RESOLUCIÓN A15-19
PROTECCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
AÉREO REGULAR INTERNACIONAL
CONSIDERANDO que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado, en Chicago en 1944,
en su Preámbulo recoge como objetivo primordial "que la aviación civil internacional pueda
desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte
aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo
sano y económico", principio éste consagrado en el Artículo 44 del Convenio; y que el
Artículo 13 o cualquier otro del Convenio sobre Aviación Civil Internacional deben
interpretarse y aplicarse en concordancia y consecuentemente con los principios rectores
enunciados;
CONSIDERANDO la importancia esencial que tienen para la paz mundial y la economía de los países
en desarrollo los servicios aéreos internacionales y el esfuerzo extraordinario que supone para
estos países el mantener su propio sistema de transporte aéreo;
CONSIDERANDO que la Tercera Conferencia de Transporte Aéreo adoptó la Recomendación 9 en la
cual se estableció la necesidad de proteger a los transportistas aéreos contra la detención de
sus aeronaves, cuando no existan pruebas o sospechas fundadas de negligencia o culpa y que
la referida Recomendación fue la base de la Resolución A27-12 de la Asamblea de la OACI;
CONSIDERANDO que el transporte aéreo es un servicio de interés general, cuyo fortalecimiento y
preservación de su continuidad se ubican en la órbita del ejercicio del poder de los Estados y
del cumplimiento de su actividad en beneficio del bien común;
CONSIDERANDO que las empresas de transporte aéreo regular tienen como finalidad esencial la
prestación de un servicio público, el cual reviste relevancia jurídica y goza de un régimen
especial instaurado en el Convenio de Aviación Civil Internacional.
LA XV ASAMBLEA DE LA CLAC
RESUELVE
1.

Reafirmar el carácter de servicio público que tiene aquel que prestan las empresas de
transporte aéreo regular, reconociendo que la finalidad esencial de tal servicio es satisfacer el
bien común de los pueblos, en cuyo desarrollo están igualmente interesados los Estados, los
transportistas y los usuarios.

2.

Declarar que, por las características señaladas, las aeronaves utilizadas en servicios regulares
de transporte público internacional no deberían ser retenidas por las autoridades
administrativas, sin que medie una resolución de un tribunal de justicia competente.

3.

Rechazar como lesiva a los principios consagrados en el Convenio sobre Aviación Civil
Internacional de Chicago de 1944 toda retención indebida de aeronave destinada a los
servicios aéreos regulares.

Esta Resolución reemplaza a la Resolución A8-1.
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