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QUE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO SO~RE LAS 
INFRACCIONES Y CIERTOS OTROS ACTOS COMETIDOS A BORDO DE LAS 
AERONAVES 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Articulo 1°.- Apruebase el "Protocolo que Modifica el Convenio sobre las 
lnfracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves", adoptado 
en Ia ciudad de Montreal, Canada, el4 de abril de 2014, y cuyo texto es como sigue: 

"PROTOCOLO 

QUE MODIFICA EL CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIONES Y CIERTOS OTROS 
ACTOS COMETIDOS A BORDO DE LAS AERONAVES 

Los Estados Contratantes en el presente Protocolo, 

Tomando nota de que los Estados han expresado su preocupac1on por Ia 
intensificaci6n de Ia gravedad y frecuencia de comportamientos insubordinados a bordo de 
aeronaves que pueden poner en peligro Ia seguridad de las aeronaves ode las personas o 
bienes en las mismas o que ponen en peligro el buen orden y Ia disciplina a bordo; 

Reconociendo el deseo de muchos Estados de ayudarse mutuamente para 
refrenar el comportamiento insubordinado y restablecer el buen orden y disciplina a bordo 
de Ia aeronave, y; 

Convencidos de que a fin de abordar estas preocupaciones, es necesario adoptar 
disposiciones para modificar las del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos 
cometidos a bordo de las aeronaves firmado en Tokio el 14 de setiembre de 1963; 

Han acordado lo siguiente: 

Articulo I 

El presente Protocolo enmienda el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros 
actos cometidos a bordo de las aeronaves, f irmado en Tokio el 14 de setiembre de 1963 
(en adelante, "el Convenio"). 

LE 

Articulo II 

1. SustitUyase el parrafo 3 del Articulo 1 del Convenio por lo siguiente: 

3. Para los fines del presente Convenio: 

"Articulo 1 

a) se considerara que una aeronave se enquentra en vuelo desde el 
momento en que se cierren todas las puertas externas despues del embarque 
hasta el momento en que se abra 
desembarque; en caso de aterrizaje 
continua hasta que las autoridades co 
y de las persopenes a bordo 
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b) cuando el Estado del explotador no sea el mismo que el Estado de 
matricula, Ia expresion "Estado de matricula" como se emplea en los Articulos 4 , 
5 y 13 del Convenio se ~nsiderara que es el Estado del explotador." 

Artrculo Ill 

Sustituyase el Articulo 2 del Convenio por lo siguiente: 

"Articulo 2 

Sin perJUICIO de las disposiciones del Articulo 4 y salvo que lo requiera Ia 
seguridad de Ia aeronave ode las personas o bienes a bordo, ninguna disposicion 
de este Convenio se interpretara en el sentido de que autoriza o exige medida 
alguna en caso de infracciones a las leyes penales de caracter politico o basadas en 
discriminacion por cualquier motivo, tal como raza, religion, nacionalidad, origen 
etnico, opinion politica 0 genera." 

Articulo IV 

SustitUyase el Articulo 3 del Convenio por lo siguiente: 

"Articulo 3 

"1. El Estado de matricula de Ia aeronave sera competente para ejercer su 
jurisdiccion sabre las infracciones y aetas cometidos a bordo. 

1 bis. Un Estado tambien es competente para ejercer su jurisdiccion sabre 
las infracciones y aetas cometidos a bordo: 

a) en calidad de Estado de aterrizaje, si Ia aeronave a bordo de Ia cual se 
comete Ia infraccion o el acto aterriza en su territorio con el presunto infractor 
todavia a bordo; y, 

b) en calidad de Estado del explotador, si Ia infraccion o el acto es 
cometido a bordo de una aeronave arrendada sin tripulacion al arrendatario 
que tiene su oficina principal o, de no tener el arrendatario tal oficina, que 
tiene su residencia permanente en dicho Estado. 

2 . Cada Estado contratante debera tamar las medidas que sean necesarias a fin 
de establecer su jurisdiccion como Estado de matricula sabre las infracciones 
cometidas a bordo de las aeronaves matriculadas en tal Estado. 

2 bis. Cada Estado contratante tambien debera tamar las medidas que sean 
necesarias para establecer su jurisdiccion sabre las i1Jfracciones cometidas a 
bordo de una aeronave en los casas siguientes: '-

a) en calidad de Estado de aterrizaje, si: 

i) Ia aeronave a bordo de Ia cual se comete Ia infraccion tiene su 
ultimo punta de despegue 0 proximo punta de aterrizaje previsto dentro 
de su territorio y posteriormente aterriza en su territorio con el presunto 
infractor todavia a bordo; y , 

ii) se pone en peligro Ia seguridad de Ia aeronave ode las personas o 
bienes a bordo o el buen arden y Ia disciplina a bordo; 

b) en calidad de Estado del explorador, si Ia infraccioh es cometida a 
bordo de una aeronave arrendada sin tri ulacion al arrendatario que tiene su 
oficina principal o, de no tener el endatario tal oficina, que tiene 
'es;denc;"/e":anente en d;cho Esta £;) _ ___-

r /7<::__ __ 
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2 ter. AI ejercer su jurisdicci6n en calidad de Estado de aterrizaje, los 
Estados deberan considerar si Ia infracci6n en cuesti6n constituye una infracci6n 
en el Estado del explotador. 

3. El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicci6n penal ejercida de 
acuerdo con las leyes nacionales." 

Articulo V 

Anadase como Articulo 3 bis del Convenio lo siguiente: 

"Articulo 3 bis 

Si un Estado contratante, ejerciendo su jurisdicci6n en virtud del Articulo 3, ha 
sido notificado o ha sabido de otro modo que uno o mas Estados contratantes estan 
llevando a cabo una investigaci6n, enjuiciamiento o procedimiento judicial con 
respecto a las mismas infracciones o actos, debera consultar, segun corresponda, 
con los otros Estados contratantes a fin de coordinar sus acciones. Las obligaciories 
de este Articulo son sin perjuicio de las obligaciones de los Estados contratantes en 
virtud del Articulo 13." 

Articulo VI 

Suprimase el parrafo 2 del Articulo 5 del Convenio. 

Articulo VII 

Sustituyase el Articulo 6 del Convenio por lo siguiente: 

"Articulo 6 

1. Cuando el comandante de Ia aeronave tenga razones fundadas para creer 
que una persona ha cometido, o esta a punto de cometer, a bordq una infracci6n o 
un acto previsto en el Articulo 1 , parrafo 1, podra imponer a tal persona las medidas 
razonables, incluso coercitivas, que sean necesarias: 

a) para proteger Ia seguridad de Ia aeronave, o de las personas o bienes en 
Ia misma; o, 

, b) para mantener el buen orden y Ia disciplina a bordo; o, 

c) para permitirle entregar tal persona a las autoridades competentes o 
desembarcarla de acuerdo con las d isposiciones de este Capitulo. 

2. El comandante de Ia aeronave pl,Jede exigir o autorizar Ia ayuda de los demas 
miembros de Ia tripulaci6n y solicitar o autorizar, pero no exigir, Ia ayuda de oficiales 
de seguridad de a bordo o de pasajeros con el fin de tomar medidas coercitivas 
contra cualquier persona sobre Ia que tenga tal derecho. Cualquier miembro de Ia 
tripulaci6n o pasajero podra tomar igualmente medidas preventivas razonables sin 
tal autorizaci6n, cuando tenga razones fundadas para creer que tales medidas son 
urgentes a fin de proteger Ia seguridad de Ia aeronave, o de las personas o los 
bienes en Ia misma. 

3. Un oficial de seguridad de a bordo que va en una aeronave conforme a un 
acuerdo o arreglo bilateral o multilateral entre los Estados contratantes pertinentes 
podra tomar medidas preventivas razonables sin tal autorizaci6n cuando tenga 
razones fundadas para creer que tales edidas son urgentes a fin de proteger Ia 
seguridad de Ia aeronave o de .las pers as en Ia misma de un acto de interferencia 

Ulcita y, si ela~ o aneglo lope' · e, d~6n d:;:___?jf1:Fl 
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4. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se entendera en el sentido de 
obligar a un Estado contratante a establecer un programa de oficiales de seguridad 
de a bordo o concertar un acuerdo o arreglo bilateral o multilateral que autorice a 
oficiales de seguridad de a bordo extranjeros a actuar en su territorio." 

Articulo VIII 

Sustituyase el Articulo 9 del Convenio par lo siguiente: 

"Articulo 9 
! 

1. El comandante de Ia aeronave podra entregar a las autoridades competemtes 
de cualquier Estado contratante en cuyo territorio aterrice Ia aeronave a cualquier 
persona, si tiene razones fundadas para creer que dicha persona ha cometido a 
bordo de Ia aeronave un acto que, en su opinion, constituye una infracci6n grave. 

2. El comandante de Ia aeronave, tan pronto como sea factible y, si es posible, 
antes de aterrizar en el territorio de un Estado contratante con una persona a bordo 
a Ia que se proponga entregar de conformidad con el parrafo anterior, notificara a 
las autoridades de dicho Estado su intenci6n de entregar a dicha persona y los 
motivos que tenga para ella. 

3. El comandante de Ia aeronave suministrara a las autoridades a las que 
entregue a cualquier presunto infractor de conformidad con lo previsto en este 
Articulo las pruebas e informes que se encuentren en su posesi6n legitima." 

Articulo IX 

Sustituyase el Articulo 10 del Convenio par lo siguiente: 

"Articulo 10 

Par las medidas tomadas con sujeci6n a lo dispuesto en este Convenio, ni el 
comandante de Ia aeronave, ni los demas miembros de Ia tripulaci6h, ni los pasajeros, ni 
los oficiales de seguridad de a bordo, ni el propietario, o el explotador de Ia aeronave, ni Ia 
persona en cuyo nombre se realice .el vuelo no seran responsables en procedimiento 
alguno par raz6n de cualquier trato sufrido par Ia persona objeto de dichas medidas." 

LE 

Articulo X 

Afiadase como Articulo 15 bis del Convenio Ia siguiente: 

"Articulo 15 bis 

1. Se alienta a cada Estado contratante a tomar las medidas que sean 
necesarias para iniciar procedimientos penales, administrativos o cualquier otro tipo 
de procedimiento judicial contra toda persona que a bordo de una aeronave cometa 
una infracci6n u acto referido en el Articulo 1, parrafo 1, en particular: 

a) agresi6n fisica o amenaza de cometer tal agresi6n contra un miembro de 
Ia tripulaci6n; o, 

b) negativa a obedecer instrucciones legitimas impartidas por el comandante 
de Ia aeronave, o en nombre del comand te de Ia aeronave, con Ia finalidad de 
garantizar Ia seguridad de Ia aeronave a de las personas o bienes a bordo de 

lamlsma ~ ~ ---r~ 

------- / 
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2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afectara al derecho de 
cada Estado contratante de introducir o mantener en su legislaci6n nacional 
medidas apropiadas para sancionar actos insubordinados o perturbadores 
cometidos a bordo." 

Articulo XI 

Sustituyase el parrafo 1 del Articulo 16 del Convenio por lo siguiente: 

"Articulo 16 

1. Las infracciones cometidas a bordo de aeronaves seran consideradas, a los 
fines de extradici6n entre los Estados contratantes, como si se hubiesen cometido 
no solo en el Iugar en que hayan ocurrido sino tambiem en los territoriqs de los 
Estados contratantes que deben establecer su jurisdicci6n de conformidad con los 
parrafos 2 y 2 bis del Articulo 3." 

Articulo XII 

SustitUyase el Articulo 17 del Convenio por lo siguiente: 

"Articulo 17 

1. AI llevar a cabo cualquier' medida de investigaci6n o arresto o al ejercer de 
cualquier otro modo jurisdicci6n en materia de infracciones cometidas a bordo de 
una aeronave, los Estados contratantes deberan tener muy en cuenta Ia seguridad y 
demas intereses de Ia navegaci6n aerea, evitando el retardar innecesariamente a Ia 
aeronave, los pasajeros, los miembros de Ia tripulaci6n o Ia carga. 

2. Gada Estado contratante, al actuar en cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del presente Convenio o en ejercicio qe una facultad discrecional que el 
mismo permita, actuara de conformidad con las 'obligaciones y responsabilidades de 
los Estados en el derecho internacional. A este respecto, cada Estado contratante 
tendra en cuenta los principios de debido proceso y trato equitativo." 

Articulo XIII 

Afiadase como Articulo 18 bis del Convenio lo siguiente: 

"Articulo 18 bis 

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio obstara al derecho que pudiera 
existir, de l!:onformidad con el derecho interno, de perseguir el cobra de 
indemnizaci6n por dafios y perju icios de Ia persona que haya sido entregada o 
desembarcada conforme a lo previsto en el Articulo 8 o 9 , respectivamente." 

Articulo XIV 

Los textos del Convenio en los idiomas arabe, 
Protocolo constituiran, junto con los textos del Co 
textos igualmente autentJs./en los seis idi 

lE t( 

ino y ruso anexados al presente 
espaftol, frances e ingles, 

------. 

<... -----~--
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Articulo XV 

Entre los Estados contratantes en el presente Protocolo, el Convenio y el presente 
Protocolo se leeran e interpretaran juntamente como un instrumento unico y se 
denominaran Convenio de Tokio modificado por el Protocolo de Montreal de 2014. 

Articulo XVI 

El presente Protocolo estara abierto el 4 de abril de 2014 en Montreal para Ia firma 
de los Estados que participaron en Ia Conferencia lnternacional de Derecho Aeronautico 
celebrada en Montreal del26 de marzo al4 de abril de 2014. Con posterioridad al4 de abril 
de 2014, el presente Protocolo quedara abierto para Ia firma de todos los Estados en Ia 
Sede de Ia Organizacion de Aviacion Civil lnternacional, en Montreal, hasta su entrada en 
vigor de acuerdo con el Articulo XVIII. 

Articulo XVII 

1. El presente Protocolo se sometera a Ia ratificaci6n, aceptacion o aprobacion de 
los Estados signataries. Los instrumentos de ratificacion, aceptacion o aprobacion se 
depositaran ante el Secretario General de Ia Organizacion de Aviacion Civil lnternacional, 
Ia que por el presente se designa como Depositario. 

2. Todo Estado que no ratifique, acepte o ap~uebe el presente Protocolo de acuerdo 
con lo previsto en el parrafo 1 de este Articulo pbdra adherirse al mismo en cualquier 
oportunidad . El instrumento de adhesi6n se depositara ante el Depositario. 

3. La ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion al presente Protocolo por un 
Estado que no sea Estado contratante del Convenio tendra el efecto de ratificar, aceptar, 
aprobar o adherirse al Convenio de Tokio modificado por el Protocolo de Montreal de 2014. 

Articulo XVIII 

1. El presente Protocolo entrara en vigor el primer dia del segundo mes a partir de Ia 
fecha del deposito del vigesimo segundo instrumento de ratificacion , aceptacion, 
aprobacion o adhesion ante el Depositario. 

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran al 
presente Protocolo con posterioridad al deposito del vigesimo segundo instrumento de 
ratificacion, aceptacion, aprobaci6n o adhesion, el mismo entrara en vigor el primer dia del 
segundo mes a partir de Ia fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de 
ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion. 

3. Tan pronto como entre en vigor el presente Protocolo, el Depositario lo registrara 
ante las Naciones Unidas. 

Articulo XIX 

1. Todo Estado contratante podra denunciar el presente Protocolo notificimdolo por 
escrito al Depositario. 

2. La denuncia 
reciba Ia notificacion. 

LE 

de Ia fecha en que el Depositario 
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Articulo XX 

El Depositario notificara sin demora a todos los Estados contratantes y signataries 
del presente Protocolo Ia fecha de cada firma, Ia fecha del deposito de cada instrumento de 
ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion, Ia fecha de entrada en vigor del presente 
Protocolo y toda otra informacion pertinente. 

En testimonio de lo cual , los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados, firman el presente Protocolo. 

Heche en Montreal el dia cuatro de abril del aiio dos mil catorce en textos 
autemticos redactados en espaiiol, arabe, chino, frances, ingles y ruso y cuya autenticidad 
quedara confirmada con Ia verificacion que hara Ia Secretaria de Ia Conferencia bajo Ia 
autoridad de Ia Presidenta de Ia Conferencia, dentro de los 90 (noventa) dias de Ia fecha, 
de Ia conformidad de los textos entre s i. El presente Protocolo sera depositado en Ia 
Organizacion de Aviacion Civil lnternacional y el Depositario enviara capias certificadas del 
mismo a todos los Estados contratantes en el presente Protocolo." 

Articulo 2°.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por Ia Honorable Camara de Senadores, a trece dias del 
mes de diciembre del aiio dos mil dieciocho, quedando sancionado el mismo, por Ia 
Honorable Camara de Diputados, a veintid6s dias del mes de mayo del aiio dos mil 
dlecinueve, de conformidad a lo dispuesto e n el Articulo 204 de Ia Constitu · ~ 

s;ov;o Adalb~rt~Be=z 
Presidente 

H. Camara de Senadores 

Asuncion,lj de ~~ de 2019 

Tengase por Ley de Ia Republica, publiquese e insertese en eiCkegistro Oficial. 

El Presidente de I~ Republica 

LE 


