON EL OBJETO QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
SU COMPETENCIA, SE SIRVA EMITIR OPINIÓN, SOBRE LA CONVENIENCIA 
O INCONVENIENCIA DE QUE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SUSCRIBA Y 
POSTERIORMENTE RATIFIQUE EL REFERIDO CONVENIO. 

Señor Director: 

En atención al requerimiento del Licenciado Sergio Rodolfo Martínez, Director Financiero, 
contenido en Providencia número 223, de fecha 7 de septiembre del año en curso, esta Asesoría 
Jurídica expone lo siguiente: 

l. ANTECEDENTE: 

La Licenciada Ana Marisol Garrido de León, Directora de Tratados Internacionales, de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, por medio de oficio número 15400089307, de fecha 29 de agosto de 
2007, envía a este Ministerio fotocopia del documento indicado en el ASUNTO, para que 
emitamos opinión desde el punto de vista de nuestra competencia, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que la República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el referido 
Convenio. 

11. ANÁLISIS DEL CONVENIO: 

Después de analizar el convenio en referencia, esta Asesoría Jurídica hace las siguientes 
consideraciones: 

1) El Convenio reunifica las normas vigentes para el transporte aéreo internacional en un 
solo instrumento y sustituye a los anteriormente aprobados, según lo manifestado por la 
Licenciada Ana Marisol Garrido de León en el oficio anteriormente relacionado. 

2) En cuanto a la parte formal del documento, no hay contradicción con las normas 
constitucionales ni ordinarias de la República de Guatemala. 

3) El documento relacionado, reúne los requisitos necesarios para la suscripción de 
convenios internacionales. 

4) La Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número 815, de fecha 4 de 
septiembre de 2007, en el que OPINA: "Que desde el punto de vista presupuestario, no 
existe ningún inconveniente que el CONVENIO PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS 
REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL, sea suscrito por la 
República de Guatemala y posteriormente ratificado el mismo, sin embargo, también es 
recomendable que el expediente sea trasladado a la Unidad de Asesoría Jurídica de este 
Ministerio para 1, efectos de lo expuesto en el numeral 4 del apartado ANALISIS del · 
presente dicta m y se atienda por p~'!_e_ ~eL~~nisterio de Relaciones Exteriore~¡:é(á 

T~rre~~-~inanzas, 8 venida y 2fia~~,0{~~a ~~~~~~F1~, Centro Cívico. www.minfin.J~b. 
léfonos: (502) 2248-5089 2248-5092 2248-5237 , \ ·': 
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11/. FUNDAMENTO LEGAL: 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA. C. A. 

CONTINÚA OPINIÓN 615-2007 -AJ 
FECHA: 26-09-2006 
HOJA: No. 2 

El Acuerdo Gubernativo número 382-2001, Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Finanzas Públicas, preceptúa: 

Artículo 15: "La Asesoría Jurídica es la dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas 
responsable de las acciones de consultoría en materia legal al Ministro, Viceministros, 
Direcciones, Unidades y demás dependencias administrativas, con el objeto que las 
actuaciones institucionales estén apegadas a la ley.". 

Artículo 21: "La Dirección Técnica del Presupuesto es la dependencia del Ministerio de 
Finanzas Públicas, a la que corresponde ser el órgano rector del Sistema Presupuestario del 
Sector Público, y es la responsable de normar, dirigir y coordinar el proceso presupuestario, así 
como analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria con énfasis en el control por 
resultados de la gestión pública, para propiciar el desarrollo del país en función de sus 
necesidades.". 

IV. OPINIÓN: 

Con base en lo anteriormente considerado esta Asesoría OPINA: 

Analizado el CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, esta Asesoría Jurídica considera que reúne los 
requisitos indispensables para este tipo de documentos internacionales y no contraviene normas 
del Derecho interno de la República de Guatemala; y en virtud que la Dirección ""{;écnica del 
Presupuesto de este Ministerio emitió opinión desde el punto de vista de .~com' etencía, es 
procedente, si las Autoridades Superiores lo consideran pertinente, que el mo s a suscrito y 
posteriormente ratificado por la República de Guatemala, por lo qu expe iente puede 
continuar con su trámite. 

Licenciado 
Sergio Rodolfo Martínez 
Director Financiero 
Dirección Financiera 
Su Despacho. 

Vo.Bo. 

Asesoría Jurídica 
Torre de Finanzas, 8a. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel 14, Centro Cívico. www.minfin 

Teléfonos: (502) 2248-5089 2248-5092 2248-5237 
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Señor Director: 

Respetuosamente me dirijo a usted y en atención a su requerimiento contenido en 
oficio II-1 EXP.l 098-99 de fecha 29 de agosto del año en curso, relacionado con el CONVENIO 
PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO 
INTERNACIONAL, y sobre el particular le manifiesto. 

Con el objeto de garantizar y establecer la responsabilidad jurídica de los transportistas 
aéreos, frente al desarrollo de sus operaciones, se han suscrito y ratificado una serie de instrumentos 
internacionales, que mediante el convenio PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS 
PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL, de 1999, se han como su nombre lo 
indica, unificado las disposiciones para actualizarlas y estar en consonancia con el proceso 
evolutivo del transporte aéreo internacional. 

El Convenio PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL 
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL, llamado también Convenio de Montreal 1999), 
resalta la responsabilidad del transportista a dos niveles, en cuanto a la Responsabilidad Objetiva y 
a la presunción por falta, con una revision de los montos cada 5 años. Introduce este instrumento 
internacional, lo que se ha denominado "la quinta jurisdicción", para el planteamiento de las 
demandas, eliminando los daños punitivos. Este Convenio cobró vigencia para los Estados que lo 
han ratificado, en el mes de noviembre del año 2003 

Nuestra legislación de aviación civil, contenida en el Decreto 93-2000 -Ley de Aviación 
Civil-, fue elaborada en las proximidades de la fecha en que se discutía el Convenio referido en el 
Párrafo I del presente, razón por la cual no contiene montos específicos sobre la responsabilidad, 
sino mas bien, dejan tales montos a los que sean fijados en los convenios internacionales que rijan 
la materia, siempre que el Estado de Guatemala los haya ratificado. 

Nuestras normas de aviación, incluyendo el Reglamento a la Ley de Aviación Civil 
(Acuerdo Gubernativo 384-2001), ya contienen elementos plasmados en el Convenio de Montreal 
1999. tales como la Responsabilidad objetiva, la responsabilidad, por presunción de falta, (sin 
incluir montos), el pago anticipado, el transporte sucesivo y de hecho, entre otros. 

Partiendo de esa premisa, esta Dirección General, considera procedente qne el Estado de 
Guatemala, se sume al número de los Estados que han ratificado el Convenio PARA LA 
UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO 
INTERNACIONAL, (Montreal 1999), debido a que el proceso coyuntural por el que atraviesa el 
desarrollo de nuestra aviación nacional y la reciente obtención de la Categoría 1 debe ser 
congruentes con las nuevas disposiciones internacionales por responsabilidad de los transportistas. 

Atentamente. 

Guatemala, 20 de Septiembre del 2007 

Señor 

lng. Jo ' nuel Mmeno Botrán 
DIRECTOR INTERVENTOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Lic. Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

AEROPUERTO INTERNACIONAL "LA AURORA", ZONA 13; GUATEMALA • TEL.: 2332-0162- 2362-0216 
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REPUBLICA DE GUATEMALA, CA 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ZONA 13- TELS. 2331-3263, 2331-9587, 2331-0311, 2331-64il3 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
RE:CEPCION DE DOCUMENT S 

ADRIAN ORrtZ 

r=Jfl OFICIO DGAC-TA-077-2008 

Señor Director~ l h-.,_~..z..f"-ri;::::r,~~::,-,-T"'T"\ 
L...., J 
,·-¡U K A·~···~··-·-··-····-··-·······-·· l N ·-·-""•--
Respetuosamente me dirijo a usted y en atención a su requenm1ento 

contenido en oficio 11-l EXP.l098-99, relacionado con el CONVENIO PARA LA 
UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO 
INTERNACIONAL y sobre el particular le manifiesto. 

Con el objeto de garantizar y establecer la responsabilidad jurídica de los 
transportistas aéreos, frente al desarrollo de sus operaciones, se han suscrito y ratificado 
una serie de instrumentos internacionales, que mediante el convenio PARA LA 
UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO 
INTERNACIONAL, de 1999, se han como su nombre lo indica, unificado las 
disposiciones para actualizarlas y estar en consonancia con el proceso evolutivo del 
transporte aéreo internacional. 

El Convenio PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL 
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL, llamado también Convenio de Montreal 
1999), resalta la responsabilidad del transportista a dos niveles, en cuanto a la 
Responsabilidad Objetiva y a la presunción por falta, con una revision de los montos cada 5 
años. Introduce este instrumento internacional, lo que se ha denominado "la quinta 
jurisdicción'', para el planteamiento de las demandas, eliminando los daños punitivos. Este 
Convenio cobró vigencia para los Estados que lo han ratificado, en el mes de noviembre del 
año 2003 

Nuestra legislación de aviación civil, contenida en el Decreto 93-2000 -Ley de 
Aviación Civil-, fue elaborada en las proximidades de la fecha en que se discutía el 
Convenio referido en el Párrafo I del presente, razón por la cual no contiene montos 
específicos sobre la responsabilidad, sino mas bien, dejan tales montos a los que sean 
fijados en los convenios internacionales que rijan la materia, siempre que el Estado de 
Guatemala los haya ratificado. 

Nuestras normas de aviación, incluyendo el Reglamento a la Ley de Aviación Civil 
(Acuerdo Gubernativo 384-2001 ), ya contienen elementos plasmados en el Convenio de 
Montreal 1999. tales como la Responsabilidad objetiva, la responsabilidad, por presunción 
de falta. (sin incluir montos) el pago anticipado. el transporte sucesivo y de hecho. entre 
otros. 
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REPUBLICA DE GUATEMALA, CA 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ZONA 13- TELS. 2331-3263, 2331-9587, 2331-0311, 2331-6483 

Partiendo de esa premisa, esta Dirección General, considera procedente que el 
Estado de Guatemala, se sume al número de los Estados que han ratificado el Convenio 
PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO 
INTERNACIONAL, (Montreal 1999), pebido a que el proceso coyuntural por el que 
atraviesa el desarrollo de nuestra aviació* nacional y la reciente obtención de la Categoría l 
debe ser congruentes con las nuevas disposic~ones internacionales por responsabilidad de 
los transportistas. \ 

-4,l,~ 
i[ittfl\· ~ 

Atentamente. 

Guatemala. 27 de marzo dcl20~S 
\ 

'\ 

Señor 

··"'· 
P.A. Ju 

DIRECT 
DIRECCIÓN GENERAL 

Lic. Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

' é C . os Suárez 
GENERAL 
E AERONAUTICA CIVIL 

e::_: __ . )' 
/" \ 

/ ./ ! 

. . . /!¿ (// ;¿{/ 
L1c. Lms opll!o ~~ 

JEFE DE TRANSPORTE AEREO 
D.G.A.C. 
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INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL 

DICTÁMEN 

CONVENIENCIA DE SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE 
CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

PARA: 

DE: 

FECHA: 

ASUNTO: 

REMBERTO LEONEL RUÍZ BARRIENTOS 
SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA 

JUNTA DIRECTIVA 
INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL 

18 de julio de 2008 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, solicita 
opinión acerca de la conveniencia o inconveniencia, de suscribir 
y ratificar el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para 
el Transporte Aéreo Internacional 
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DICTÁMEN 

CONVENIENCIA DE SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN 
DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL 

ANTECEDENTES: 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por medio del 
l1cenc1ando Remberto Leonel Ruíz Barrientos Secretario de Junta 
Directiva, solicita al Presidente de la Junta Directiva del Instituto de 
Derecho Mercantil, opinión a cerca de la conveniencia o no de suscribir y 
postenormente ratificar el convenio anteriormente indicado. 

ANTECEDENTES LEGALES: 

El Presidente del Reich Alemán, el Presidente Federal de la República de 
Austria, Su Majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de los Estados 
Unidos del Brasil, Su Majestad el Rey de los Búlgaros, el Presidente del 
Gobierno Nacionalista de China, Su Majestad el Rey de Dinamarca e 
Islandia, Su Majestad el Rey de Egipto, Su Majestad el Rey de España, el 
Jefe de Estado de la República de Estonia, el Presidente de la República 
de Finlandia, el Presidente de la República Francesa, Su Majestad el Rey 
de Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar, 
Emperador de India, el Presidente de la República Helénica, Su Alteza 
Serenísima el Regente del Reino de Hungría, Su Majestad el Rey de 
Italia, Su Majestad el Emperador de Japón, el Presidente de la República 
de Latvia, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Su Majestad el Rey de Noruega, Su 
Majestad la Reina de los Países Bajos, el Presidente de la República de 
Polonia, Su Majestad el Rey de Rumania, Su Majestad el Rey de Suecia, 
el Consejo Federal Suizo, el Presidente de la República Checoslovaca, el 
Comité Central Ejecutivo de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, Su 
Majestad el Rey de Yugoslavia: Reconocieron la ventaja de regular de 
manera uniforme las condiciones de transporte aéreo internacional con 
respecto a los documentos usados para ese transporte y a la 
responsabilidad del transportista, Designaron para tal fin sus respectivos 
plenipotenciarios, quienes encontrándose debidamente autorizados, 
concluyeron y firmaron la Convención de Varsovia, que fue el instrumento 
más moderno para la protección de los pasajeros y propietarios de carga 
que utilizaban los servicios del transporte aéreo internacional, el mismo 
surtió efectos con varias modificaciones hasta la suscripción del 
CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

Posteriormente en Montreal el día veintiocho de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve se suscribió el Convenio citado en el párrafo anterior, 
con el objetivo de sustituir el Convenio de Varsovia con el objetivo de 
actualizar las relaciones comerciales relacionadas al tráfico de pasajeros 
y carga internacional el mismo quedó depositado en los archiv~s de la 
Organización de Aviación Civil Internacional y el Depositano env1o cop1a~ 
certificadas del mismo a todos los Estados Partes en el Conven1o, as1 
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como también a todos los Estados Partes en el Convenio de Varsovia el 
Protocolo de La Haya, el Convenio de Guadalajara, el Protocolo de' la 
ciudad de Guatemala y los Protocolos de Montreal. Se suscribió en 
español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos textos 
auténticos. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DOCTRINARIAS 

El Convenio de Varsovia era anteriormente el más importante en materia 
de transporte aéreo. Se aplicaba en la mayoría de los países; creaba un 
régimen universal de responsabilidades de los transportadores y protegía 
los derechos de los pasajeros durante el transporte aéreo. Creaba un 
régimen estandarizado de tiquetes aéreos, boletos de equipaje, hojas de 
ruta, responsabilidad del transportador y disposiciones relacionadas con el 
transporte combinado; fue modificado por una serie de protocolos, siendo 
el más importante el de La Haya de 1955, el cual recibió numerosas 
adhesiones. 

EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA 
EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL fue abierto a la firma en 
Montreal el 28 de mayo de 1999 y hasta el momento setenta países lo 
han ratificado. 

Es un instrumento que regula el transporte aéreo internacional y sustituye 
al denominado "Sistema de Varsovia", que comprende al Convenio de 
Varsovia de 1929; al Protocolo de La Haya de 1955; al Convenio de 
Guadalajara de 1961; al Protocolo de la ciudad de Guatemala de 1971 ya 
los Protocolos adicionales 1,2,3 y 4 de Montreal de 1975. Contiene la 
introducción de un número considerable de nuevos elementos que 
incluyen el sistema de billetes electrónicos, el régimen de responsabilidad 
ilimitada y la quinta jurisdicción complementaria, ayudarán a remover el 
viejo esquema de Varsovia y demás instrumentos. 

El Convenio de Montreal de 1999 está estructurado en siete Capítulos que 
versan sobre: 

1.- "Disposiciones generales", 11. "Documentación y obligaciones de las 
partes relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga", 111.
"Responsabilidad del transportista y medida de la indemnización del 
daño"; IV.- "Transporte combinado"; V. "Transporte aéreo efectuado por 
una persona distinta del transportista contractual"; VI.- "Otras 
disposiciones"; Vil. -"Cláusulas Finales"-

Por último, la ratificación por los Estados y la puesta en vigencia del 
Convenio de Montreal de 1999 significará la adopción de un tratado único 
para toda la comunidad internacional, con disposiciones claras, relegando 
al pasado la incertidumbre que genera la existencia de múltiples 
regímenes aplicables. 

El "Convenio de Montreal de 1999", tiene como finalidad actualizar el 
Convenio de Varsovia y los instrumentos jurídicos conexos sobre el 
régimen de responsabilidad de los transportistas aéreos, para adaptarlo 
las necesidades del entorno actual del transporte aéreo. Sus 
disposiciones repercuten en forma directa en benefiS*''~ijettO;sfy.suarios de(' 

/~':,~::.::'~' '"., ,, 

040 



00000043 
INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL 

transporte aéreo al brindar uniformidad jurídica para la determinación de 
la responsabilidad de los transportistas aéreos. 

4 

1. En el transporte de personas la responsabilidad del transportista con 
respecto a cada pasajero se limitará a la suma de 8.300 derechos 
especiales de giro. En el caso de que, con arreglo a la ley del tribunal que 
conozca del asunto, la indemnización pueda ser fijada en forma de renta, 
el capital de la renta no podrá sobrepasar este límite. Sin embargo, por 
convenio especial con el transportista, el pasajero podrá fijar un límite de 
responsabilidad más elevado. 

2. En el transporte de equipaje facturado y de mercancías, la 
responsabilidad del transportista se limitará a la suma de 17 derechos 
especiales de giro por kilogramo, salvo declaración especial de valor 
hecha por el expedidor en el momento de la entrega del bulto al 
transportista y mediante el pago de una tasa suplementaria, si hay lugar a 
ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar hasta el 
importe de la suma declarada, a menos que pruebe que éste es superior 
al valor real en el momento de la entrega. 

3. En lo que concierne a los objetos cuya custodia conserve el pasajero, la 
responsabilidad del transportista se limitará a 332 derechos especiales de 
giro por pasajero. 

4. Las sumas expresadas en derechos especiales de giro mencionadas 
en este artículo se considerará que se refieren al derecho especial de giro 
definido por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de la suma 
en las monedas nacionales, en el caso de actuaciones judiciales, se hará 
de acuerdo con el valor de dichas monedas en derechos especiales de 
giro en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, 
de la moneda nacional de una Alta Parte Contratante que sea miembro 
del Fondo Monetario Internacional, se calculará de conformidad con el 
método de valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para 
sus operaciones y transacciones que esté en vigor en la fecha de la 
sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda 
nacional de una Alta Parte Contratante, que no sea miembro del Fondo 
Monetario Internacional, se calculará de la manera determinada por dicha 
Alta Parte Contratante. 

5. Sin embargo los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario 
Internacional y cuya legislación no permita aplicar las disposiciones de los 
párrafos 1, 2 y 3 del art. 22, podrán declarar, en el momento de la 
ratificación o de la adhesión o posteriormente, que el límite de 
responsabilidad del transportista, en los procedimientos judiciales 
seguidos en su territorio, se fija en la suma de 125.000 unidades 
monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 1 del art. 22; 250 
unidades monetarias por kilogramo con respecto al párrafo 2 del art. 22, y 
5.000 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 3 del art. 
22. Esta unidad monetaria consiste en sesenta y cinco miligramos y medio 
oro con ley de novecientas milésimas. Dicha suma podrá convertirse en la 
moneda nacional en cifras redondas. La conversión de esta suma en 
moneda nacional se efectuará de acuerdo con la ley del Estado 
interesado. 
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INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL 

OPINIÓN 

El Instituto de Derecho Mercantil, con base en las consideraciones legales 
expuestas, OPINA: que es Conveniente para nuestro país, la suscripción y 
posterior ratificación, del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 
para el Transporte Aéreo Internacional, por considerar que el mismo, 
responde a las necesidades actuales en relación al transporte aéreo tanto de 
pasajeros como carga, derivado de la globalización de la economía 
internacional, el transporte es una de las ramas de la misma que más 
movimiento tiene, por lo que se hace necesario la actualización de sus 
reglas, por lo que habiendo sido el mismo abierto a la firma en Montreal el 28 
de mayo de 1999 siendo hasta el momento setenta países los que han 
ratificado, es necesario que Guatemala también lo haga, para la seguridad de 
quienes utilizan el transporte aéreo internacional. 

1 // 

1 //// 
/
' ' .-~.~//" / 

' ,. ~ / 

~¡~-·Jsc. 6í~dys Monterroso 
/Responsable Dictamen 

( 

F. 
Doctor 9árl(:)s Rivera Carrillo 

Presidente. del Instituto de Derecho Mercantil 
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PARA: 

C. C.: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORÁNDUM 00000045 
15400067613 

DESPACHOS MINISTERIALES. 

EMBAJADORA ARABELLA WOOLFOLK DE CHINCHILLA, 
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES. 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-. 

CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS 
PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

2 DE AGOSTO DE 2013. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en atención al asunto arriba identificado, para 
someter a consideración de ese Despacho, lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

En conferencia diplomática de Derecho Aeronáutico llevada a cabo en Montreal, Canadá, 
del 1 O al 28 de mayo de 1998 se aprobó el texto del Convenio para la unificación de 
ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, denominado "Convenio de Montreal" 
por la OACI. El mismo entró en vigor internacional el 4 de noviembre de 2003. 

Ratificado, el referido Convenio prevalecerá sobre los instrumentos que conforman el 
régimen jurídico internacional en materia de transporte aéreo internacional establecido 
con posterioridad al Convenio de Varsovia de 1929.1 

En oficio 19624 del 12 de agosto de 1999, el Director e Interventor de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores gestionar la 
aprobación y ratificación del Convenio de mérito por parte del Estado de Guatemala. 

1 La OACI se refiere a este régimen jurídico internacional como "Sistema de Varsovia", que comprende los 
siguientes instrumentos: Convenio de Varsovia (1929); Protocolo de La Haya (1955); Convenio de 
Guadalajara (1961); Protocolo de la ciudad de Guatemala (1971); Protocolos de Montreal (1976). 
Guatemala es parte del Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de La Haya de 1955. Ratificó el 
Convenio de Guadalajara, los Protocolos adicionales números 1 y 2 de Montreal y el Protocolo de Montreal 
número 4, que modifican al Convenio de Varsovia. Tales instrumentos fueron aprobados por el Congreso de 
la República antes de su ratificación. 
El Protocolo de la ciudad de Guatemala fue suscrito por Guatemala en marzo de 1971 pero no fue ratificado; 
el mismo no se encuentra en vigor internacional. Igualmente, el Protocolo adicional número 3 de Montreal fue 
suscrito por Guatemala en septiembre de 1997 y tampoco fue ratificado; no se encuentra en vigor 
internacional. 
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En palabras de la OACI,2 el Convenio de Montreal (en adelante, "el Convenio") moderniza 
y consolida el régimen jurídico establecido con el Convenio de Varsovia y los instrumentos 
internacionales posteriores a él (Protocolo de La Haya, Convenio de Guadalajara, 
Protocolo de la ciudad de Guatemala y Protocolos de Montreal) y proporciona, dentro de 
un marco uniforme y refundido, las reglas relativas al transporte internacional de 
pasajeros, equipaje y carga efectuado en aeronaves a cambio de una remuneración. 

Efectivamente, como lo sugiere su denominación, el Convenio unifica las reglas del 
transporte aéreo internacional contenidas en forma dispersa en el Convenio de Varsovia y 
demás instrumentos relacionados; también modifica algunas disposiciones, especialmente 
las concernientes a la determinación de la responsabilidad del transportista frente al 
acaecimiento de los riesgos regulados en el Convenio, a efecto de actualizarlas y 
simplificarlas para facilitar a los pasajeros y terceros interesados el pago de sus 
reclamaciones por daños probados. 

Se define como transporte internacional aquel en el que los puntos de partida y de destino 
estén situados dentro del territorio de dos Estados Partes, o bien, dentro del territorio de 
un Estado Parte, cuando exista entre el punto de partida y el de destino una escala en el 
territorio de otro Estado, sea Parte o no del Convenio. 

Conforme lo anterior, el principio general es que las reglas contenidas en el Convenio de 
Montreal son aplicables a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga 
efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. También aplican al transporte 
gratuito que se efectúe en aeronaves por una empresa de transporte aéreo y al transporte 
efectuado por el Estado u otras personas de derecho público en las mismas condiciones 
del principio general. 

No se aplica el Convenio de Montreal al transporte de envíos postales; sin embargo, 
dispone que la responsabilidad del transportista en estos casos sea únicamente frente a 
la administración postal que corresponda, de conformidad con las normas aplicables entre 
ellos. 

Con respecto al transporte de pasajeros y equipaje, el Convenio contempla la expedición 
de un documento de transporte que contenga los puntos de partida y destino (indicando al 
menos una escala, de las previstas en el territorio de otro Estado, cuando los puntos de 

2 Documento sin fecha denominado Conjunto de material administrativo para la ratificación del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional hecho en Montreal, el 28 de mayo e 
1999, o la adhesión al mismo, Parte 1, remitido por la OACI adjunto a oficio del 1 O de abril de 2000 con el que 
se remitió copia certificada del Convenio de Montreal a la Embajada de Guatemala en Canadá. 
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partida y destino estén ubicados en el territorio de un solo Estado Parte). Se prevé que la 
expedición del documento de transporte pueda ser sustituida por cualquier medio en el 
que quede constancia de la información relacionada. También dispone la entrega al 
pasajero de un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado. 

Con relación al transporte de carga, se contempla la expedición de una carta de porte 
aéreo, misma que también podría ser sustituida por cualquier medio en que quede 
constancia del transporte que deba efectuarse. La carta de porte aéreo debe incluir la 
indicación de los puntos de partida y destino (así como la de la escala prevista en el 
territorio de otro Estado, cuando tales puntos estén localizados dentro del territorio del 
mismo Estado Parte) y la indicación del peso del envío. 

El Convenio también regula las responsabilidades y derechos del expedidor, transportista 
y destinatario del transporte de carga. 

Es en el Capítulo 111 del Convenio que se fijan las nuevas reglas sobre la determinación de 
la responsabilidad del transportista respecto de los daños ocasionados por la muerte y 
lesiones de los pasajeros; por la destrucción, pérdida o avería del equipaje o de la carga; 
y por el retraso en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. 

El principio general es que el transportista es responsable de los referidos daños, por el 
sólo hecho de que hayan sido causados durante el transporte aéreo o durante las 
operaciones de embarque y desembarque, salvo las excepciones previstas en el 
Convenio para cada riesgo en particular. 

La OACI3 se refiere a las nuevas reglas de determinación de la responsabilidad del 
transportista con respecto a la muerte o lesión accidentales de pasajeros, como un 
régimen de responsabilidad en dos niveles, conforme el cual se presume la culpa del 
transportista y no hay límites de responsabilidad. 

Conforme el referido régimen, la responsabilidad del transportista se ajustará a las 
siguientes reglas, atendiendo al monto a que ascienda el daño probado, así: 

1. Cuando el daño sea inferior o igual a 113,100 Derechos Especiales de Giro (DEG) 
por pasajero, el transportista es responsable de resarcirlo, con base en el sistema 
de presunción de culpa, sin límites de responsabilidad (primer nivel). 

2. El transportista no será responsable del daño en la medida que exceda de 113,100 
DEG por pasajero si prueba que el daño no fue causado por negligencia u otra 
acción u omisión indebida del transportista o sus dependientes o agentes, o bien, 

3 lbíd. 

3 
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que el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión 
indebida de un tercero (segundo nivel). 

El Convenio sí contempla límites a la responsabilidad del transportista para los casos de 
daños ocasionados por la destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje, de la carga 
o por el retraso de los pasajeros. 

En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje, la responsabilidad del 
transportista se limita a 1,131 DEG por pasajero; en el caso de destrucción, pérdida, 
avería o retraso de la carga, a 19 DEG por kilogramo. Con respecto al retraso, la 
responsabilidad del transportista se limita a 4,694 DEG por pasajero. 

Los citados límites de responsabilidad deben ser revisados por el Depositario cada cinco 
años. La primera revisión se llevó a cabo al final del quinto año siguiente a la fecha de 
entrada en vigor del Convenio (Art. 24, Convenio de Montreal); a raíz de ella, a partir del 
30 de diciembre de 2009 la OACI estableció los límites arriba relacionados. 4 

Se entiende que la intención de prever tal revisión es procurar que los valores fijados sean 
representativos de la realidad económica vigente en cada momento. 

Los límites a la responsabilidad del transportista en el caso de los daños causados por el 
retraso de los pasajeros o por la destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje no se 
aplicarán si se prueba que el daño fue causado por negligencia, temeridad o dolo del 
transportista y/o sus dependientes o agentes. 

En todos los casos, el transportista puede ser exonerado total o parcialmente de la 
responsabilidad de los daños si prueba que al causarse éstos medió negligencia 
contribuyente del pasajero o de quien reclama la indemnización. 

Los límites de responsabilidad establecidos por el Convenio no pueden ser reducidos y el 
transportista no puede ser exonerado de su responsabilidad mediante disposiciones 
contractuales; en caso contrario, las mismas serán nulas. Únicamente es posible elevar 
los límites de responsabilidad mediante contrato. 

4 Originalmente, los limites de responsabilidad fijados en el texto del Convenio eran de 100,000 DEG por 
pasajero por daño causado en caso de muerte o lesión corporal de un pasajero; 4,150 DEG por pasajero en 
caso de daño causado por retraso en el transporte de personas; 1,000 DEG por pasajero en caso de 
destrucción, pérdida, avería o retraso en el transporte de equipaje; y 17 DEG por kilogramo en caso de 
destrucción, pérdida, avería o retraso en relación con el transporte de carga. 

.4 ... 
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Con relación a los DEG, el Convenio regula: " .. .las sumas expresadas en derechos 
especiales de giro mencionadas en el presente Convenio se refieren al derecho especial 
de giro definido por el Fondo Monetario Internacional (Art. 23, párrafo 1 ). " 5 

La conversión de los DEG a la moneda nacional de los Estados Parte que sean miembros 
del FMI (caso de Guatemala) se ajustará al método de valoración aplicado por el FMI.6 

Los Estados Parte que no sean miembros del FMI se ajustarán a las disposiciones del 
Convenio para decidir sobre el método de cálculo. 

En todo caso, el Convenio exige que los Estados Partes comuniquen al Depositario el 
método para hacer el cálculo de la conversión de los DEG a su moneda nacional, a/ 
depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del Convenio o de 
adhesión al mismo y cada vez que haya un cambio respecto a dicho método o a esos 
resultados (Art. 23, párrafo 3). 

Para los casos de accidentes de aviación que resulten en la muerte o lesiones de los 
pasajeros, el Convenio contempla que los transportistas hagan pagos adelantados sin 
demora, a la persona o personas físicas que tengan derecho a reclamar indemnización a 
fin de satisfacer sus necesidades económicas inmediatas (Art. 28). 

Para conocer de una acción de indemnización de daños, será competente el tribunal de 
alguno de los siguientes lugares, a elección del demandante, siempre que estén ubicados 
dentro del territorio de un Estado Parte: 

1. el domicilio del transportista; 
2. la oficina principal del transportista; 
3. el lugar en que el transportista tenga una oficina por cuyo conducto se haya 

celebrado el contrato de transporte en cuestión; o, 
4. el lugar de destino (Art. 33, párrafo 1 ). 

Con respecto al daño que resulte de la muerte o lesiones del pasajero, la acción también 
podrá iniciarse ante el tribunal del lugar en que el pasajero haya tenido su residencia 
principal y permanente en el momento del accidente, siempre que se trate del territorio de 
un Estado Parte del Convenio y un lugar hacia y desde el cual el transportista explote 
servicios de transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en las de otro 
transportista con arreglo a un acuerdo comercial, y en que el transportista realice sus 
actividades de transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o que sean de su 

5 El DEG es definido por el FMI como un activo de reserva internacional cuyo valor está basado en una cesta 
de cuatro monedas internacionales fundamentales, actualmente integrada por el dólar de EE.UU., el euro, la 
libra esterlina y el yen japonés. (Información del FMI actualizada al 29 de marzo de 2013.) 
6 El FMI publica diariamente en su sitio de Internet el equivalente del DEG en dólares de EE.UU. 
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propiedad o de otro transportista con el que tenga un acuerdo comercial (Art. 33, párrafo 
2)_7 

El Convenio prevé que las partes en el contrato de transporte de carga puedan estipular 
que toda controversia relativa a la responsabilidad del transportista prevista en el 
Convenio sea resuelta por arbitraje, en una de las jurisdicciones mencionadas en el 
Artículo 33 de aquél, a elección del reclamante. En tales casos, el árbitro o tribunal 
arbitral aplicará las disposiciones del Convenio de Montreal, sin excepción. 

El derecho a la indemnización por daños prescribirá dentro de dos años contados a partir 
de la fecha de llegada al destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o 
la del día de la detención del transporte (Art. 35). 

El Capítulo IV del Convenio se refiere al transporte combinado como aquel efectuado en 
parte por aire y en parte por cualquier otro medio de transporte. En tales casos, el 
Convenio de Montreal se aplicará únicamente al transporte aéreo, siempre que el mismo 
consista en transporte aéreo internacional conforme las disposiciones del Convenio (Art. 
38). 

En el Capítulo V del Convenio está regulado el transporte aéreo efectuado por una 
persona distinta del transportista contractual, denominada "transportista de hecho". 

Se distinguen las figuras del transportista contractual y del transportista de hecho, en los 
casos en que todo o parte de un transporte es prestado por una persona que no figura 
como parte en el contrato de transporte (transportista de hecho), pero está autorizada por 
el transportista que sí es parte del contrato (transportista contractual) para tales efectos. 

En tales casos, tanto el transportista contractual como el transportista de 11ecl1o quedarán 
sujetos a /as disposiciones del Convenio, el primero con respecto a todo el transporte 
previsto en el contrato, el segundo solamente con respecto al transporte que realiza (Art. 
40). Será nula toda cláusula contractual que tienda a exonerar al transportista contractual 
o al transportista de hecho de su responsabilidad conforme las disposiciones aplicables 
del Convenio o a fijar un límite inferior a la misma (Art. 47). 

Con relación a la jurisdicción ante la cual se podrá promover una acción de indemnización 
de daños en lo que respecta al transporte realizado por el transporte de hecho, el 
Convenio establece que sea en el territorio de un Estado Parte, a elección del 
demandante, en alguno de los lugares en que pueda promoverse la acción contra el 
transportista contractual (referidos en el Artículo 33 del Convenio) o bien, ante el tribunal 

7 La OACI se refiere a esta disposición como "la quinta jurisdicción", novedosa en el Convenio de Montreal 
con respecto al Convenio de Varsovia y los instrumentos posteriores a él. 
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en cuya jurisdicción el transportista de hecho tiene su domicí/ío o su oficina principal (Art. 
46). 

Dentro del Capítulo VI del Convenio se contemplan otras disposiciones. Entre ellas, la 
que establece que el Convenio de Montreal es de aplicación obligatoria y que toda 
cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados antes de 
que ocurra el daño que tiendan a eludir la aplicación del Convenio, indicando que se 
aplicará otra ley o modificando las reglas de jurisdicción en él previstas, serán nulos (Art. 
49). 

También se regula que los Estados Partes exigirán a sus transportistas que mantengan 
un seguro adecuado que cubra su responsabilidad en virtud del Convenio. Los Estados 
Parte hacia los cuales los transportistas explotan sus servicios también podrán exigirles 
prueba de que mantienen tal seguro (Art. 50). 

Las cláusulas finales del Convenio están contenidas en su Capítulo VIl. Dentro de ellas 
figuran las reglas aplicables a su firma, ratificación, entrada en vigor, denuncia y reservas. 
También se regula lo concerniente a la relación del Convenio de Montreal y el Convenio 
de Varsovia y demás instrumentos internacionales posteriores a él y una disposición 
aplicable a Estados con más de un sistema jurídico, que no es el caso de Guatemala. 

El Convenio estuvo abierto a firma en Montreal del 28 de mayo de 1999 hasta el 4 de 
noviembre de 2003, fecha en que entró en vigor internacional. Quedó sujeto a ratificación 
de los Estados y organizaciones regionales de integración económica que lo firmaron. 

Los Estados u organizaciones regionales de integración económica que no firmaron el 
Convenio pueden aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él en cualquier momento. Siendo 
que Guatemala no suscribió el Convenio durante el tiempo en que estuvo abierto a firma, 
para hacerse parte del mismo debe adherirse a él. 

Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Convenio deben 
depositarse ante la OACI, designada como Depositario del Convenio. 

Ahora que se encuentra en vigor internacional, el Convenio surtirá efecto para los Estados 
(y otras organizaciones regionales de integración económica) que aún no sean Parte del 
mismo, sesenta días después de la fecha del depósito de sus respectivos instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

El Convenio podrá ser denunciado por un Estado Parte mediante notificación escrita 
dirigida al Depositario. La denuncia surtirá efectos ciento ochenta días después de que el 
Depositario reciba la respectiva notificación. 
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Los Estados Parte no pueden formular reservas al Convenio; se dispone únicamente que 
puedan declarar en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Depositario, que 
el Convenio no se aplicará: 

a) al transporte aéreo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte con 
fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado 
soberano; ni 

b) al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades 
militares en aeronaves matriculadas en ese Estado Parte, o arrendadas por éste, y 
cuya capacidad total ha sido reservada por esas autoridades o en nombre de las 
mismas. 

Es menester considerar si el Estado de Guatemala presentará una declaración con 
relación a los asuntos arriba relacionados. 

Finalmente, se dispuso que el Convenio prevalezca sobre toda regla que se aplique al 
transporte aéreo internacional entre los Estados Parte y dentro del territorio de un Estado 
Parte, todos comúnmente Partes del Convenio de Varsovia, del Protocolo de La Haya, del 
Convenio de Guadalajara, del Protocolo de la ciudad de Guatemala y de los Protocolos de 
Montreal (Art. 55). 

OPINIONES RECABADAS 

Sobre la viabilidad de que el Estado de Guatemala se haga parte del Convenio de 
Montreal, se obtuvo el pronunciamiento del Ministerio de Economía (MINECO), Banco de 
Guatemala, (BANGUAT), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
(CIV) y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). 

El MINECO se pronunció mediante el Memorándum sin número del 24 de noviembre de 
1999 y oficio R-9B-03 DACE/RLL-311-2007 del19 de septiembre de 2007. 

En Memorándum de 1999, el MINECO recomendó la suscripción y posterior ratificación 
del Convenio, haciendo las siguientes consideraciones: 

"En el Convenio objeto de examen las modificaciones que se introducen al 
Convenio de Varsovia apuntan hacia la modernización del mismo y a unificar en un 
solo texto los instrumentos conexos. 
(. . .) dichas modificaciones tienden a proteger los intereses de los usuarios del 
transporte aéreo internacional y regulan la indemnización que el transportista debe 
pagar por muerte lesiones de los pasajeros y por daño al equipaje. 
Privilegia el desarrollo ordenado de las operaciones de transporte aéreo 
internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga, señalando 
las ventajas de la acción colectiva manifestada en la suscripción y aplicación 
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uniforme del Convenio por los Estados, para efectos de una mayor armonización y 
codificación de las reglas que rigen el transporte aéreo internacional." 

En el oficio de 2007 concluye nuevamente que de acuerdo al criterio técnico y jurídico de 
dicho Ministerio y desde el punto de vista de su competencia, es conveniente que la 
República de Guatemala suscriba y ratifique el Convenio. 

El BANGUAT, por su parte, emitió opinión favorable en oficio 0855 del 17 de febrero de 
2000, en el que indica que los departamentos técnicos de la institución estiman que desde 
el ámbito de la competencia del BANGUAT, no existiría inconveniente para que el 
Gobierno de la República de Guatemala suscriba y oportunamente ratifique el Convenio 
de mérito. 

El pronunciamiento del MINFIN consta en nota 82-01 del 9 de enero de 2001; en el 
Dictamen DFEF/DJ-04-2000 del 31 de enero de 2000, adjunto al oficio 000274 del 8 de 
marzo de 2000; y en la opinión número 615-2007-AJ del 26 de septiembre de 2007. 

En la referida nota 82-01, el MINFIN indicó que no existen compromisos presupuestarios 
que obliguen al Estado de Guatemala a realizar erogaciones al suscribir y posteriormente 
ratificar el Convenio de Montreal, ya que el mismo tiene carácter reglamentario. Sugirió 
solicitar la opinión de la DGAC, entidad encargada de los aspectos relativos al servicio de 
transporte aéreo en el país. 

En el Dictamen DFEF/DJ-04-2000, la Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomisos 
del MINFIN, sugirió que previo a suscribir y ratificar el Convenio que se analiza, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores efectuara la designación y obtuviera el 
pronunciamiento de la entidad de Gobierno responsable, en relación al contenido del 
mismo y, particularmente sobre su capacidad administrativa, técnica y financiera para el 
cumplimiento de los compromisos procedentes. 8 Sin perjuicio de lo anterior, la referida 
Dirección concluye que es conveniente suscribir y ratificar el Convenio de Montreal. 

Finalmente, en opinión 615-2007-AJ, la Asesoría Jurídica del MINFIN, teniendo en cuenta 
el Dictamen 815 de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), del 4 de septiembre de 
2007, manifestó que el Convenio reúne los requisitos indispensables para tal tipo de 
documentos internacionales y no contraviene normas de Derecho Interno; concluye que 
en virtud de que la DTP emitió opinión desde el punto de vista presupuestario, 

8 La Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomisos también sugirió obtener la opinión de la Dirección 
Técnica del Presupuesto (DTP) del MINFIN, a efecto de establecer si existe la posibilidad presupuestaria de 
cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio. Este extremo fue resuelto con lo indicado por el 
MINFIN en nota 82- 01. No obstante, en la opinión 615-2007-AJ, la Asesoría Jurídica del MINFIN tomó en 
cuenta las consideraciones de la DTP. 
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manifestando no haber inconveniente con la suscripción y ratificación del Convenio, es 
procedente que el mismo sea suscrito y ratificado. 

La DGAC emitió su pronunciamiento en oficio sin número del 20 de septiembre de 2007 y 
mediante oficio DGAC-TA-077 -2008 del 27 de marzo de 2008. En ambos oficios se 
manifestó en los siguientes términos: 

"Nuestras normas de aviación (. . .) ya contienen elementos plasmados en el 
Convenio de Montreal 1999. tales como la Responsabilidad objetiva, la 
responsabilidad, por presunción de falta, (sin incluir montos) el pago anticipado, el 
transporte sucesivo y de hecho, entre otros. 
Partiendo de esa premisa, esta Dirección General considera procedente que el 
Estado de Guatemala, se sume al número de los Estados que han ratificado el 
Convenio (. . .) debido a que el proceso coyuntural por el que atraviesa el desarrollo 
de nuestra aviación nacional y la reciente obtención de la Categoría 1 debe ser 
congruentes con las nuevas disposiciones por responsabilidad de los 
transportistas." 

El CANG requirió la colaboración del Instituto de Derecho Mercantil (lOM) para atender la 
solicitud de pronunciamiento sobre la viabilidad de que el Estado de Guatemala se haga 
parte del Convenio de Montreal. La Junta Directiva del lOM emitió dictamen el 18 de julio 
de 2008, mismo que fue remitido a este Ministerio con oficio JD-619-2008 del 13 de 
agosto de 2008 por el Secretario de la Junta Directiva del CANG. 

En el mencionado dictamen, el lOM consideró: 
" ... la ratificación por los Estados y la puesta en vigencia del Convenio de Montreal 
de 1999 significará la adopción de un tratado único para toda la comunidad 
internacional, con disposiciones claras, relegando al pasado la incertidumbre que 
genera la existencia de múltiples regímenes aplicables. (. . .) Sus disposiciones 
repercuten en forma directa en beneficio de los usuarios del transporte aéreo al 
brindar uniformidad jurídica para la determinación de la responsabilidad de los 
transportistas aéreos." 

Finalmente, opinó que es conveniente para Guatemala la suscripción y ratificación del 
Convenio de Montreal " .. .por considerar que el mismo, responde a las necesidades 
actuales en relación al transporte aéreo (. . .) una de las ramas de la [economía 
internacional] (. . .) que más movimiento tiene, por lo que se hace necesario la 
actualización de sus reglas ... " 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En general, las regulaciones del Convenio de Montreal sobre la responsabilidad de los 
explotadores del transporte aéreo internacional, prestado dentro del ámbito de la aviación 
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comercial (con remuneración o servicios gratuitos), son compatibles con las disposiciones 
que sobre dicha materia están contenidas en la Ley de Aviación Civil (LAC), Decreto 93-
2000 del Congreso de la República. 

Sobre la documentación del contrato de transportación aérea de pasajeros, al igual que el 
Convenio de Montreal, la LAC también exige la impresión de un billete o boleto que pueda 
ser reemplazado por otros medios electrónicos (Art. 78); en lo concerniente al transporte 
de equipaje y carga, regula la expedición de un talón de equipaje (Art. 80) y la carta de 
porte o guía aérea, respectivamente (Art. 81 ). La LAC no contiene regulaciones 
específicas sobre el contenido de la carta de porte; dispone que tales materias sean 
sujetas a lo que al respecto establecen los convenios internacionales aplicables. 

El Título XI de la LAC contiene todas las disposiciones aplicables a la responsabilidad del 
transportista por los daños causados a pasajeros, tripulación, equipaje, carga y cosas. 

El principio general es que el transportista es responsable por los daños causados hasta 
por los límites dispuestos en los convenios internacionales vigentes para Guatemala 
sobre la materia. No será responsable por indemnizaciones superiores a tales límites en 
la medida que pruebe 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 
que el daño se debió únicamente a la culpa inexcusable o a otra acción u omisión dolosa 
de un tercero (Art. 101 ). 

La LAC también contempla que el monto de la responsabilidad del transportista por daños 
causados a pasajeros, equipaje y carga se determine teniendo como valor de referencia 
los DEG establecidos por el FMI (Arts. 99 y 100). En cuanto a los límites de tales montos, 
el Reglamento de la LAC dispone que se establezcan atendiendo a los límites 
establecidos en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Guatemala 
en materia de responsabilidad derivada del transporte aéreo (Art. 152). Esto supone que 
una vez Guatemala sea parte del Convenio de Montreal, los montos de las 
indemnizaciones que procedan por daños ocasionados en el transporte aéreo 
internacional serán establecidos conforme los límites contemplados en aquél (sujetos a 
revisión periódica). 

El Convenio de Montreal contempla la posibilidad de que el transportista sea exonerado 
total o parcialmente de la responsabilidad de los daños causados si prueba que al 
producirse los mismos, medió negligencia contribuyente del pasajero o de quien reclama 
la indemnización. Este precepto no está presente en la LAC pero sí en el marco 
regulatorio internacional aplicable por lo que no puede objetarse. 

El artículo 94 de la LAC, referente a la responsabilidad del transportista con relación a los 
pasajeros (muerte, lesión, daños y perjuicios sufridos por éstos) establece que en caso de 
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uniforme del Convenio por los Estados, para efectos de una mayor armonización y 
codificación de las reglas que rigen el transporte aéreo internacional." 

En el oficio de 2007 concluye nuevamente que de acuerdo al criterio técnico y jurídico de 
dicho Ministerio y desde el punto de vista de su competencia, es conveniente que la 
República de Guatemala suscriba y ratifique el Convenio. 

El BANGUAT, por su parte, emitió opinión favorable en oficio 0855 del 17 de febrero de 
2000, en el que indica que los departamentos técnicos de la institución estiman que desde 
el ámbito de la competencia del BANGUAT, no existiría inconveniente para que el 
Gobierno de la República de Guatemala suscriba y oportunamente ratifique el Convenio 
de mérito. 

El pronunciamiento del MINFIN consta en nota 82-01 del 9 de enero de 2001; en el 
Dictamen DFEF/DJ-04-2000 del 31 de enero de 2000, adjunto al oficio 000274 del 8 de 
marzo de 2000; y en la opinión número 615-2007-AJ del26 de septiembre de 2007. 

En la referida nota 82-01, el MINFIN indicó que no existen compromisos presupuestarios 
que obliguen al Estado de Guatemala a realizar erogaciones al suscribir y posteriormente 
ratificar el Convenio de Montreal, ya que el mismo tiene carácter reglamentario. Sugirió 
solicitar la opinión de la DGAC, entidad encargada de los aspectos relativos al servicio de 
transporte aéreo en el país. 

En el Dictamen DFEF/DJ-04-2000, la Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomisos 
del MINFIN, sugirió que previo a suscribir y ratificar el Convenio que se analiza, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores efectuara la designación y obtuviera el 
pronunciamiento de la entidad de Gobierno responsable, en relación al contenido del 
mismo y, particularmente sobre su capacidad administrativa, técnica y financiera para el 
cumplimiento de los compromisos procedentes. 8 Sin perjuicio de lo anterior, la referida 
Dirección concluye que es conveniente suscribir y ratificar el Convenio de Montreal. 

Finalmente, en opinión 615-2007-AJ, la Asesoría Jurídica del MINFIN, teniendo en cuenta 
el Dictamen 815 de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), del 4 de septiembre de 
2007, manifestó que el Convenio reúne los requisitos indispensables para tal tipo de 
documentos internacionales y no contraviene normas de Derecho Interno; concluye que 
en virtud de que la DTP emitió opinión desde el punto de vista presupuestario, 

8 La Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomisos también sugirió obtener la opinión de la Dirección 
Técnica del Presupuesto (DTP) del MINFIN, a efecto de establecer si existe la posibilidad presupuestaria de 
cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio. Este extremo fue resuelto con lo indicado por el 
MINFIN en nota 82- 01. No obstante, en la opinión 615-2007-AJ, la Asesoría Jurídica del MINFIN tomó en 
cuenta las consideraciones de la DTP. 
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manifestando no haber inconveniente con la suscripción y ratificación del Convenio, es 
procedente que el mismo sea suscrito y ratificado. 

La DGAC emitió su pronunciamiento en oficio sin número del 20 de septiembre de 2007 y 
mediante oficio DGAC-TA-077-2008 del 27 de marzo de 2008. En ambos oficios se 
manifestó en los siguientes términos: 

"Nuestras normas de aviación (. . .) ya contienen elementos plasmados en el 
Convenio de Montreal 1999. tales como la Responsabilidad objetiva, la 
responsabilidad, por presunción de falta, (sin incluir montos) el pago anticipado, el 
transporte sucesivo y de hecho, entre otros. 
Partiendo de esa premisa, esta Dirección General considera procedente que el 
Estado de Guatemala, se sume al número de los Estados que han ratificado el 
Convenio (. . .) debido a que el proceso coyuntural por el que atraviesa el desarrollo 
de nuestra aviación nacional y la reciente obtención de la Categoría 1 debe ser 
congruentes con las nuevas disposiciones por responsabilidad de los 
transportistas." 

El CANG requirió la colaboración del Instituto de Derecho Mercantil (lOM) para atender la 
solicitud de pronunciamiento sobre la viabilidad de que el Estado de Guatemala se haga 
parte del Convenio de Montreal. La Junta Directiva del lOM emitió dictamen el 18 de julio 
de 2008, mismo que fue remitido a este Ministerio con oficio JD-619-2008 del 13 de 
agosto de 2008 por el Secretario de la Junta Directiva del CANG. 

En el mencionado dictamen, el lOM consideró: 
" .. .la ratificación por los Estados y la puesta en vigencia del Convenio de Montreal 
de 1999 significará la adopción de un tratado único para toda la comunidad 
internacional, con disposiciones claras, relegando al pasado la incertidumbre que 
genera la existencia de múltiples regímenes aplicables. (. . .) Sus disposiciones 
repercuten en forma directa en beneficio de los usuarios del transporte aéreo al 
brindar uniformidad jurídica para la determinación de la responsabilidad de los 
transportistas aéreos." 

Finalmente, opinó que es conveniente para Guatemala la suscripción y ratificación del 
Convenio de Montreal " .. .por considerar que el mismo, responde a las necesidades 
actuales en relación al transporte aéreo (. . .) una de las ramas de la [economía 
internacional] (. . .) que más movimiento tiene, por lo que se hace necesario la 
actualización de sus reglas ... " 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En general, las regulaciones del Convenio de Montreal sobre la responsabilidad de los 
explotadores del transporte aéreo internacional, prestado dentro del ámbito de la aviación 
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comercial (con remuneración o servicios gratuitos), son compatibles con las disposiciones 
que sobre dicha materia están contenidas en la Ley de Aviación Civil (LAC), Decreto 93-
2000 del Congreso de la República. 

Sobre la documentación del contrato de transportación aérea de pasajeros, al igual que el 
Convenio de Montreal, la LAC también exige la impresión de un billete o boleto que pueda 
ser reemplazado por otros medios electrónicos (Art. 78); en lo concerniente al transporte 
de equipaje y carga, regula la expedición de un talón de equipaje (Art. 80) y la carta de 
porte o guía aérea, respectivamente (Art. 81 ). La LAC no contiene regulaciones 
específicas sobre el contenido de la carta de porte; dispone que tales materias sean 
sujetas a lo que al respecto establecen los convenios internacionales aplicables. 

El Título XI de la LAC contiene todas las disposiciones aplicables a la responsabilidad del 
transportista por los daños causados a pasajeros, tripulación, equipaje, carga y cosas. 

El principio general es que el transportista es responsable por los daños causados hasta 
por los límites dispuestos en los convenios internacionales vigentes para Guatemala 
sobre la materia. No será responsable por indemnizaciones superiores a tales límites en 
la medida que pruebe 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 
que el daño se debió únicamente a la culpa inexcusable o a otra acción u omisión dolosa 
de un tercero (Art. 101 ). 

La LAC también contempla que el monto de la responsabilidad del transportista por daños 
causados a pasajeros, equipaje y carga se determine teniendo como valor de referencia 
los DEG establecidos por el FMI (Arts. 99 y 1 00). En cuanto a los límites de tales montos, 
el Reglamento de la LAC dispone que se establezcan atendiendo a los límites 
establecidos en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Guatemala 
en materia de responsabilidad derivada del transporte aéreo (Art. 152). Esto supone que 
una vez Guatemala sea parte del Convenio de Montreal, los montos de las 
indemnizaciones que procedan por daños ocasionados en el transporte aéreo 
internacional serán establecidos conforme los límites contemplados en aquél (sujetos a 
revisión periódica). 

El Convenio de Montreal contempla la posibilidad de que el transportista sea exonerado 
total o parcialmente de la responsabilidad de los daños causados si prueba que al 
producirse los mismos, medió negligencia contribuyente del pasajero o de quien reclama 
la indemnización. Este precepto no está presente en la LAC pero sí en el marco 
regulatorio internacional aplicable por lo que no puede objetarse. 

El artículo 94 de la LAC, referente a la responsabilidad del transportista con relación a los 
pasajeros (muerte, lesión, daños y perjuicios sufridos por éstos) establece que en caso de 
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muerte, el transportista tendrá la obligación de abonar a los herederos de la víctima 
legalmente declarados, en el plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha del 
requerimiento y sin condiciones, el monto que se establezca en la reglamentación 
respectiva. Estos son los "pagos adelantados" a que hace referencia el Convenio de 
Montreal en su artículo 28. 

En cuanto a la jurisdicción competente para conocer de las acciones de reclamo de 
indemnización a los transportistas por daños causados durante el transporte aéreo 
internacional, la LAC no contempla una disposición especial. El Convenio de Montreal 
hace referencia a las cinco jurisdicciones ya comentadas, siendo la quinta la del domicilio 
del pasajero al tiempo del accidente, siempre que el transportista explote servicios de 
transporte aéreo de pasajeros desde y hacia dicho territorio, y posea una oficina en él. 
Esta quinta jurisdicción sería viable en el Estado de Guatemala, al ser parte del Convenio 
de Montreal, por exigir la LAC que las personas jurídicas extranjeras autorizadas para 
prestar servicio de transporte aéreo internacional, en forma directa o indirecta, designen 
domicilio y representante legal con amplias facultades de mandato y representación, 
quien deberá tener su domicilio permanente en Guatemala (Art. 74). 

El Convenio de Montreal prevé que las partes en el contrato de transporte de carga 
puedan incluir una cláusula compromisoria en el contrato, disponiendo que toda 
controversia relativa a la responsabilidad del transportista sea resuelta por arbitraje, con 
base en las disposiciones del propio Convenio. La LAC no contempla disposición 
especial respecto de esta materia y tampoco prohíbe que las disputas relativas a la 
responsabilidad del transportista en el transporte aéreo internacional de carga sean 
sometidas a arbitraje. En todo caso, la Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la 
República, establece el principio general de que se aplicará en todos los casos en que la 
controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a 
derecho (Art. 3). 

En cuanto a la prescripción extintiva del derecho a la indemnización por daños causados 
en el transporte aéreo internacional, el Convenio de Montreal fija el plazo de dos años 
contados a partir de la fecha de llegada al destino o la del día en que la aeronave debería 
haber llegado o la del día de la detención del transporte. La LAC no contempla una 
disposición especial respecto de la prescripción del derecho a la indemnización por daños 
(salvo para el caso de reclamos por daños o pérdida del equipaje y carga, que se 
menciona adelante); en todo caso, el Código Civil establece como principio general que el 
derecho a la indemnización por daños y perjuicios prescribe en el plazo de un año 
contado a partir de que el daño se hubiere causado. 

En el caso que Guatemala sea parte del Convenio de Montreal, las disposiciones 
generales sobre prescripción contenidas en el Código Civil devendrían inaplicables para el 
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caso de la responsabilidad de los transportistas, tratándose el Convenio de una norma 
especial. 

Para el caso de avería, retraso o pérdida del equipaje y carga, tanto el Convenio de 
Montreal como la LAC contemplan plazos específicos para que el interesado formule su 
reclamo al transportista. 

El Convenio de Montreal regula bajo el epígrafe de "aviso de protesta oportuno", los 
plazos para formular reclamaciones al transportista para el caso de avería o retraso de 
equipaje facturado y carga (Art. 31 ). En el caso de avería del equipaje, el interesado debe 
dar aviso en un plazo de 7 días; en caso de avería del equipaje, 14 días, ambos a partir 
de la fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta debe hacerse a más tardar 21 
días a partir de que la pieza haya sido puesta a su disposición. 

La LAC (Art. 98) por su parte, regula los plazos para formular reclamos por avería, pérdida 
o retraso del equipaje y la carga. En los casos de avería, los plazos son más cortos que 
los previstos en el Convenio (5 días para el caso del equipaje y 1 O días para el caso de la 
carga). Los mismos plazos son aplicables al caso de pérdida o retraso de la carga pero 
empiezan a contar, en el primer caso, desde el momento en que el transportista 
comunique la pérdida (o desde la fecha en que el equipaje y la carga debieron ser 
puestos a disposición del destinatario); en caso de retraso, a partir de la fecha en que el 
pasajero arribó a su destino (equipaje) o a partir de la fecha en que el transportista 
informe del arribo de la carga. 

La aparente dualidad de disposiciones respecto de los plazos aplicables a la reclamación 
por avería, pérdida o retraso de equipaje y carga que se generará cuando el Convenio de 
Montreal entre en vigor para Guatemala quedará resuelta conforme las propias 
disposiciones del Convenio que contemplan que éste sea la ley de aplicación obligatoria 
en las materias por él reguladas (Arts. 49, 55). Este extremo implica que el Convenio de 
Montreal deba ser aprobado por el Congreso de la República previo a la adhesión. 

Lo concerniente al transporte combinado, transporte de hecho y contractual es regulado 
por la LAC en los mismos términos que el Convenio de Montreal (Art.s 104, 1 05). 

En concordancia con lo previsto por el Convenio de Montreal sobre el seguro adecuado 
que los transportistas deben mantener para cubrir su responsabilidad conforme el 
Convenio, la LAC dispone que el explotador de transporte aéreo está obligado a constituir 
los seguros por los daños previstos en el Título VIII (. . .) y para garantizar el fiel 
cumplimiento de sus obligaciones (Art. 11 0). Corresponde a la DGAC la verificación de la 
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contratación de tal seguro obligatorio, 9 disponiendo además la ley que 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. El seguro debe cubrir los límites de 
responsabilidad previstos por acuerdos o instrumentos internacionales que rijan la 
responsabilidad del explotador (Art. 112). 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

El MINFIN sugirió, en su oportunidad, que previo a que el Estado de Guatemala se hiciera 
parte del Convenio de Montreal, el Ministerio de Relaciones Exteriores debía designar a la 
autoridad nacional que se ocupara de verificar el cumplimiento de los compromisos 
adoptados por virtud del Convenio, y de que tal autoridad dejara constancia expresa de su 
capacidad técnica y presupuestaria para asumir tales obligaciones. 

Esta Dirección General estima que no es necesario que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores designe la autoridad nacional que verifique el cumplimiento de los 
compromisos impuestos por el Convenio de Montreal puesto que por disposición legal, tal 
designación recae en la DGAC. 

En Guatemala, la DGAC es la autoridad aeronáutica encargada de normar, supervisar y 
regular(. . .) los servicios aeroportuarios, los servicios de apoyo a la Navegación Aérea, los 
servicios de Transporte Aéreo, de telecomunicaciones y en general todas las actividades 
de Aviación Civil en el territorio y espacio aéreo de Guatemala, velando en todo momento 
por la defensa de los intereses nacionales (Art. 6, LAC). 

Las funciones que la ley de la materia atribuye a la DGAC son suficientes para establecer 
que tiene la capacidad necesaria para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Convenio de Montreal por parte de los explotadores de transporte aéreo 
internacional. 

Dentro de las funciones que corresponden a la DGAC según la LAC figura la de participar 
como el órgano técnico representativo del Estado en coordinación con los órganos 
competentes, en las reuniones (. . .) y en las negociaciones de tratados, acuerdos y 
convenios internacionales en materia de aeronáutica civil (Art. 7 LAC). Habiéndose 
pronunciado la DGAC en sentido favorable sobre la adhesión de Guatemala al Convenio 
de Montreal, esta Dirección General entiende que la DGAC observará y verificará el 
cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Montreal, una vez entre en vigor para 
Guatemala. 

9 El RLAC regula específicamente que las pólizas o certificados de la contratación de los mencionados 
seguros deben ser acreditados ante la DGAC (Art. 153) reiterando la obligación de contar con dicha póliza 
para los transportistas que presten el servicio de transporte aéreo internacional (Art. 154). 
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El artículo 57 del Convenio de Montreal establece que un Estado Parte podrá declarar en 
cualquier momento, mediante notificación dirigida al Depositario, que el Convenio no se 
aplicará: a) al transporte aéreo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte 
con fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado soberano; 
ni b) al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares 
en aeronaves matriculadas en ese Estado parte, o arrendadas por éste, y cuya capacidad 
total ha sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas. 

Esta Dirección General estima que las disposiciones de la LAC sobre responsabilidad son 
aplicables a explotadores comerciales de transporte aéreo internacional, no así al 
transporte efectuado por el Estado para fines no comerciales y el transporte de personas, 
carga y equipaje efectuado para autoridades militares. En tal virtud, corresponde declarar 
los extremos contenidos en el referido artículo 57 del Convenio de Montreal. 

Si bien el Convenio contempla la posibilidad de que la indicada declaración se haga en 
cualquier momento, esta Dirección General considera necesario que la misma tenga lugar 
al momento de la adhesión. 

El artículo 23 del Convenio de Montreal regula lo correspondiente a la conversión de las 
sumas expresadas en DEG en las monedas nacionales de los Estados Parte. Conforme 
dicha norma, el método de conversión que corresponde a los Estados Parte que sean 
miembros del FMI es el método de valoración aplicado por el propio FMI para sus 
operaciones y transacciones. Los Estados Parte que no sean miembros del FMI aplicarán 
el método que ellos determinen, o bien, el método de cálculo regulado en el párrafo 2 del 
mencionado artículo. 

En su parte conducente, el párrafo 3 del artículo 23 del Convenio de Montreal contempla 
que los Estados Parte comuniquen al Depositario del Convenio el método para hacer el 
cálculo de la conversión de las sumas expresadas en DEG a sus monedas nacionales. Al 
respecto, esta Dirección General estima que el Estado de Guatemala debe declarar al 
momento de su adhesión que como miembro del FMI, procederá de conformidad con lo 
previsto en el párrafo 1 del artículo citado. 

El Convenio de Montreal deberá ser aprobado por el Congreso de la República antes de 
que el Señor Presidente de la República acuerde la adhesión del Estado de Guatemala al 
mismo. 

Lo anterior obedece a que el Convenio de Montreal afectará la ley vigente, en tanto que 
prevalecerá sobre los instrumentos jurídicos internacionales que integran el "sistema de 
Varsovia", oportunamente aprobados por el Congreso de la República y vigentes para 
Guatemala; y por razón de que dispone su aplicación obligatoria, aun con prevalencia 
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sobre la LAC en las materias concernientes a la responsabilidad de los explotadores del 
transporte aéreo internacional comercial. 

Como se indicó en el apartado anterior, los plazos previstos para que los interesados 
presenten reclamos por la avería, pérdida o retraso del equipaje y la carga son regulados 
en forma distinta por la LAC y por el Convenio de Montreal. En tales casos, para que 
tenga lugar la aplicación obligatoria del Convenio de Montreal (prevista en sus 
disposiciones) y su consecuente aplicación preferente sobre la LAC, por disposición 
constitucional, el mismo debe contar con aprobación legislativa previo a verificarse la 
adhesión al mismo. 

Para que Guatemala se haga parte del Convenio de Montreal, una vez vigente el Decreto 
de su aprobación por el Congreso de la República, el Señor Presidente deberá acordar la 
respectiva adhesión. Esto, de conformidad con lo previsto en el párrafo 4 del Artículo 53 
del Convenio: " .. . 4. Todo Estado u organización regional de integración económica que no 
firme el presente Convenio podrá aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él en cualquier 
momento." 

CONCLUSIÓN 

Con base en lo considerado, esta Dirección General concluye: 
a. Habiéndose pronunciado favorablemente las entidades de Gobierno consultadas, 

especialmente la DGAC, autoridad rectora de la aeronáutica civil, sobre la 
viabilidad de que Guatemala se adhiera al Convenio de Montreal, se considera 
manifiesto el interés legítimo del Estado de Guatemala por ser parte del referido 
Convenio y someter a sus disposiciones lo concerniente a la responsabilidad de 
los explotadores del transporte aéreo internacional comercial. 

b. Siendo que la DGAC es el órgano encargado de normar, vigilar y regular las 
materias normadas por la LAC, a ella misma le corresponderá verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Montreal. 

c. Al momento de la adhesión, Guatemala debe declarar que el Convenio de 
Montreal no se aplicará al transporte efectuado por el Estado para fines no 
comerciales y el transporte de personas, carga y equipaje efectuado para 
autoridades militares. También deberá comunicar al Depositario que con relación 
al método de conversión de las sumas expresadas en DEG a la moneda nacional, 
como miembro del FMI, el Estado de Guatemala procederá conforme lo dispuesto 
por el párrafo 1 del artículo 23 del Convenio. 

d. Estimando que el Convenio de Montreal afecta ley vigente en Guatemala, por 
contemplar su aplicación obligatoria y privilegiada sobre instrumentos jurídicos 
internacionales aprobados por el Congreso de la República y vigentes para 
Guatemala y sobre ciertas disposiciones de la LAC, en las materias 
específicamente reguladas por el Convenio, éste debe ser aprobado por el 
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Congreso de la República previo a que el Señor Presidente acuerde la adhesión 
de Guatemala al mismo. 

e. Siendo que Guatemala no firmó el Convenio de Montreal durante el tiempo en 
que estuvo abierto, para hacerse parte del mismo procede su adhesión (con 
posterioridad a la aprobación legislativa). 

Se acompaña al presente memorándum proyecto de nota dirigida a la Secretaría General 
de la Presidencia solicitando que el texto del Convenio de Montreal sea cursado al 
Honorable Congreso de la República para su aprobación, con el atento ruego de que, de 
compartir los criterios aquí vertidos, ese Despacho tenga a bien firmarlo. 

Atentamente, 

.; 

-PARA tJ60 DEL DESPACHO-
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 00000065 

En la Ciudad de Guatemala, a los seis días del mes de agosto de dos mil trece, como Directora 

de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las 

cuarenta ( 40) hojas de fotocopia que anteceden, son copia fiel de los siguientes documentos: 

Memorándum sin número, de fecha 24 de noviembre de 1999, procedente del Ministerio de 

Economía; Oficio R-OB-03, de fecha 19 de septiembre de 2007, procedente del Ministerio de 

Economía; Oficio 0855, de fecha 17 de febrero de 2000, procedente del Banco de Guatemala; 

Oficio 1796, de fecha 31 de marzo de 2008, procedente del Banco de Guatemala; Oficio 0274, 

de fecha 8 de marzo de 2000, acompañado del Dictamen DFEF/DJ-04-2000 de la Dirección de 

Financiamiento Externo y Fideicomiso, ambos procedentes del Ministerio de Finanzas Públicas; 

Oficio 82-01, de fecha 9 de enero de 2001, procedente del Ministerio de Finanzas Públicas; 

Opinión 615-2007-AJ de fecha 26 de septiembre de 2007, procedente de la Dirección de 

Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas. Oficio sin número de fecha 20 de 

septiembre de 2007, procedente de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Oficio DGAC

TA-077-2008, de fecha 27 de marzo de 2008, procedente de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil; Dictamen sin número del Instituto de Derecho Mercantil; Memorándum 

244-2012, de fecha 2 de agosto de 2013, de la Dirección de Tratados Internacionales de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, referente al CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE 

CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Por haber 

sido elaborada el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, 

rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en cada una de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente 

hoja, a la que corresponde el número cuarenta y uno ( 41 ). 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, 29 de agosto de 2013. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite expediente que contiene copia 
certificada del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte 
aéreo internacional. 

La Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República procede a 
realizar el análisis jurídico de las actuaciones, para determinar su encuadramiento en el 
marco constitucional y legal, por lo que para los efectos correspondientes, se emite 
dictamen en los términos siguientes: 

1 
ANTECEDENTES 

1) Oficio DIGRAJUTT/DITRAI Número 15400067713 de fecha 6 de agosto de 2013, 
mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, remite el expediente a la 
Secretaría General de la Presidencia de la República (folios 1 y 2). 

2) Certificación de fecha 6 de agosto de 2013, emitida por la Directora de Tratados 
Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Guatemala, que certifica el Convenio para la unificación de ciertas 
reglas para el transporte aéreo Internacional (folios del 3 al 22). 

3) Certificación de fecha 6 de agosto de 2013, emitida por la Directora de Tratados 
Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Guatemala, que certifica entre otros documentos los siguientes: (folio 
63). 

a) Oficio R-08-03 DACE/RLL-311-2007 de fecha 19 de septiembre de 2007 del 
Ministerio de Economía, en el cual opina acerca de la conveniencia de que la 
República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el convenio 
mencionado (folio 25). 

b) Oficio Número 01796 de fecha 31 de marzo de 2008, del Banco de Guatemala, 
que manifiesta que desde el ámbito de competencia del Banco Central, no 
existe inconveniente para que el Gobierno de la República de Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el mencionado convenio (folio 27). 

e) Opinión Número 615-2007-AJ de la Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Finanzas Públicas, en la cual opina que desde el punto de vista presupuestario 
no existe ningún inconveniente para que el convenio de mérito sea suscrito y 
posteriormente ratificado y que el mismo reúne los requisitos indispensables 
para este tipo de documentos internacionales y que no contraviene normas de 
derecho interno de la República de Guatemala (folios 33 y 34). 

d) Oficio DGAC-TA-077-2008 de fecha 27 de marzo de 2008, de la Dirección de 
Aeronáutica Civil, que considera procedente que el Estado de Guatemala se 
sume al número de Estados que han ratificado el convenio de mérito, debido 
que el proceso coyuntural por el que atraviesa el desarrollo de nuestra 
nacional y la reciente obtención de la Categoría 1 debe ser congruentes 
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nuevas disposiciones internacionales por responsabilidad de los transportistas 
(folio 36 y 37). 

e) Dictamen de fecha 18 de julio de 2008 del Instituto de Derecho Mercantil, en el 
que opina que es conveniente para nuestro país las suscripción y posterior 
ratificación del convenio de mérito, por considerar que el mismo responde a 
las necesidades actuales en relación al transporte aéreo tanto de pasajeros 
como de carga, es necesario que Guatemala ratifique el convenio, para la 
seguridad de quienes utilizan el transporte aéreo internacional (folios del 38 al 
42). 

f) Memorándum Número 244-2012 Clasificación DIGRAJUTT/DITRAI Registro 
Número 15400067613 de fecha 2 de agosto de 2013, de la Dirección de 
Tratados Internacionales, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 
cual se concluye que habiéndose pronunciado favorablemente las entidades 
de Gobierno consultadas, especialmente la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, autoridad rectora de la aeronáutica civil, se considera manifiesto el 
interés legítimo del Estado de Guatemala por ser parte del referido convenio; y 
estimando que el Convenio de Montreal afecta la ley vigente en Guatemala, el 
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 
internacional debe ser aprobado por el Congreso de la República; y siendo que 
Guatemala no firmó el convenio de Montreal durante el tiempo que estuvo 
abierto, para hacerse parte del mismo procede su adhesión con posterioridad a 
la aprobación legislativa (folios del 43 al 62). 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

a) La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones 
con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, 
al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones de 
amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, 
social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar 
soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, 
políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 165. Atribuciones. Corresponde al Congreso de la República: ( ... ), 
(k) Todas las demás atribuciones que le asigne la Constitución y otras leyes." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 
( ... ); (1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo 
internacional ( ... )." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las. leyes;( ... ); 
o) Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales: celebrar, 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución; ( ... )." 
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"Artículo 194. Funciones del Ministro. Cada Ministerio estará a cargo de un Ministro 
de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: ( ... ); e) Refrendar los decretos, 
acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con 
su despacho para que tengan validez, ( ... )." 

b) La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República, establece: 

"ARTÍCULO 14. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA. ( ... ); y asume las siguientes funciones: ( ... ); g) Formular, para 
conocimiento y aprobación del Presidente de la República y en consulta con los 
Ministros de Estado, las entidades estatales correspondientes y otros Organismos del 
sector público, las políticas y programas de cooperación internacional ( ... )." 

"ARTÍCULO 27. ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTROS. Además de 
las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros 
tienen las siguientes atribuciones: ( ... ); h) Participar, bajo la coordinación de la entidad 
rectora, en la negociación y concreción de la cooperación internacional 
correspondiente a su ramo. ( ... ). k) Preparar y presentar al Presidente de la República, 
los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones 
relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad.( ... )." 

"ARTÍCULO 38. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del 
régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación 
diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio 
nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y 
consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a 
otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su 
cargo las siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la 
negociación de convenios comerciales, de inversiones; de préstamos; de turismo, 
medio ambiente, de transporte; de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de 
integración económica; de trabajo; de integración de bloques extraregionales; de 
energía; de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y 
financiera; de educación y capacitación, y otros relacionados. b) Dirigir y coordinar las 
relaciones bilaterales o con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal 
a) anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro 
Ministerio o entidad de Gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. ( ... )." 

e) La Ley de Aviación Civil, Decreto Número 93-2000 del Congreso de la República, 
establece: 

"Artículo 6. Dirección General de Aeronáutica Civil. La Dirección General de 
Aeronáutica Civil, en adelante la Dirección, dependencia del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es el órgano encargado de normar, 
supervisar, vigilar y regular, con base en lo prescrito en la presente ley, reglamentos, 
regulaciones y disposiciones complementarias, los servicios aeroportuarios, los 
servicios de apoyo a la Navegación Aérea, los servicios de Transporte Aéreo, de 
telecomunicaciones y en general todas las actividades de Aviación Civil en el territorio 
y espacio aéreo de Guatemala, velando en todo momento por la defensa de los 
intereses nacionales." 

"Artículo 7. Funciones. Son funciones de la Dirección, además de otras 
en esta ley, las siguientes: a) Elaborar, emitir, revisar, aprobar y 
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regulaciones y disposiciones complementarias de aviación que sean necesarias, para 
el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentos. ( ... ). h) 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. ( .. ). o) Participar como el órgano técnico representativo del Estado, 
en coordinación con los órganos competentes, en las reuniones de los organismos 
internacionales de aeronáutica civil y en las negociaciones de tratados, acuerdos y 
convenios internacionales en materia de aeronáutica civil. p) Aplicar las sanciones por 
violación a la presente ley, sus reglamentos, regulaciones y disposiciones. q) 
Supervisar la implementación de los acuerdos, convenios y tratados internacionales 
que en materia de aviación civil estén ratificados por Guatemala. ( ... ). s) Presentar 
al Presidente de la República, por conducto del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los proyectos de reglamentos y acuerdos 
para su conocimiento y posterior aprobación." 

111 
ANÁLISIS 

Por mandato constitucional la República de Guatemala normará sus relaciones con otros 
Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el 
propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de 
los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones 
internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 
Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, estipula que el Estado 
mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo 
desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente 
políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

La Ley de Aviación Civil Decreto Número 93-2000 del Congreso la República, tiene 
como objetivo normar el ejercicio de las actividades de aeronáutica, en apoyo al uso 
racional, eficiente y seguro del espacio aéreo, con fundamento en lo preceptuado en la 
Constitución Política de la República, los convenios y tratados internacionales ratificados 
por Guatemala, los reglamentos emitidos para el efecto y demás normas 
complementarias. La República de Guatemala ejerce soberanía plena y exclusiva sobre 
el espacio aéreo correspondiente a su territorio; el uso, aprovechamiento y explotación 
del espacio aéreo con fines aeronáuticos de carácter civil se realizará de conformidad 
con lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en los 
acuerdos, tratados y convenios internacionales sobre la materia, signados y 
ratificados por Guatemala, las leyes ordinarias, lo prescrito en Ley de Aviación Civil, sus 
reglamentos, regulaciones y disposiciones complementarias; por lo que para efectos de 
interpretación y aplicación de la Ley de Aviación Civil los términos técnicos en materia de 
aeronáutica tienen los significados reconocidos por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), en virtud de que el Gobierno de Guatemala adoptó las 
normas internacionales de la Organización de Aviación Civil internacional, para las 
actividades previstas en la Ley de Aviación Civil. 

El Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, 
reunifica las normas vigentes para el transporte aéreo internacional en un solo 
instrumento y sustituye a los anteriormente aprobados, no contraviene normas del 
derecho. interno de la República de Guatemala y reúne los requisitos necesarios para la 
suscripción de convenios internacionales. El referido convenio ha sido creado con el 
objeto de garantizar y establecer la responsabilidad jurídica de los transportistas aéreo 
frente al desarrollo de sus operaciones y en virtud que nuestra legislación de avia9( 
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civil, contenida en el Decreto Número 93-2000 del Congreso de la República, Ley de 
Aviación Civil fue elaborada en las fechas en que se discutía el convenio objeto de las 
presentes diligencias, razón por la cual no contiene montos específicos sobre la 
responsabilidad, sino mas bien, dejan tales montos a los que sean fijados en los 
convenios internacionales que rijan la materia; partiendo de esa premisa es procedente 
que el Estado de Guatemala se sume al número de Estados que han ratificado el referido 
convenio, debido a que el proceso coyuntural por el que atraviesa el desarrollo de nuestra 
aviación nacional debe ser congruente con las nuevas disposiciones internacionales por 
responsabilidad de los transportistas aéreos. 

La opiniones recabadas en las distintas entidades de Gobierno sobre la viabilidad de que 
el Estado de Guatemala se haga parte del convenio de mérito se obtuvo mediante el 
pronunciamiento de las mismas y unificando las opiniones recabadas, todas recomiendan 
su aprobación legislativa y adhesión, considerando que el mismo tiende a proteger los 
intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y regula la indemnización que 
el transportista debe pagar por muerte, lesiones de los pasajeros y por daño del equipaje. 
Asimismo, la suscripción y ratificación del convenio por parte del Estado de Guatemala, 
no provoca compromisos presupuestarios que obliguen al Estado a realizar erogaciones 
ya que el mismo tiene carácter reglamentario, en esa virtud sugieren las entidades de 
gobierno que emitieron opinión que es procedente que el Estado de Guatemala suscriba y 
ratifique el convenio de mérito debido a que sus disposiciones repercuten en forma directa 
en beneficio de los usuarios del transporte aéreo al brindar uniformidad jurídica para la 
determinación de la responsabilidad de los transportistas aéreos. 

Como se logra colegir, de lo expuesto y de las actuaciones administrativas que integran el 
expediente de marras, se han satisfecho todos los presupuestos técnicos y legales para 
poder elevar a consideración y firma del Presidente de la República, la presente solicitud. 

En otro orden de ideas, en cuanto al expediente que se remite a esta Secretaría, cumple 
con los aspectos indicados en la Circular Número 001-2012 de fecha 21 de febrero de 
2012, emitida por el Secretario General de la Presidencia de la República, por 
instrucciones del Presidente de la República. 

En cuanto a los requisitos formales y de técnica legislativa que deben observarse para la 
redacción de un instrumento de convenio, estos sí se encuentran contenidos en el 
convenio que se adjunta; en esa virtud y por todo lo expuesto, las actuaciones 
administrativas que integran el presente expediente, son suficientes para que el 
Presidente de la República pueda trasladar al Congreso de la República para su 
aprobación el convenio relacionado; razón por la que se emite el siguiente: 

IV 

DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego del análisis de la documentación correspondiente y de las normas 
legales aplicables, estima que es procedente que el Presidente de la República traslade el 
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, al 
Congreso de la República para su aprobación, en virtud de que el mismo en sus 
disposiciones favorece a los usuarios del transporte aéreo brindando uniformidad jurídica 
para la determinación de las responsabilidades y por considerar que el mismo responde a 
las necesidades actuales en relación al transporte aéreo, siendo una de las ramas de la 
economía internacional que mas movimiento tiene y en virtud que la República de 
Guatemala no firmó el Convenio de Montreal durante el tiempo que estuvo abierto, 
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hacerse parte del mismo procede su adhesión con posterioridad a la aprobación 
legislativa. 

La hoja de remisión debe por el Ministro de Relaciones Exteriores. 


