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Hugo Rafael N ~ e Almonte,
z
Vicepresidente en Funciones
Severina Gil Cameras,
Secretaria

Josefma Alt. Marte Durin,
Secretaria

DADA en la Sala de Sesiones del Senado de la Republica, Palacio del Congreso Nacional,
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s trece (13) dias del mes de junio del aiio dos mil
seis (2006); aiios 163 de la Independencia y 143 de la Restauracion.

Andrks Bautista Garcia,
Presidente
Pedro Josk Alegria Soto,
Secretario

Sucre Ant. Muiioz Acosta,
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la
Republica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su
conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzman, capital de la Republica Dorninicana, a 10s
TREINTA (30) dias del mes de diciembre del aiio dos mil seis (2006), aiios 163 de la
Independencia y 144 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ
Res. No. 502-06 que aprueba el Convenio para la Unificacion de Ciertas Reglas
relativas al Transporte Akreo Internacional, suscrito por la Republica Dorninicana en
Montreal, Canada, el 28 de mayo de 1999.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Res. No. 502-06
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VISTOS: Los Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucion de la Republica;
VISTO: El Convenio para la Unificacion de Ciertas Reglas Relativas a1 Transporte Aereo
Internacional, suscrito por la Republica Dominicana en Montreal, Canada el 28 de mayo de
1999, examinado y aprobado por 118 Estados durante la Conferencia Internacional de
Derecho Aeronautico, celebrada bajo el patrocinio de la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (OACI) en Montreal, del 10 a1 28 de mayo de 1999.

RESUELVE:
UNICO: APROBAR El Convenio para la Unificacion de Ciertas Reglas Relativas a1
Transporte Aereo Internacional, suscrito por la Republica Dominicana en Montreal,
Canada, el 28 de mayo de 1999, examinado y aprobado por 118 Estados durante la
Conferencia Internacional de Derecho Aeronautico, celebrada bajo el patrocinio de la
Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI) en Montreal, del 10 a1 28 de mayo de
1999. Con este Convenio se ha logrado modernizar y refundir ocho (8) instrumentos
internacionales que venian rigiendo de manera dispersa el transporte aereo internacional
conocidos bajo el nombre de Sistema de Varsovia, en un solo instrumento juridic0 que
proporcionara, para 10s aiios venideros, un nivel adecuado de indernnizacion para las
personas que sufran accidentes de aviacion con incidencias internacionales, que copiado
textualmente dice asi;
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CONVENIO PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS PARA EL
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO:
RECONOCIENDO la importante contribucihn del Convenio para la Unificacihn de Ciertas
Reglas Relativas a1 Transporte Aereo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre
de 1929, en adelante llamado ccConvenio de Varsovia)), y de otros instrumentos conexos
para la armonizacihn del derecho aeronautic0 internacional privado;
RECONOCIENDO la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y 10s
instrumentos conexos;
RECONOCIENDO la importancia de asegurar la proteccihn de 10s intereses de 10s usuarios
del transporte aereo internacional y la necesidad de una indemnizacihn equitativa fundada
en el principio de restitucihn;
REAFIRMANDO la conveniencia de un desarrollo ordenado de las operaciones de
transporte aereo internacional y de la circulacihn fluida de pasajeros, equipaje y carga
conforme a 10s principios y objetivos del Convenio sobre Aviacihn Civil Internacional,
hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944;
CONVENCIDOS de que la accihn colectiva de 10s Estados para una mayor armonizacihn y
codificacihn de ciertas reglas que rigen el transporte aereo internacional mediante un nuevo
convenio, es el medio mas apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo:
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Ambito de aplicacion.
1.
El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas,
equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneracihn. Se aplica
igualmente a1 transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte
aereo.
2.
Para 10s fines del presente Convenio, la expresihn 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 intermpcihn en el transporte o transbordo, estan 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 Estado, aunque este 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 considerara transporte internacional
para 10s fines del presente Convenio.
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3.
El transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente constituira,
para 10s fines del presente Convenio, un solo transporte cuando las partes lo hayan
considerado como una sola operacihn, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de
una serie de contratos, y no perdera su caracter intemacional por el hecho de que un solo
contrato o una serie de contratos deban ejecutarse integramente en el territorio del mismo
Estado.

4.
El presente Convenio se aplica tambien a1 transporte previsto en el Capitulo V, con
sujecihn a las condiciones establecidas en el mismo.
Articulo 2. Transporte efectuado por el Estado y transporte de envios postales.

1.
El presente Convenio se aplica a1 transporte efectuado por el Estado o las demas
personas juridicas de derecho publico en las condiciones establecidas en el Articulo 1.
2.
En el transporte de envios postales, el transportista sera responsable unicamente
frente a la administracihn postal correspondiente, de conformidad con las normas aplicables
a las relaciones entre 10s transportistas y las administraciones postales.
3.
Salvo lo previsto en el Parrafo 2 de este articulo, las disposiciones del presente
Convenio no se aplicaran a1 transporte de envios postales.

CAPITULO 11: DOCUMENTACION Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
RELATIVAS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS, EQUIPAJE Y CARGA

Articulo 3. Pasajeros y equipaje

1.
En el transporte de pasajeros se expedira un documento de transporte, individual o
colectivo, que contenga:
a)

la indicacihn de 10s puntos de partida y destino;

b)

si 10s puntos de partida y destino estan situados en el territorio de un solo
Estado Parte y se han previsto una o mas escalas en el territorio de otro
Estado, la indicacihn de por lo menos una de esas escalas.

2.
Cualquier otro medio en que quede constancia de la informacihn seiialada en el
Pirrafo 1 podra sustituir a la expedicihn del documento mencionado en dicho parrafo. Si se
utilizase uno de esos medios, el transportista ofrecera a1 pasajero expedir una declaracihn
escrita de la informacihn conservada por esos medios.
3.
El transportista entregara a1 pasajero un talon de identificacihn de equipaje por cada
bulto de equipaje facturado.

4.
A1 pasajero se le entregara un aviso escrito indicando que cuando sea aplicable el
presente Convenio, este regira la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, y
por destruccion, perdida o averia del equipaje, y por retraso.
5.
El incumplimiento de las disposiciones de 10s parrafos precedentes no afectara a la
existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedara sujeto a las
reglas del presente Convenio incluyendo las relativas a 10s limites de responsabilidad.
Articulo 4. Carga.
1.

En el transporte de carga, se expedira una carta de porte aereo

2.
Cualquier otro medio en que quede constancia del transporte que deba efectuarse
podra sustituir a la expedicion de la carta de porte aereo. Si se utilizasen otros medios, el
transportista entregara a1 expedidor, si asi lo solicitara este ultimo, un recibo de carga que
permita la identificacion del envio y el acceso a la informacion de la que quedo constancia
conservada por esos medios.
Articulo 5. Contenido de la carta de porte a b e o o del recibo de carga.
La carta de porte aereo o el recibo de carga debera incluir:
a)

la indicacion de 10s puntos de partida y destino;

b)

si 10s puntos de partida y destino estan situados en el territorio de un solo Estado
Parte y se han previsto una o mas escalas en el territorio de otro Estado, la
indicacion de por lo menos una de esas escalas; y

c)

la indicacion del peso del envio.

Articulo 6. Documento relativo a la naturaleza de la carga.
A1 expedidor podra exigirsele, si es necesario para cumplir con las formalidades de
aduanas, policia y otras autoridades publicas similares, que entregue un documento
indicando la naturaleza de la carga. Esta disposicion no crea para el transportista ningun
deber, obligacion ni responsabilidad resultantes de lo anterior.
Articulo 7. Descripcion de la carta de porte akreo.
1.

La carta de porte aereo la extendera el expedidor en tres ejemplares originales.

2.
El primer ejemplar llevara la indicacion (( para el transportista D, y lo firmara el
expedidor. El segundo ejemplar llevara la indicacion (( para el destinatario D, y lo firmarin
el expedidor y el transportista. El tercer ejemplar lo firmara el transportista, que lo
entregara a1 expedidor, previa aceptacion de la carga.
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3.
La firma del transportista y la del expedidor podran ser impresas o remplazadas por
un sello.

4.
Si, a peticion del expedidor, el transportista extiende la carta de porte aereo, se
considerara, salvo prueba en contrario, que el transportista ha actuado en nombre del
expedidor.
Articulo 8. Documentos para varios bultos.

Cuando haya mas de un bulto:
a)

el transportista de la carga tendra derecho a pedir a1 expedidor que extienda cartas
de porte aereo separadas;

b)

el expedidor tendra derecho a pedir a1 transportista que entregue recibos de carga
separados cuando se utilicen 10s otros medios previstos en el Parrafo 2 del Articulo
4.

Articulo 9. Incumplimiento de 10s requisitos para 10s documentos.

El incumplimiento de las disposiciones de 10s Articulos 4 a 8 no afectara a la existencia ni a
la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedara sujeto a las reglas del
presente Convenio, incluso las relativas a 10s limites de responsabilidad.
Articulo 10. Responsabilidad por las indicaciones inscritas en 10s documentos.

1.
El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones
concernientes a la carga inscritas por el o en su nombre en la carta de porte aereo, o hechas
por el o en su nombre a1 transportista para que se inscriban en el recibo de carga o para que
se incluyan en la constancia conservada por 10s otros medios mencionados en el Parrafo 2
del Articulo 4. Lo anterior se aplicara tambien cuando la persona que actua en nombre del
expedidor es tambien dependiente del transportista.
2.
El expedidor indemnizara a1 transportista de todo daiio que haya sufrido este, 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 el o en su nombre.
3.
Con sujecion a las disposiciones de 10s Parrafos 1 y 2 de este articulo, el
transportista debera indemnizar a1 expedidor de todo daiio que haya sufrido este, 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 10s otros medios mencionados en el Parrafo 2 del Articulo 4.
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Articulo 11. Valor probatorio de 10s documentos.
1.
Tanto la carta de porte aereo como el recibo de carga constituyen presuncihn, salvo
prueba en contrario, de la celebracihn del contrato, de la aceptacihn de la carga y de las
condiciones de transporte que contengan.
2.
Las declaraciones de la carta de porte aereo o del recibo de carga relativas a1 peso,
las dimensiones y el embalaje de la carga, asi como a1 numero de bultos constituyen
presuncihn, salvo prueba en contrario, de 10s hechos declarados; las indicaciones relativas a
la cantidad, el volumen y el estado de la carga no constituyen prueba contra el transportista,
salvo cuando este las haya comprobado en presencia del expedidor y se hayan hecho
constar en la carta de porte aereo o el recibo de carga, o que se trate de indicaciones
relativas a1 estado aparente de la carga.
Articulo 12. Derecho de disposicion de la carga.
1.
El expedidor tiene derecho, a condicihn de cumplir con todas las obligaciones
resultantes del contrato de transporte, a disponer de la carga retirandola del aeropuerto de
salida o de destino, o deteniendola en el curso del viaje en cas0 de aterrizaje, o haciendola
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 a1 aeropuerto de partida. El expedidor
no ejercera este derecho de disposicihn de forma que perjudique a1 transportista ni a otros
expedidores y debera reembolsar todos 10s gastos ocasionados por el ejercicio de este
derecho.
2.
En cas0 de que sea imposible ejecutar las instrucciones del expedidor, el
transportista debera avisarle inmediatamente.
3.
Si el transportista cumple las instrucciones del expedidor respecto a la disposicihn
de la carga sin exigir la presentacihn del ejemplar de la carta de porte aereo o del recibo de
carga entregado a este ultimo sera responsable, sin perjuicio de su derecho a resarcirse del
expedidor, del daiio que se pudiera causar por este hecho a quien se encuentre legalmente
en posesihn de ese ejemplar de la carta de porte aereo o del recibo de carga.
4.
El derecho del expedidor cesa en el momento en que comienza el del destinatario,
conforme a1 Articulo 13. Sin embargo, si el destinatario rehusa aceptar la carga o si no se
hallado, el expedidor recobrara su derecho de disposicihn.
Articulo 13. Entrega de la carga.
1.
Salvo cuando el expedidor haya ejercido su derecho en virtud del Articulo 12, el
destinatario tendra derecho, desde la llegada de la carga a1 lugar de destino, a pedir a1
transportista que le entregue la carga a cambio del pago del importe que corresponda y del
cumplimiento de las condiciones de transporte.
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Salvo estipulacion en contrario, el transportista debe avisar a1 destinatario de la
2.
llegada de la carga, tan pronto como esta llegue.
3.
Si el transportista admite la perdida de la carga, o si la carga no ha llegado a la
expiracion de 10s siete dias siguientes a la fecha en que deberia haber llegado, el
destinatario podra hacer valer contra el transportista 10s derechos que surgen del contrato de
transporte.
Articulo 14. Ejecucion de 10s derechos del expedidor y del destinatario.
El expedidor y el destinatario podran hacer valer, respectivamente, todos 10s derechos que
les conceden 10s Articulos 12 y 13, cada uno en su propio nombre, sea en su propio interes,
sea en el interes de un tercero, a condicion de cumplir las obligaciones que el contrato de
transporte impone.
Articulo 15. Relaciones entre el expedidor y el destinatario y relaciones entre terceros.
1.
Los Articulos 12, 13 y 14 no afectan a las relaciones del expedidor y del destinatario
entre si, ni a las relaciones entre terceros cuyos derechos provienen del expedidor o del
destinatario.
2.
Las disposiciones de 10s Articulos 12, 13 y 14 solo podran modificarse mediante
una clausula explicita consignada en la carta de porte aereo o en el recibo de carga.
Articulo 16. Formalidades de aduanas, policia u otras autoridades publicas.
1.
El expedidor debe proporcionar la informacion y 10s documentos que Sean
necesarios para cumplir con las formalidades de aduanas, policia y cualquier otra autoridad
publica antes de la entrega de la carga a1 destinatario. El expedidor es responsable ante el
transportista de todos 10s daiios que pudieran resultar de la falta, insuficiencia o
irregularidad de dicha informacion o de 10s documentos, salvo que ello se deba a la culpa
del transportista, sus dependientes o agentes.
2.
El transportista no esta obligado a examinar si dicha informacion o 10s documentos
son exactos o suficientes.
CAPITULO 111: RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA Y MEDIDA DE LA
INDEMNIZACION DEL DAN0
Articulo 17. Muerte y lesiones de 10s pasajeros. Dano del equipaje.
1.
El transportista es responsable del daiio causado en cas0 de muerte o de lesion
corporal de un pasajero por la sola razon de que el accidente que causo la muerte o lesion se
haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de
embarque o desembarque.
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2.
El transportista es responsable del daiio causado en cas0 de destruccihn, perdida o
averia del equipaje facturado por la sola razon de que el hecho que causo la destruccihn,
perdida o averia se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquier periodo en
que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista. Sin embargo, el
transportista no sera responsable en la medida en que el daiio se deba a la naturaleza, a un
defecto o a un vicio propios del equipaje. En el cas0 de equipaje no facturado, incluyendo
10s objetos personales, el transportista es responsable si el daiio se debe a su culpa o a la de
sus dependientes o agentes.
3.
Si el transportista admite la perdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado
no ha llegado a la expiracion de 10s veintiun dias siguientes a la fecha en que deberia haber
llegado, el pasajero podra hacer valer contra el transportista 10s derechos que surgen del
contrato de transporte.

4.
A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el termino ccequipaje))
significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado.
Articulo 18. Dano de la carga.
1.
El transportista es responsable del daiio causado en cas0 de destruccihn o perdida o
averia de la carga, por la sola razon de que el hecho que causo el daiio se haya producido
durante el transporte aereo.
2.
Sin embargo, el transportista no sera responsable en la medida en que pruebe que la
destruccihn o perdida o averia de la carga se debe a uno o mas de 10s hechos siguientes:
a)

la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propio 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;

c)

un acto de guerra o un conflict0 armado;

d)

un acto de la autoridad publica ejecutado en relacion con la entrada, la salida
o el transit0 de la carga.

3.
El transporte aereo, en el sentido del Parrafo 1 de este articulo, comprende el
periodo durante el cual la carga se halla bajo la custodia del transportista.

4.
El periodo del transporte aereo no comprende ningun transporte terrestre, maritimo
ni por aguas interiores efectuado fuera de un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho
transporte se efectue durante la ejecucion de un contrato de transporte aereo, para fines de
carga, entrega o transbordo, todo daiio se presumira, salvo prueba en contrario, como
resultante de un hecho ocurrido durante el transporte aereo. Cuando un transportista, sin el
consentimiento del expedidor, reemplace total o parcialmente el transporte previsto en el
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acuerdo entre las partes como transporte aereo por otro modo de transporte, el transporte
efectuado por otro modo se considerara comprendido en el period0 de transporte aereo.
Articulo 19. Retraso.
El transportista es responsable del daiio ocasionado por retrasos en el transporte aereo de
pasajeros, equipaje o carga.
Sin embargo, el transportista no sera responsable del daiio ocasionado por retraso si prueba
que el y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente
necesarias para evitar el daiio o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas
medidas.

Articulo 20. Exoneracion.
Si el transportista prueba que la negligencia u otra accion u omision indebida de la persona
que pide indemnizacihn, o de la persona de la que proviene su derecho, causo el daiio o
contribuyo a el, el transportista quedara exonerado, total o parcialmente, de su
responsabilidad con respecto a1 reclamante, en la medida en que esta negligencia u otra
accion u omision indebida haya causado el daiio o contribuido a el. Cuando pida
indemnizacion una persona que no sea el pasajero, en razon de la muerte o lesion de este
ultimo, el transportista quedara igualmente exonerado de su responsabilidad, total o
parcialmente, en la medida en que pruebe que la negligencia u otra accion u omision
indebida del pasajero causo el daiio o contribuyo a el. Este articulo se aplica a todas las
disposiciones sobre responsabilidad del presente <<Convenio>>, incluso a1 Parrafo 1 del
Articulo 2 1.

Articulo 21. Indemnizacion en cas0 de muerte o lesiones de 10s pasajeros.
1.
Respecto a1 daiio previsto en el Parrafo 1 del Articulo 17 que no exceda de 100 000
derechos especiales de giro por pasajero, el transportista no podra excluir ni limitar su
responsabilidad.
2.
El transportista no sera responsable del daiio previsto en el Pirrafo 1 del Articulo 17
en la medida que exceda de 100 000 derechos especiales de giro por pasajero, si prueba
que:
a)

el daiio no se debio a la negligencia o a otra accion u omision indebida del
transportista o sus dependientes o agentes; o

b)

el daiio se debio unicamente a la negligencia o a otra accion u omision
indebida de un tercero.
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Articulo 22. Limites de responsabilidad respecto a1 retraso, el equipaje y la carga.
1.
En cas0 de daiio causado por retraso, como se especifica en el Articulo 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 cas0 de
destruccihn, perdida, averia o retraso se limita a 1 000 derechos especiales de giro por
pasajero a menos que el pasajero haya hecho a1 transportista, a1 entregarle el equipaje
facturado, una declaracihn especial del valor de la entrega de este en el lugar de destino, y
haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista
estara obligado a pagar una suma que no excedera del importe de la suma declarada, a
menos que pruebe que este importe es superior a1 valor real de la entrega en el lugar de
destino para el pasajero.

3.
En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en cas0 de destruccihn,
perdida, averia o retraso se limita a una suma de 17 derechos especiales de giro por
kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho a1 transportista, a1 entregarle el bulto, una
declaracihn especial del valor de la entrega de este en el lugar de destino, y haya pagado
una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estara obligado a
pagar una suma que no excedera del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que
este importe es superior a1 valor real de la entrega en el lugar de destino para el expedidor.

4.
En cas0 de destruccihn, perdida, averia o retraso de una parte de la carga o de
cualquier objeto que ella contenga, para determinar la suma que constituye el limite de
responsabilidad del transportista solamente se tendra en cuenta el peso total del bulto o de
10s bultos afectados. Sin embargo, cuando la destruccihn, perdida, averia o retraso de una
parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte a1 valor de otros bultos
comprendidos en la misma carta de porte aereo, o en el mismo recibo 0, si no se hubiera
expedido ninguno de estos documentos, en la misma constancia conservada por 10s otros
medios mencionados en el Parrafo 2 del Articulo 4, para determinar el limite de
responsabilidad tambien se tendra en cuenta el peso total de tales bultos.
5.
Las disposiciones de 10s Parrafos 1 y 2 de este articulo no se aplicarin si se prueba
que el daiio es el resultado de una accihn u omisihn del transportista o de sus dependientes
o agentes, con intencihn de causar daiio, o con temeridad y sabiendo que probablemente
causaria daiio; siempre que, en el cas0 de una accihn u omisihn de un dependiente o agente,
se pruebe tambien que este actuaba en el ejercicio de sus funciones.

6.
Los limites prescritos en el Articulo 21 y en este articulo no obstarin para que el
tribunal acuerde ademas, de conformidad con su propia ley, una suma que corresponda a
todo o parte de las costas y otros gastos de litigio en que haya incurrido el demandante,
inclusive intereses. La disposicihn anterior no regira cuando el importe de la indemnizacihn
acordada, con exclusion de las costas y otros gastos de litigio, no exceda de la suma que el
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transportista haya ofrecido por escrito a1 demandante dentro de un period0 de seis meses
contados a partir del hecho que causo el daiio, o antes de comenzar el juicio, si la segunda
fecha es posterior.
Articulo 23. Conversion de las unidades monetarias.
1.
Se considerara que las sumas expresadas en derechos especiales de giro
mencionadas en el presente Convenio se refieren a1 derecho especial de giro definido por el
Fondo Monetario Internacional. La conversion de las sumas en las monedas nacionales, en
el cas0 de procedimientos judiciales, se hara conforme a1 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 un Estado Parte que sea miembro del Fondo Monetario
Internacional se calculara conforme a1 metodo de valoracion 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 calculara de la forma
determinada por dicho Estado.
2.
Sin embargo, 10s Estados que no Sean miembros del Fondo Monetario Internacional
y cuya legislacion no permita aplicar las disposiciones del Parrafo 1 de este articulo podran
declarar, en el momento de la ratificacion o de la adhesion o ulteriormente, que el limite de
responsabilidad del transportista prescrito en el Articulo 21 se fija en la suma de 1 500 000
unidades monetarias por pasajero en 10s procedimientos judiciales seguidos en sus
territorios; 62 500 unidades monetarias por pasajero, con respecto a1 Parrafo 1 del Articulo
22; 15 000 unidades monetarias por pasajero, con respecto a1 Parrafo 2 del Articulo 22; y
250 unidades monetarias por kilogramo, con respecto a1 Parrafo 3 del Articulo 22. Esta
unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de or0 con ley de
novecientas milesimas. Estas sumas podran convertirse en la moneda nacional de que se
trate en cifras redondas. La conversion de estas sumas en moneda nacional se efectuara
conforme a la ley del Estado interesado.
3.
El calculo mencionado en la ultima oracion del Parrafo 1 de este articulo y el
metodo de conversion mencionado en el Parrafo 2 de este articulo se haran de forma tal que
expresen en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor real
para las sumas de 10s Articulos 21 y 22 que el que resultaria de la aplicacion de las tres
primeras oraciones del Parrafo 1 de este articulo. Los Estados Partes comunicaran a1
Depositario el metodo para hacer el calculo con arreglo a1 Parrafo 1 de este articulo o 10s
resultados de la conversion del Parrafo 2 de este articulo, s e g h sea el caso, a1 depositar un
instrumento de ratificacion, aceptacion o aprobacion del presente Convenio o de adhesion
a1 mismo y cada vez que haya un cambio respecto a dicho metodo o a esos resultados.
Articulo 24. Revision de 10s limites.
1.
Sin que ello afecte a las disposiciones del Articulo 25 del presente Convenio, y con
sujecion a1 Parrafo 2 que sigue, 10s limites de responsabilidad prescritos en 10s Articulos
21, 22 y 23 serin revisados por el Depositario cada cinco aiios, debiendo efectuarse la
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primera revision a1 final del quinto aiio siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio 0,si el Convenio no entra en vigor dentro de 10s cinco aiios siguientes a la fecha
en que se abrio a la firma, dentro del primer aiio de su entrada en vigor, con relacion a un
indice de inflacion que corresponda a la tasa de inflacihn acumulada desde la revision
anterior 0,la primera vez, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio. La media de la
tasa de inflacion que habra de utilizarse para determinar el indice de inflacion sera el
promedio ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminucion del indice de precios
a1 consumidor de 10s Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro
mencionado en el Parrafo 1 del Articulo 23.
2.
Si de la revision mencionada en el pirrafo anterior resulta que el indice de inflacion
ha sido superior a1 diez por ciento, el Depositario notificara a 10s Estados Partes la revision
de 10s limites de responsabilidad. Dichas revisiones serin efectivas seis meses despues de
su notificacion a 10s Estados Partes. Si dentro de 10s tres meses siguientes a su notificacion
a 10s Estados Partes una mayoria de 10s Estados Partes registra su desaprobacion, la
revision no tendra efecto y el Depositario remitira la cuestion a una reunion de 10s Estados
Partes. El Depositario notificara inmediatamente a todos 10s Estados Partes la entrada en
vigor de toda revision.
3.
No obstante el Parrafo 1 de este articulo, el procedimiento mencionado en el Parrafo
2 de este articulo se aplicara en cualquier momento, siempre que un tercio de 10s Estados
Partes expresen el deseo de hacerlo y con la condicion de que el indice de inflacihn
mencionado en el Parrafo 1 haya sido superior a1 treinta por ciento desde la revision
anterior o desde la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio si no ha habido una
revision anterior. Las revisiones subsiguientes efectuadas empleando el procedimiento
descrito en el Parrafo 1 de este articulo se realizaran cada cinco aiios, contados a partir del
final del quinto aiio siguiente a la fecha de la revision efectuada en virtud de este parrafo.

Articulo 25. Estipulacion sobre 10s limites.
El transportista podra estipular que el contrato de transporte estara sujeto a limites de
responsabilidad mas elevados que 10s previstos en el presente Convenio, o que no estara
sujeto a n i n g h limite de responsabilidad.
Articulo 26. Nulidad de las clausulas contractuales.
Toda clausula que tienda a exonerar a1 transportista de su responsabilidad o a fijar un limite
inferior a1 establecido en el presente Convenio sera nula y de n i n g h efecto, per0 la nulidad
de dicha clausula no implica la nulidad del contrato, que continuara sujeto a las
disposiciones del presente Convenio.
Articulo 27. Libertad contractual.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedira a1 transportista negarse a
concertar un contrato de transporte, renunciar a las defensas que pueda invocar en virtud
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del presente Convenio, o establecer condiciones que no esten en contradiccihn con las
disposiciones del presente Convenio.
Articulo 28. Pagos adelantados.
En cas0 de accidentes de aviacihn que resulten en la muerte o lesiones de 10s pasajeros, el
transportista hara, si lo exige su ley nacional, pagos adelantados sin demora, a la persona o
personas fisicas que tengan derecho a reclamar indemnizacihn a fin de satisfacer sus
necesidades econhmicas inmediatas.
Dichos pagos adelantados no constituiran un reconocimiento de responsabilidad y podrin
ser deducidos de toda cantidad posteriormente pagada como indemnizacihn por el
transportista.
Articulo 29. Fundamento de las reclamaciones.
En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda accihn de indemnizacihn de
daiios, sea que se funde en el presente Convenio, en un contrato o en un acto ilicito, sea en
cualquier otra causa, solamente podra iniciarse con sujecihn a condiciones y a limites de
responsabilidad como 10s previstos en el presente Convenio, sin que ello afecte a la
cuestihn de que personas pueden iniciar las acciones y cuales son sus respectivos derechos.
En ninguna de dichas acciones se otorgara una indemnizacihn punitiva, ejemplar o de
cualquier naturaleza que no sea compensatoria.
Articulo 30. Dependientes, agentes, total de las reclamaciones.
1.
Si se inicia una accihn contra un dependiente del transportista, por daiios a que se
refiere el presente Convenio, dicho dependiente o agente, si prueban que actuaban en el
ejercicio de sus funciones, podrin ampararse en las condiciones y 10s limites 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 excedera de dichos limites.
3.
Salvo por lo que respecta a1 transporte de carga, las disposiciones de 10s Pirrafos 1 y
2 de este articulo no se aplicaran si se prueba que el daiio es el resultado de una accihn u
omisihn del dependiente, con intencihn de causar daiio, o con temeridad y sabiendo que
probablemente causaria daiio.

Articulo 31. Aviso de protesta oportuno.
1.
El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario
constituira presuncihn, salvo prueba en contrario, de que 10s mismos han sido entregados en
buen estado y de conformidad con el documento de transporte o la constancia conservada
por 10s otros medios mencionados en el Parrafo 2 del Articulo 3 y en el Parrafo 2 del
Articulo 4.
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2.
En cas0 de averia, el destinatario debera presentar a1 transportista una protesta
inmediatamente despues de haber sido notada dicha averia y, a mas tardar, dentro de un
plazo de siete dias para el equipaje facturado y de catorce dias para la carga, a partir de la
fecha de su recibo. En cas0 de retraso, la protesta debera hacerla a mas tardar dentro de
veintiun dias, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su
disposicihn.
3.
Toda protesta debera hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de 10s plazos
mencionados.

A falta de protesta dentro de 10s plazos establecidos, todas las acciones contra el
4.
transportista seran inadmisibles, salvo en el cas0 de fraude de su parte.
Articulo 32. Fallecimiento de la persona responsable.
En cas0 de fallecimiento de la persona responsable, la accihn de indemnizacihn de daiios se
ejercera, dentro de 10s limites previstos en el presente Convenio, contra 10s causahabientes
de su sucesihn.
Articulo 33. Jurisdiccion.
1.
Una accihn de indemnizacihn de daiios debera iniciarse, a eleccihn del demandante,
en el territorio de uno de 10s Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del
transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo
conduct0 se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino.
2.
Con respecto a1 daiio resultante de la muerte o lesiones del pasajero, una accihn
podra iniciarse ante uno de 10s tribunales mencionados en el Parrafo 1 de este articulo, 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 aereo 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 aereo de pasajeros desde locales arrendados o que son de su propiedad o de otro
transportista con el que tiene un acuerdo comercial.
3.

Para 10s fines del Parrafo 2,
a)

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

b)

ccresidencia principal y permanente)) significa la morada fija y permanente
del pasajero en el momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no
sera el factor determinante a1 respecto.
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4.
Las cuestiones de procedimiento se regiran por la ley del tribunal que conoce el
caso.
Articulo 34. Arbitraje.
1.
Con sujecihn a lo previsto en este articulo, 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 resolvera por arbitraje. Dicho acuerdo se hara por
escrito.
El procedimiento de arbitraje se llevara a cabo, a eleccihn del reclamante, en una de
2.
las jurisdicciones mencionadas en el Articulo 33.
3.

El arbitro o el tribunal arbitral aplicaran las disposiciones del presente Convenio

4. Las disposiciones de 10s Parrafos 2 y 3 de este articulo se consideraran parte de toda
clausula o acuerdo de arbitraje, y toda condicihn de dicha clausula o acuerdo que sea
incompatible con dichas disposiciones sera nula y de ningun efecto.
Articulo 35. Plazo para las acciones.
1.
El derecho a indemnizacihn se extinguira si no se inicia una accihn dentro del plazo
de dos aiios, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del dia en que la
aeronave deberia haber llegado o la de la detencihn del transporte.
2.
La forma de calcular ese plazo se determinara por la ley del tribunal que conoce el
caso.
Articulo 36. Transporte sucesivo.
1.
En el cas0 del transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente y
que este comprendido en la definicihn del Parrafo 3 del Articulo 1, cada transportista que
acepte pasajeros, equipaje o carga se sometera a las reglas establecidas en el presente
Convenio y sera considerado como una de las partes del contrato de transporte en la medida
en que el contrato se refiera a la parte del transporte efectuado bajo su supervision.
2.
En el cas0 de un transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que
tenga derecho a una indemnizacihn por el, solo podra proceder contra el transportista que
haya efectuado el transporte durante el cual se produjo el accidente o el retraso, salvo en el
cas0 en que, por estipulacihn 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 tendra derecho de accihn
contra el primer transportista, y el pasajero o el destinatario que tenga derecho a la entrega
tendra derecho de accihn contra el ultimo transportista, y uno y otro podran, ademas,
proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo
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la destruccion, perdida, averia o retraso. Dichos transportistas seran solidariamente
responsables ante el pasajero o ante el expedidor o el destinatario.
Articulo 37. Derecho de accion contra terceros.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afecta a la cuestion de si la persona
responsable de daiios de conformidad con el mismo tiene o no derecho de accion regresiva
contra alguna otra persona.
CAPITULO IV: TRANSPORTE COMBINADO
Articulo 38. Transporte combinado.
1.
En el cas0 de transporte combinado efectuado en parte por aire y en parte por
cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente Convenio se aplicarin
unicamente a1 transporte aereo, con sujecion a1 Parrafo 4 del Articulo 18, siempre que el
transporte aereo responda a las condiciones del Articulo 1.
2.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedira a las partes, en el cas0
de transporte combinado, insertar en el documento de transporte aereo condiciones relativas
a otros medios de transporte, siempre que las disposiciones del presente Convenio se
respeten en lo que concierne a1 transporte aereo.
CAPITULO V: TRANSPORTE AEREO EFECTUADO POR UNA PERSONA
DISTINTA DEL TRANSPORTISTA CONTRACTUAL
Articulo 39. Transportista contractual, transportista de hecho.
Las disposiciones de este Capitulo se aplican cuando una persona (en adelante el
cctransportista contractual))) celebra como parte un contrato de transporte regido por el
presente Convenio con el pasajero o con el expedidor, o con la persona que actue en
nombre de uno u otro, y otra persona (en adelante el cctransportista de hecho))) realiza, en
virtud de autorizacion dada por el transportista contractual, todo o parte del transporte, per0
sin ser con respecto a dicha parte del transporte un transportista sucesivo en el sentido del
presente Convenio. Dicha autorizacion se presumira, salvo prueba en contrario.
Articulo 40. Responsabilidades respectivas del transportista contractual y del
transportista de hecho.
Si un transportista de hecho realiza todo o parte de un transporte que, conforme a1 contrato
a que se refiere el Articulo 39, se rige por el presente Convenio, tanto el transportista
contractual como el transportista de hecho quedaran sujetos, except0 lo previsto en este
Capitulo, a las disposiciones del presente Convenio, el primer0 con respecto a todo el
transporte previsto en el contrato, el segundo solamente con respecto a1 transporte que
realiza.
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Articulo 41. Responsabilidad mutua.
1.
Las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y agentes,
cuando estos actuen en el ejercicio de sus funciones, se consideraran tambien, con relacihn
a1 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 estos actuen en el ejercicio de sus funciones, se consideraran tambien, con
relacihn a1 transporte realizado por el transportista de hecho, como del transportista de
hecho. Sin embargo, ninguna de esas acciones u omisiones sometera a1 transportista de
hecho a una responsabilidad que exceda de las cantidades previstas en 10s Articulos 21, 22,
23 y 24. N i n g h 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 declaracihn especial de valor prevista en el Articulo
22 afectaran a1 transportista de hecho, a menos que este lo acepte.
Articulo 42. Destinatario de las protestas e instrucciones.
Las protestas e instrucciones que deban dirigirse a1 transportista en virtud del presente
Convenio tendran el mismo efecto, Sean dirigidas a1 transportista contractual, Sean dirigidas
a1 transportista de hecho. Sin embargo, las instrucciones mencionadas en el Articulo 12
solo surtiran efecto si son dirigidas a1 transportista contractual.
Articulo 43. Dependientes y agentes.
Por lo que respecta a1 transporte realizado por el transportista de hecho, todo dependiente o
agente de este o del transportista contractual tendra derecho, si prueba que actuaba en el
ejercicio de sus funciones, a invocar las condiciones y 10s limites de responsabilidad
aplicables en virtud del presente Convenio a1 transportista del cual es dependiente o agente,
a menos que se pruebe que habia actuado de forma que no puedan invocarse 10s limites de
responsabilidad de conformidad con el presente Convenio.
Articulo 44. Total de la indemnizacion.
Por lo que respecta a1 transporte realizado por el transportista de hecho, el total de las
sumas resarcibles de este transportista y del transportista contractual, y de 10s dependientes
y agentes de uno y otro que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones, no excedera de
la cantidad mayor que pueda obtenerse de cualquiera de dichos transportistas en virtud del
presente Convenio, per0 ninguna de las personas mencionadas sera responsable por una
suma mas elevada que 10s limites aplicables a esa persona.
Articulo 45. Destinatario de las reclamaciones.
Por lo que respecta a1 transporte realizado por el transportista de hecho, la accihn de
indemnizacihn de daiios podra iniciarse, a eleccihn del demandante, contra dicho
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transportista o contra el transportista contractual o contra ambos, conjunta o separadamente.
Si se ejerce la accihn unicamente contra uno de estos transportistas, este tendra derecho a
traer a1 juicio a1 otro transportista, rigiendose el procedimiento y sus efectos por la ley del
tribunal que conoce el caso.

Articulo 46. Jurisdiccion adicional.
Toda accihn de indemnizacihn de daiios prevista en el Articulo 45 debera iniciarse, a
eleccihn del demandante, en el territorio de uno de 10s Estados Partes ante uno de 10s
tribunales en que pueda entablarse una accihn contra el transportista contractual, conforme
a lo previsto en el Articulo 33, o ante el tribunal en cuya jurisdiccihn el transportista de
hecho tiene su domicilio o su oficina principal.

Articulo 47. Nulidad de las clausulas contractuales.
Toda clausula que tienda a exonerar a1 transportista contractual o a1 transportista de hecho
de la responsabilidad prevista en este Capitulo o a fijar un limite inferior a1 aplicable
conforme a este Capitulo sera nula y de ningun efecto, per0 la nulidad de dicha clausula no
implica la nulidad del contrato, que continuara sujeto a las disposiciones de este Capitulo.
Articulo 48. Relaciones entre el transportista contractual y el transportista de hecho.
Except0 lo previsto en el Articulo 45, ninguna de las disposiciones de este Capitulo afectara
a 10s derechos y obligaciones entre 10s transportistas, incluido todo derecho de accihn
regresiva o de indemnizacihn.

CAPITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES
Articulo 49. Aplicacion obligatoria.
Toda clausula del contrato de transporte y todos 10s acuerdos particulares concertados antes
de que ocurra el daiio, por 10s cuales las partes traten de eludir la aplicacihn de las reglas
establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habra de aplicarse, sea
modificando las reglas relativas a la jurisdiccihn, seran nulos y de ningun efecto.
Articulo 50. Seguro.
Los Estados Partes exigiran a sus transportistas que mantengan un seguro adecuado que
cubra su responsabilidad en virtud del presente Convenio. El Estado Parte hacia el cual el
transportista explota servicios podra exigirle a este que presente pruebas de que mantiene
un seguro adecuado, que cubre su responsabilidad en virtud del presente Convenio.
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Articulo 51. Transporte efectuado en circunstancias extraordinarias.
Las disposiciones de 10s Articulos 3 a 5 , 7 y 8 relativas a la documentacihn del transporte,
no se aplicaran en el cas0 de transportes efectuados en circunstancias extraordinarias que
excedan del alcance normal de las actividades del transportista.
Articulo 52. Defmicion de dias.
Cuando en el presente Convenio se emplea el termino ttdias)), se trata de dias del calendario
y no de dias de trabajo.
CAPITULO VII: CLAUSULAS FINALES
Articulo 53. Firma, ratificacion y entrada en vigor.
1.
El presente Convenio estara abierto en Montreal, el 28 de mayo de 1999, a la firma
de 10s Estados participantes en la Conferencia Internacional de Derecho Aeronautico,
celebrada en Montreal del 10 a1 28 de mayo de 1999. Despues del 28 de mayo de 1999, el
Convenio estara abierto a la firma de todos 10s Estados en la Sede de la Organizacihn de
Aviacihn Civil Internacional, en Montreal, hasta su entrada en vigor de conformidad con el
Pirrafo 6 de este articulo.
2.
El presente Convenio estara igualmente abierto a la firma de organizaciones
regionales de integracihn econhmica. Para 10s fines del presente Convenio, ttorganizacihn
regional de integracihn econhmica)) significa cualquier organizacihn constituida por
Estados Soberanos de una region 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 a1 presente Convenio. La referencia a ttEstado
Parte)) o ttEstados Partes)) en el presente Convenio, con excepcihn del Parrafo 2 del
Articulo 1, el Apartado b) del Parrafo 1 del Articulo 3, el Apartado b) del Articulo 5, 10s
Articulos 23, 33, 46 y el Apartado b) del Articulo 57, se aplica igualmente a una
organizacihn regional de integracihn econhmica. Para 10s fines del Articulo 24, las
referencias a (tuna mayoria de 10s Estados Partes)) y (tun tercio de 10s Estados Partes)) no se
aplicara a una organizacihn regional de integracihn econhmica.

El presente Convenio estara sujeto a la ratificacihn de 10s Estados y organizaciones
3.
regionales de integracihn econhmica que lo hayan firmado.
Todo Estado u organizacihn regional de integracihn econhmica que no firme el
4.
presente Convenio podra aceptarlo, aprobarlo o adherirse a el en cualquier momento.
5.
Los instrumentos de ratificacihn, aceptacihn, aprobacihn o adhesion se depositaran
ante la Organizacihn de Aviacihn Civil Internacional, designada en el presente como
Depositario.
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6.
El presente Convenio entrara en vigor el sexagesimo dia a contar de la fecha de
deposito del trigesimo instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion ante
el Depositario entre 10s Estados que hayan depositado ese instrumento. Un instrumento
depositado por una organizacion regional de integracion economica no se tendra en cuenta
para 10s fines de este pirrafo.

7.
Para 10s demas Estados y otras organizaciones regionales de integracion economica,
el presente Convenio surtira efecto sesenta dias despues de la fecha de deposito de sus
instrumentos de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion.
8.

El Depositario notificara inmediatamente a todos 10s signatarios y Estados Partes:
a)

cada firma del presente Convenio y la fecha correspondiente;

b)

el deposito de todo instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobacion o
adhesion y la fecha correspondiente;

c)

la fecha de entrada en vigor del presente Convenio

d)

la fecha de entrada en vigor de toda revision de 10s limites de
responsabilidad establecidos en virtud del presente Convenio

e)

toda denuncia efectuada en virtud del Articulo 54.

Articulo 54. Denuncia.
1.
Todo Estado Parte podra denunciar el presente Convenio mediante notificacion por
escrito dirigida a1 Depositario.
2.
La denuncia surtira efecto ciento ochenta dias despues de la fecha en que el
Depositario reciba la notificacion.

Articulo 55. Relacion con otros instrumentos del Convenio de Varsovia.
El presente Convenio prevalecera sobre toda regla que se aplique a1 transporte aereo
intemacional:
entre 10s Estados Partes en el presente Convenio debido a que esos Estados son
1)
comunmente Partes de:
a)

el Convenio para la Unificacion de Ciertas Reglas Relativas a1 Transporte
Aereo Intemacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en
adelante llamado el Convenio de Varsovia);
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el Protocolo que modifica el Convenio para la Unificacihn de Ciertas Reglas
Relativas a1 Transporte Aereo 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);
el Convenio, Complementario del Convenio de Varsovia, para la
Unificacihn de Ciertas Reglas Relativas a1 Transporte Aereo internacional
realizado por quien no sea el transportista contractual, firmado en
Guadalajara el 18 de septiembre de 1961 (en adelante llamado el Convenio
de Guadalajara);
el Protocolo que modifica el Convenio para la Unificacihn de Ciertas Reglas
Relativas a1 Transporte Aereo Internacional, firmado en Varsovia, el 12 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);
10s Protocolos adicionales nums 1 a 3 y el Protocolo de Montreal numero 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 firmado en Montreal el 25 de
septiembre de 1975 (en adelante llamados 10s 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 mas de 10s instrumentos mencionados en 10s Apartados a) a e)
anteriores.
Articulo 56. Estados con mas de un sistema juridico.
1.
Si un Estado tiene dos o mas unidades territoriales en las que son aplicables
diferentes sistemas juridicos con relacihn a cuestiones tratadas en el presente Convenio,
dicho Estado puede declarar en el momento de la firma, ratificacihn, aceptacihn,
aprobacihn o adhesion que el presente Convenio se extendera a todas sus unidades
territoriales o unicamente a una o mas de ellas y podra modificar esta declaracihn
presentando otra declaracihn en cualquier otro momento.
Esas declaraciones se notificaran a1 Depositario e indicaran explicitamente las
2.
unidades territoriales a las que se aplica el Convenio.
3.

Respecto a un Estado Parte que haya hecho esa declaracihn:
a)

las referencias a ccmoneda national)) en el Articulo 23 se interpretaran como
que se refieren a la moneda de la unidad territorial pertinente de ese Estado;
Y
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b)

la referencia en el Articulo 28 a la ccley national)) se interpretara como que
se refiere a la ley de la unidad territorial pertinente de ese Estado.

Articulo 57. Reservas.

No podra formularse ninguna reserva a1 presente Convenio, salvo que un Estado Parte
podra declarar en cualquier momento, mediante notificacihn dirigida a1 Depositario, que el
presente Convenio no se aplicara:
a1 transporte aereo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte con
a)
fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado soberano; ni
b)
a1 transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares
en aeronaves matriculadas en ese Estado Parte, o arrendadas por este, y cuya capacidad
total ha sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL 10s plenipotenciarios que suscriben, debidamente
autorizados, firman el presente Convenio.
HECHO en Montreal el dia veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve en
espaiiol, arabe, chino, frances, ingles y ruso, siendo todos 10s textos igualmente autenticos.
El presente Convenio quedara depositado en 10s archivos de la Organizacihn de Aviacihn
Civil Internacional y el Depositario enviara copias certificadas del mismo a todos 10s
Estados Partes en el presente Convenio, asi como tambien a todos 10s Estados Partes en el
Convenio de Varsovia, el Protocolo de La Haya, el Convenio de Guadalajara, el Protocolo
de la Ciudad de Guatemala y 10s Protocolos de Montreal.
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dorninicana, a 10s siete (7)
dias del mes de mayo del aiio dos mil tres (2003); aiios 160 de la independencia y 140 de la
Restauracion.

Andr6s Bautista Garcia,
Presidente
Celeste Gomez Martinez,
Secretaria

Juan Antonio Morales Vilorio,
Secretario Ad-Hoc.

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dorninicana, a
10s diecinueve (19) dias del mes de diciembre del aiio dos mil seis (2006); aiios 163" de la
Independencia y 144" de la Restauracion.

Julio C6sar Valentin Jiminian,
Presidente
Ydenia Don6 Tiburcio.
Secretaria Ad-Hoc

Geri

liguc Bogaert,
Secretario Ad-Hoc.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la
Republica.
PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para
su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dorninicana, a 10s treinta (30) dias del mes de diciembre del aiio dos mil seis (2006); aiios
163 de la Independencia y 144 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ

