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Artído 3. Esta Ley Mrhrb en vigencia a partir del 1 de novh&e &l aflo 2004. 
COMUNfQUESEYCdMPLASE. 

Aprobada rn twcw dobate, rn ol Palnclo Jurto Arowmana, Cludad de Pnnrml, II IOB 12 dlu del mrr do ootubm 
dol alto dom mll uno. 

El Pwld& El Secretarlo Oenwal, 

RU0ENAROSENENAVALOES JOSE QOME2 NUfJE2 ._-~ 
ORDANO EJ@CUTlVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA.. PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 7 
DE NOVIEMBRE DE 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Proaldata do Ir RopQblh 
. 

JAIME MORENO DIA 
Ylnlotm do7mbaJo y Dorrrollo Laboral, r.1. 

LEyW22 
(De 7 do novlrmbm da 2001) 

Por la cual se aprueba el ACDEBDO ENTRE LA REPUBLICA DE 
PANAMA Y EL REINO DE ESPtiA SOBRE TRANSPORTE ABREO, 
hecho en Panamã, el 7 de,agosto de '2001 

LA AS-LEA LEQISLATIVA 

Articulo 1. Sc aprueba, en todar BUO partee, el ACUERDO 
ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL REINC DB EBP&#,h 
BOeRF I,i&tqBPORTE,~@ILEC, que a la letra dice:, 

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DB PANAMAY EL REINO DD 
ESPAÑA BOBRIP ~TRAN~RORTE AME0 

.‘.y. ,, 
,I, ,” 

La Republica de ~PanamB. y el Reino de Espafía, 
denominados en adelante Partes Contratantes; 

Deseando promover un sistema, de transporte a6rso 
internacional que 'ofreso 

lis 
oportunidadea jwtaa y 

equitativas a compafllae, reepectivae 'para el 
ejercicio de 'su ,actividad y que permita ,a’ las miemae 
competir conforme con las normas y reglamentos de cada 
Parte Contratantei ,; . . 

Deseando favorecer el desarrollo del transporte 
aere ,internacional; 

Deseando garantizar el,grado mdxirio de seguridad en 
el' transporte aéreo~*internecional y'reafirmar su gran 
preocupaciõn en relaci6ncoti~actoa y amenazas en contra 
de la seguridad de las aeronaves que afecten a’,la 
seguridad de las ,personas o de la propiedad; y 

Siendo Partes en el Convenio de Aviaci6n Civil 
Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 
1944; 



2, A fao efe@Éo,e al ~~fes?p&Fotaei&s y &gb&haleLM 
dall pa@,rrnka J4l2uarao, y 1 maRo@ que QR IBu fa#kO, w 
6lgaQillgble da :ekre llw@l 

r,). El tdmlfiro QOSVOltiO 21igamlar al 
COnvarallS~ oobrr8 Avimidn CiVdJl I~ntmmto~onrl, LLti 
en Ch&e*go al ,9: do Diah68k?a da 1944, I hL@hWO 
eualquirr anexo ad@tado IB virtud da1 Artkulo 90 br 
k$icha Convenio, sualquieo m&iãScaci6n ti les krmor 
o del Convenio en virtud dr lar Axtfculos 90 y 54 del 
mbto, sirrmgre qu& dicho@ Ans#gs y modiflieacionea 
hayur.oide agrohados o ratlffcago por ambo: Parte8 
Contratantes; 

b) El término iwzcnf;debeP, -t~csr 
significa por ,lo que se refiere a Panas&, la 
Dirección de 'Aeronautica Civil y por 10 que se 
refiere a Espana, el Ministerio de Fomento (Direccibn 
:General de Aviación Civil) o, en ,mnboS casos, las 
instituciones o personas legalmente autorizadas para 
asumir las funciones relacionadas con ,este Acuerdo 
que ejerzan las aludidas Autoridades. 

cl El término empresa aérsu dusignadu, se 
refiere a cua+quier empresa de transporte aereo que 
cada una ,de,-' J.as~ Partes CamtratantesyXesigne pera 
explotar ‘IOS servicios convenidos en 'las rutas 
especificadas en el Anexo al presente Acuerdo, según 
lo establecido en el Art~ículo III del mismo; 

d) ~.Los términos Aerritorio, servicio ahreo 
internacional ,y ,escala para fines no comerciaLa 
,tienen el mismo significado que les dan los Articulos 
'2 y 96 del Convenio; 

e) El término Acuerdo significa este 
Acuerdo Aéreo, su Anexo y cualquier enmienda a los 
mismos; 

f) El término otea ~cificad%r significa 
las rutas establecidas o a establecer en el Anexo al 
presente Acuerdo; 

g)~El término servicios croameal& 
: significa los servicios aéreos internacionales we~, 
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con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, 
pueden establecerse en las rutas especificadas; 

h) El termino tarifa significa los precios 
que se fijan para el transporte de pasajeros, 
equipajes 0 mercancías excepto el correo, incluido 
cualquier otro beneficio adicional ,, significativo 
concedido u ofrecido conjuntamente ,con el 
transporte y las correspondientes transacciones 9 
el transporte de mercancías. También incluye 
condiciones que regulan la splicación del precio del 
transporte y el pago de las comisiones que 
correspondan. 

i) El término cepacidad significa, en 
relac'ión con una aeronave, la disponibilidad en 
'asientos y/o carga de esa aeronave y en ralacibn con 
los servicios convenidos significa'la capacidad de la 
aeronave o aeronaves: utilizadas en tales servicios, 
multiglicada por el numero de frecuencias operadas 
por tales aeronaves durante cada temporada ene una 
ruta o seccibn de ruta. 

,, 
ARTICULO II. ,. : 

Dmmm8 w3r@TZvw :, 

1. Cada Parte Contratante concederA a.' la otra 
,Parte Contratante los derechos especificados en el 
presente Acuerdo, con el fin de establecer los 
,serviciós aAr,eos internacionales regulares en 
rutas esgecificadas,en el Anexo aL mismo. 

loe 

2 . Las “L impresas * akeae que ,::,hkyan sido 
,designadas’, por cualquiera de las ‘Partes Cintratantee 
gozarAn, mikntras operen un servicio convenkdo en Una 
ruta especificada, de los siguiedtes derechos: 

: 

aI Sobrevolar ,sin sfclrrizar al ‘tar*itorAo 
de la otra Parte Contratante: 

b) ,Hacer escalas en dicho territorio para 
,fines no comerciales; 

c) Hacer escala5 en los pntos del 
territorio de la otra Parte Contratante que se 
especifiquen en el Cuadro de Rutas del Anexo al 
presente Acuerdo, con el prop6sito de embarcar y 
desembarcar pasajeros, correo y carga, conjunta o 
separadamente, en trAf ico aAre internacional 
procedente o con destino al territorio de la otra 
Parte Contratanbe o procedente o con destino al 



3: %RE d@si@hRê ês&e?~fi@êd@e Ra ImI ékf$artadse 
al,y bi &!z ãdF~ãf@ àRtRriRr @erAs -faelmiir 8 ã aI 
F2ffg?ses$ êérâae RR k3RPimadaE @te eaeia mm@ 
EmtrataRte; 

4, WhrlguRa èirpetieidn dR% ‘p?mllentR ARuer& 
pet&a tpx intmpreta& en el t?Mntf& de @Ae m 
coiii%ma ê ler mpraoao a6rsr~ dacrlgneder per 4 
Parta Ceanttatamr deiadner de cabotaje destare &4f 
t~rritarie da la otro E%aits Cmtratantes 

M#cIpw) tr1 
WIIrQbucrm m DMImltiM 

1. Cada Parte cantrktanta ta&A LIl*rah& h 
demignar por escrito a’lä otta Parta CQntratanta, a 
trav6s de la vía diplomAtica, el númaro de etmgtrltks 
aéreas que desee, con el fin de explotar los 
servicios convenidos en las¡ rutas especificadas, asi 
como a sustituir por otra a una empresa previamente 

designada. Tal designaci6n emecificar6 el alcance 
de la ,autorización concedida a cada empresa abre% en 
relaci6n c'on la operación de los servicios 
convenidos. 

2. Al recibir dicha designación, y previa 
solicitud de la empresa aerea designada, formula& en 
la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá, 
con arreglo.,? las disposiciones de los párrafos 3) y 
4) del presente Artículo, conceder sïn:",demora las 
correspondientes autorizaciones de explotación. 

3. Las Autoridades Aeronáuticas ,de una de las 
Partes Contratantes godr&n exigir que las ,empresas 
aéreas designadas de la otra Parte Contratante, 
demuestren que, están 'en condiciones de cumplir con 
las obligaciones prescritas en las Leyes y 
Reglamentos, normal y razonablemente aplicados por 
dichas Autoridades a la explolación de los servicios 
acéreos internacionales, de conformidad con las 
disposiciones del Convenio. 

4. Cada Parte Contratante tendrá, el derecho de 
negar la autorización de explotación mencionada en el 
~párrafo 2) de este Articulo, o de imponer las 
condiciones que estime necesarias para el ej,erc~icio, 
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por pez-te de una arqprera airea dmignadn, de los 
derechos especificados, len el Articulo~ II de1 presente 
acuerdo, cuando no estb convencida de que ‘dicha 
empresa est.6 constittiid& ‘y tenga su principal centro 
de actividad en el territorio dr, La otra Parte 
Contratatiter y sea titular de un Certificado de 
Operador ABreo expedido por la Autor+dad AeronAutica 
de la otra Parte Contratante. 

5 * 
-5. Cuando una -rasa airea'haya sido de eete 

modo designada y autorizada, podrA comsnzar, en 
cualquier momento, a explotar los servicioq 
convenidos de conformidad con lati, dieposicioneg de 
este Actierdo. 9 

ARTIcuIlo Iv 
RSVOCACIWS 

1, Cada Parta Contratante se 

. 

reserva el derecho 
chrevocar la autorisacibn de e@otacibn, concedida a 
una empresa a6rea designada pop la otra Parte 
Contratante, ds Suspender el ejsrcicio por dicha 
empresa de los derechos especificados en el Articulo 
IL del presente Acuerdo, o de impongr las condAciones 
que esfhs necesarias pira ti1 kijercicii, dey dichos 
derechos: 

aI Cuando no sstQ~ convencida de ,que dicha 
empresa est6 constituida y tenga su principal contiro 
de actividad en el territorio de la otra Parte 
Contratante; y sea titular de uni.Certificado de 
Operador ABreo, expedido' por la Autoridad AeronAutica 
de la otra Pirte Contratante., 

'.., 
i .';.:$)i;;, 

b) 'l:"Cuando dicha empresa no cuiFgl!a las Leyes 
y Reglamentos de la Parte Contratante' $ue otorga 
estos derechos, o ,-.. . . . . : .';I , 

cl Cuando ~dicha emproea a&&/ 'deje de 
explotar los servicios convenidos con arreglo a las 
condiciones prescritas en el presente Acuerdo,. 

,' . . . 
d) Cuando la otra Parte Contratante no 

mantenga 0 no aplique las normas sobre Seguridad 
previstas en los Artículos XI y XII de este Acuerdo. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en los 
Articulos XI y XII y a menos que la revocaci6n, 
suspensión o imposición inmediata de las condiciones 
previstas en, el gArrafo 1) de este titiculo sean 
esenciales para impedir nuevas infracciones de las 



ww Y w@@%Rbmt,QR, eal dl!s&@k8 R8 @j ê%UU:FQ 
RR3enrenbta d@$pudB dê @BAeu&tar ,R 18 mfë %ertê: 

h: @BetretánE@: 

6!aaMmeY 
f!lil!mzwIãa 

4, UB x3c&I@BB ilLìlaOWal@B, euí%8iahtlé#uu BU 
eeau8tiQjla ‘y lubriReflCa8r y ~rev~ehuner (Pnulariciur 
leu afin\entR8, 
BL%Bonlv%Im 
inetrn~ui6aafam por hur afiqwarras alauuu dOrnllrrr$& 
pos rard8 WI8 do lur Nteur Contirbrnhae, 
axantol do lar dci8Uhur ad~m880r y BCIUL dWUUhUB 
Q ex8eo~onse 13xl&3lrr 6 Ir 116~rdr 61 turrlrrr~o 60 
fo otra marta ContrrtrnWr rirmprr t~tur dhahar r@tipprr 
y suministrom germahrraUn U bordo da la IWClBCV8 
hasta el momento de su r%rxportacidn. 

2. Estarán 1gual.mente exentos de los misnoS 
derechos e impuestos, cun excepción de los derechos 
por el servicio prestado: 

a) Las provisiones de a bordo embarcadas en 
el territorio de cualquiera de las Fhrtes 
Contratantes, dentro de los límites fijados por las 
Autoridades de dicha Parte Contratante, para su 
consumo a bordo de las aeronaves dedicadas a 
servicios internacionales de la otra Parte 
Contratante; 

b) Piezas de recambio introducidas en el 
territorio de una de las Partes Contratantes para el 
mantenimiento 0 reparaci6n de hls aeronaves 
utilizadas en las, servãcioe dereos internacionr .eS 
por Las ampr&ms a~rses designadae par la otra Baste 
Coetraeanre~;‘~~ :,. 

c) ~:'L.~El cambustibíe y lubricantei de~etinades 

al abastecimiento de lae aeron~aves utiliatidar por las 
'empresas dreas designadas por la ', otra Parte 
Contratante y dedicadas a servicios abreos 
internacionales, incluso cuando estas provisiones SB 
consuman durante el vuelo sobre el territorio de la, 
Parte Contratante en que se hayan embarcado, y 

d) Existencias de billetes impresos, 
conocimientos aereos, cualquier material 'impreso que 
lleve el emblema de la CompaÍYía impreso en el mismo Y 
el material publicitario normal que se distribuya 
gratuitamente por dichas empresas aéreas designadas. 
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Los ~articulos mencionados en los subgárrafos a), 
b) , c) y d) podran ser sometidos a vigilancia o 
control aduaneros. 

3. El equipo habitual de las aeronaves,’ así 
como los materiales y provisiones a ~bordo’,,de las 
aeronaves de cualquiera de las Par,tes, Contratantes, 
no podrán descsmbarcarse en $1 territ&.o de la otra 
Parte Contratante sin la aprobación de las 
Autoridades adukneras de dicho territorio. En tal 
caso, podrán mantenerse bajo vigilancia por dichas 
Autoridades hasta que sean ,reexpoxtados o hayaz) 
recibido otro destino de copformidad con la 
reglamentación aduanera, .~ 

4. Salvo por xazonmm da seguridad y otras 
razonea talen corno trafico :de drogas y proteccibn de 
marcaab loa para j aros en trinrito a. travie del 
territorio de cuslwirra de las Partos,Contrstarites, 
arí como 'SUB aquipajes, 
simple control. 

r610 astardn eujetor a un 
El equipajo y la carga ,en trdnrito 

directo rrtardn rxrntor & darrchor dr aduana y ddr 
impue+o~ .y,qrsvdmana~ exigible8 a Za importacibn. 

,,, _I\I_., _... ,. 

AmTICuLo VI 
" TUA8 AIIIIOPOMRARIU 

,“‘~. 1 <, 

" La& tasas u otros gravdmenes por la utilización 
de cada akropuerto incluidas sus . instalaciones, 
skcviC,iok t6cnicos y oths instalaciones, así como 

del Convenfq; 
en virtud del"m?+ticulo 15 

, 
,, 

s “,,: ARTIctmo VII 
“,,, TARIFA8 

.” 
1. Las tarifas aplicables por ‘cada una de las 

empresas abreas designad& da 1ae'Partes Contratantes 
por el transporte internacional en los servicios 
cotifempl,ados en el presente Acuerdo, se establecerin 
libremente a unos niveles razonables teniendo 
debidamente en cuenta todo8 loe elementos de 

I 



V2iWJt3ibR# rrgwleidw?Lka 0s. (leoBa 84 m!@PefrehdR, 
ieï eares$rWrtieer dri qvLei0, ieo~wrser4di2~oo Qr 
ifal UOlt2~k30, un kwwlbeig LFeIIëWia y &ã22 
omsL~rr+mr~ éewrei2ul2ud mrï~2&i 

33 lw2 P2fkrr f3iwsMk~añho gmw líH&&E i @#,ü &M 
R%ki~agu2tl e ë@ ~@$hm32? 22$0 ow kub@lErm 
ibKw?rg*&%ss ,iw ~2Ei&w Qht4 tbäë ~eR@FuPao aB&@w &J 
22 f9&2 Fas,& &s&~akaiike 2gmgaiM a 8 .tikmia lau 
E@fLîi~E%&% ; m ëe‘ e#CgM qM! iac aRgw222ii a&ses 
deo&gRa@iaB realMM ia FBk~~~BaaíMR e iuq&iilkE% @QR 
Li22 22waehh de RIciB ;d;s &ai2Ea c3ej dioe 2f¿&ls de' 
ia fw!ha jâe%pui(lB1eä par?2 BU (3hv%ivid2d, fi%km& ,22 
w eëtllFil@, ëtil freak'á ?@Bfk$2&$ üm ~a%aAieaed& 8 
52$l;%W @II &tR g42iB ~mdfi am% Qei aeumarmw 
aisgfwid% i ~Pi~&ifia d@ $26 Parkv!sIs @efw2?5&AíKw 
oìrigig~ 2 iaë dgg#@ë&$ 2&22sr dEi 22 ëea t)eFCB 
m~w2t2w aa ~afi~ih 0 ~Ssbte de irH ~waa&m 
aplicador por 30s fletedorar al P&oliao~ a .m@naa 91t@ 
sea nemsario, con carActsr no discriminatorio, .p&ra 
fines infprmativos. 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las n- 
sobre compete+a y sobre protección,& los usuarios 
que prevalezcan en cada Parte Contratante, ninguna de 
las Partes Contratantes tomará medidas unilaterales 
para i.@)edir que se aglique una tarifa propuesta o 
siga aplicándose una tarifa vigente de una empram 
designada de la otra Parte Contratante para el 
transporte internacional en 106 sarvi~eios 
contemplados en el presente Acuerdo. Las Farh6B ,ae 
limitarán a intervenir para: 

al Evitar precios 
discriminatorias no razonables; 

o.\ prácticas 

b) ; ';kteger al usuario fren~të i a tarifas 
injustamente altas 0 restrictivas por 'zV &uoo de 
posición dominante; I 

cl Proteger a, otras empresas-~-'de tarifas 
artificialmente reducidas debido a subvenciones 0 
ayudas estatales directas o indirectas; ~'~.' 

.'- /' 
d) Proteger a otras empresas de tad.f~4S 

artificialmente reducidas, cuando exhta evidencia de 
que se intenta eliminar la competencia. 

4. Sin perjuicio :Y." e lõ- que establece ,el <**fo 
3 de este Artículo, las Autoridades A@ronáutiE&% de 



w 24,431 Gaceta Ofkbd, adAmh #,2k Gvhbre de 2001 11 

cac¶a Parte Contratante podrbn aprobar exgresarnente 
laa tarifas que le sometan.lae empreear de traneporte 
akeo deeignadae. Cuando dichas Autoridades 
consideren que determinada tarifa eetA,compiimdida en 
las categorías descritas en loa apartados 3’.a) ‘! 3 .b) , 
3-c) y 3.81, notificarin su dloaonformidad, de forma 
razonada, a lae Autoridades Aeronduticae de'la otra 
Parte Contratante y a la emprema akea implicada 
cuanto antee aea posible y, en nin&, caso, deepude 
de ,108 treinta (30) días porteriotes a la fecha de 
notificacibn o ‘praeentacibn da la ~tarifa en cuaogibn 
y podr6 recurrir a loe procadiim!Lentor de cCnuwlta 
establecidos Bn el/pdrrafo':S de,~,eeto Artiiculo. A 
anenos que ambae autoridadea aerondutidie hayah 
conveni$o por ,escrito el desaprobarlas, con arreglo 91 

lOB mencionados procedimientoe, las 
conriderarAn aprobadaa. 

tarifjr 8a 
l 

5, Lar Autoridedar A&oniuticar da cade Parta 
Contrdtant@ podrAn solicitar .4 lar ’ Autoridrdar 
Aeronbuticae da la otra Parto Contratante' qur I@ 
eelrbren conhltar r&rr curlquirr tarifa de una 
omprrea aAres de la otra ~Perta Contrstanhe >por l L 

~trsneporte internacionrl en 1Oi e6rvicioe 
i, ..confw~~lados en al'greoe~ye~~AcuQrdo,, ~incJuit& ,eZ caao 

en que La tarifa en cue&t,i&'haya sido objeto de una 
notificaci6n de disconformidad. Dichas, consultas se 
celebrarán no mAs tarde de treinta (30) dias ~desguAs 
de recibir la solicitud. Las Autoridadesl Aeroniuticas 
de ,Sas Partes Contratantes colab,orarAn en Ia 
obteki6n de la informaci6n necesaria con el fin de 
alcanzar una stiluclón razo@le del asunto. Si en 
dichas consultas ,sé 'llega a un acuerdo con respecto a 
la tarifa cuestionada las Autoridades &ronAuticaa de 
ambas Partes ,Contretantes se eafo&+ ,para que 
dicho acueydo,,entr.e en vigor. “.,,:.’ Si’ no %e, llega a un 
acuerdo mutuo, 2.a tarifa 
continuiwh~,'iiiilicAi&mlb. 

sntrprd :'?ei& dqor 0 

6. _' 
.~., \ 

Para el transporte 
->? 

internacional en los 
servicios ,cqntemplados en el gresente;k&m-do, cada 
Parte Contratante permitir6 a las em$r,eisas akeas 
designadas',,'de la otra Parte Contrataste,, 'ofrecerlo',' 
tarifas semejantes a las que apl*,gùe cualquier 
empresa aArea':'por un servicio campa+& realizado 
entre los mismos puntos. I' ,. 

7. Una tarifa estable&%& conforme & las, 
disposiciones del presente Articulo continuar8 en 
vigor hasta el establecimiento de una nueva tarifa. 
Toda tarifa aprobada sin plazo de expiración se 



tiWll@~dlrs~ én Vipor si n5 ri & greswt&~ fi& Nre&& 
unl $WbFé h+!lta $u r@eir& pjr 16 mg*@l &frt~@@& 
0 Fmaei que andome Partcrs r?aatratenter sQ#wangrn @&, 
qum d&rrti dejar de a~iL~aa~rcr ,, 

1, \ A lar emgrerar drrrr drmiqnader &r. emda 
mrt,a Contreténte BI lai pamdtir8 mmfaner UI al 
territorio de la otra’ Berta cont~trnta: 0 WI 
regramrn~Ent@m y al plJrroael Cemereisrl., tisnieo yi ,gtP. 
egere8ioner que mem nE!BmaPrie ãE1 emlm EUE oC~ah~~, 
en Pm$aaabn OOA ila epaWoi&l da lem lltmrdtsrioa 
conYanldoo, 

2. Emtoe requerimim&WM dé PerLQtlJI1 PQWh * 
opci& de lae emgresai aiilr*é&S’ dOSkgjié&h d& tiM 
Parte Contratante, ser cw@Aimentadoa bien ge%? ,sb 
progio gersonal 0 mediar&& lOS Servichl de cuaNk#4r 
otra organizacián, compafI$a 0 empr6iBe aérea Que 
preste sus servicios en 'el territorio dey la otra 
Parte Contratante y que esté autorizada tiara prestar 
dichos servicios en el territorio de dicha Parte 
Contratante. 

3. LOS representantes y el resto del personal 
deberán'estar sujetos a las Leyes y Reglamentoa en 
vigor de la otra Parte Contratante y, de conformidad 
con dichas Leyes y Reglamentos, cada Parte 
Contratan,te deberá conceder, en base de reciproLci.dad 
y con un mínimo de demora, las correspondientes 
autorizaciones de empleo, visado de visitantes u 
otros documentos similares a los representantes y al 
personal a que 'hace mencicn el párrafo 1) ,de esce 
Artículo. 

4. '- Cuando circuns,tan,cias especiaI& requieran 
la entrada:'c"permanencia de personal de 'se,rvicio con 
carácter temporal y urgente, las autorizaciones, 
visados yldocumentos requeridos en 'su caso, por las 
Leyes y Reglamentos de cada Parte, Contratante, s~erán 

" expedidos con prontitud pera, no retrasa,! ‘la entrada 
al psis en cuestión de dicho personal. 7 

5. Cada.'empresa aerea designada tendra derecho 
a prestarse sus propios servicios dey asistenci,a, en 
tierra dentro del territorio de la otra Parte 
Contratante o bien a contratar dichos servicios, en 
todo o, en parte, a su elección, con cualquiera de los, 



Iv 24431 GSCE~E Oflcl~I, @4rceh 14 dr eeviembm da 2001 

agentes autorizados para proporciotisrlos. Cuando o 
mientras las reglamentaciones aplicables a la 
prestación de servicios de aeistencia en el 
territorio de una de las Partes impidan o limiten, ya 
eea la libertad de contratar estos~ eervicioe o la 
auto-asistencia, las condiciones establecidas para la 
prestación de tales servicios serbn tan favorables 
como las generalmente aplicadas a 'las otras empresas 
aereas internacionales. 

6. Con carkter de reciprocidad y sobre una 
baae de no discriminacidn en relacián con cualquier 
otra empresa asrea que opere en, trafico 
internacional, las empreaae adreas designadas de las 
Partes Contratantes t,endrán libertad para vender 
servicios de transporte aereo en los territorios d 
apnbas Partes Contratante&,, ya sea directamente o 1 
travh do agenter, y en cualquier moneda, “’ de’ 
acuerdo con la legislacibn en vigor en Cade una de 
lai Partes Contratantes. \ 

7, Las ,empresrs adrras designedas da’ ceda una 
de las Partes Contratantas tendrh librrtad para 

a transflrrir derde el terrritorio de venta a eu 
territorio nacional ! los, excelentes, _de loe ingresos 
respea a’ Xx3 gasfos, obtenido@ en el territorio de 
la venta. En dicha transferencia neta se incluirh 
los ingresos de las ventas, realizadas directamente o 
a travh de un agente, de los eervicios de transporte 
aereo y de los servicios auxiliares y suplementarios, 
así como el inter6s comercial normal obtenido ‘de 
dichos ingresos, mientras se encontraban en dep6sito 
esperando la transferencia.’ 

perjuicio de bes 
territorio de, %ada 

seran efectuadas sin 
fiscales~rn vigor en el 
Partef Contratantes. 

-designadas de cada una 
oibirin la’+autorieacibn 

correspondiente dentro de los plazos reglamentarios 
para que dichas transferencias se realicen an moneda 

I libremente ‘-convertible al :tipo de cambjo oficial 
vigents,en la fecha de la solicitud.’ 

::y 
10. Al explotar u bfrecer los, servicios 

autorizados en.las rutas acordadas, cua1hier empresa 
aerea designada .de una Parte Contratante podrá 
concertar acuerdos de cooperaci&, tales como cádigo 
compartido, fletamento parciál, Q ariendamiento con: 



él una emprmrr rho Q mdr dr ou&uhrr da 
Zar mrtrs centaebrnfel~r 

la) una eqEwmua .*ua Q aI da WI taroar’ 
prale, é .,emsa~eian ar Bue tebea léw mmp%mwo rlrorr 
twm nana&mrten, clfcher Murxdarl 

1) tenaro lr dabhir rutori~rol4m 

21, eurwlan oon lor raquisitsr qur ae 
aPlicrwn normlnrente a dhhor acuerdoe; 

3) ofrezcm la infornwibn &mw$e ,a 
laa mmajaros’ sn el mawsn-to &r s.dglririr 01 ~Mllrte, 
notificando que ernpretie ee la que va a operar cada 
segmento de zla'ruta. 

. ll. Al realizar Poll UwwicioS G4kweni&5r %&G 
empresas aéreas desi@&daS podda alfectuar al 
transporte abre0 internacional sin limitacionee WI 
cuanto al cambio, en cualquier punto de la ruta en el 
tipo o numero de aeronaves utilizardas S.dtIpE% y 
cuando, en la direcci6n de ida, el transporte mA0 
al16 de dicho'punto sea continuación del transporte 
desde el territorio de la Parte que hàya designado a 
la empresa aérea y que, en la direccibn entra&%! el 
transporte al territorio de la Parte que haya 
designado a la empreg.a aerea se& continuación del 
transpbrte realizado en el sector anterior a dicho 
punto. 

ARTICULO IX 
LEYES YREGLAMENTOS 

1. Las Leyes ,y Reglamentos de cada Pa -te 
Contratante que regulen en su territorio la entracta, 
estancia y salida de, Alas aeronaves dedicadas a la 
navegación ,aérea internacional 0 relat,ivas a la 
operación de dichas aeronaves durante su~.pe~~%~anencia 
dentro de los límites de su territorio, se aplicarán 
a las aeronaves de las empresas aéreas designadas por 
la otra Parte Contratante. 

2. Las Leyes y Reglamentos que regulen en el 
territorio de cada Parte Contratante .'la entrada, 
permanencia 0 salida de pasajeros, ,tripulaciones, 
equipajes, correo ,y carga, así como i.Qg trhnites 
relativos a las formalidades de entrada y salida del 
país, a la inmigración, seguridad.,.& la' aviación, 
pasaportes, a las aduanas y a las medidas sanitarias, 
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se aplicarán tambidn en dicho territorio a los 
pasajeros, tripulaciones, equipajes, correo y carga 
de las empresas aéreas designadas de la otra Parte 
Contratante. 

ARTICDLO X 
CERTIFICADOS Y LICENCIAS 

1. Los certificados de aeronavegabilidad, los 
títulos de aptitud y las licencias expedidas o 
convalidadas por una de las Partes Contratantes y no 
caducadas, serán reconocidos como válidos por la otra 
Parte Contratante para la explotación de lOS 
servicios convenidos en las rutas especificadas en gel 
Anexo al presente Acuerdo, con tal que los requisitos 
bajo los que tales certificados o licencias. fueron 
expedidos o convalidados sean iguales o superiores al 
minimo que pueda ser establecido en el Convenio. . 

2. No obstante, cada Parte Contratante se 
reserva, para el sobrevuelo de su propio territorio, 
el derecho de no reconocer los titulas de aptitud y 
las licencias expedidas por otro Estado a sus propios 
nacionales. 

ARTICULO XI 
SEGURIDAD DE DAS OPXRACIONXS AÉREAS 

1. Cada ?arte Contratante podrá en todo momento 
solicitar consultas sobre las normas de seguridad 
adoptadas por la otra Parte Contratsnte en materias 
relativas a la tripulación, las aeronaves 0 la 
explotación de las mismas., Dichas consultas tendrán 
lugar durante los 30. dias siguientes contados a 
partir de la fecha de la solicitud respectiva. 

2. Si despuds de lae consultas una de las 
Partes Contratanfra conei+mra qua-‘lr’:otra Parto ne, 
realiza eficazmanta ni sgbica ‘en algvrla de dicha 
materias no~rmas de seguridad que,. cuando"~,menos, sean 
iguales rnie1;: las' normas minimas cõ~B:&pondientes 
establecidas len aplicación del Convenio'd 
Civil Xnternacional, 
conclusiones y 

notificar6 a la otra 
las medidas que P 

Aviacitn 
Parte sus 

se~,J ,considersn 
necesarias para ajustarse a las c,iCa$as normas 
minimas. La otra Parte tomard medidas. correctoras 
adecuadas. Si la otra Parte no &pta medidas 
adecuadas en el plazo de 15 dfas, o en.cualquier otro 
glEiZ0 mayor convenido, quedar& justificada la 
aplicación del Ar,tículo, IV del presente Acuerdo 
(Revocaciones) . 
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3. sin psx~uic~s ãQ lea obligacianer 
QstAblQcidãs sn Ql Artieuls 33 dQl Cenvenis sla 
ChicAge, Qe ecueran q-u%, tod% AlremAvQ epQrAdA por la 
lBr@rQ%A CJ emprasws aéreaA da! üne ãsrts t9entrAtAntQ cn 
les serviaioe hãciã o demda al. tm?ri$aria de %r atre 
PnrtQ CentrãbAnt%, miQntrA.e ,4sQ Qn(IuQRtr% QA el 
tQPr%twin dQ Ia otra ‘PArtQ gN3&Q war Q6mafidA A un 
Qx%mQn , denominado Qn Q'l presQntQ Artieuls 
"inspQeci6n $11 fampá", Aiempre gua no eser%acne un% 
aQmsra RB raerth&Jle. LA ~nrpeeei~n mrh rclAla%AdA A 
bkXTkl &' Qn IS PWtQ QXt@k=iCXC dQ IA Al?TQnAV% POl: 108 
rsprerentent~n rtiteri~rder d, 1~ otre u~rtr A f1Cn de 
V~Ph%mc tante, le VrrlLduB da mi doaummk6u tIa Ir 
ACmRALVB y Isu de UU 4z&4Alasi6n RON rE !uvildanern 
cBlt.rba dr 1% AIr6RaVa y WI r@Ailpas, 

4, Bi da unr da III~M inspraahwr ,6 rJris &r 
inrpaccionrs rn rampa taa dusivrn: 

aI Qraver rrparor mn currnto 1 Wa Una 
A@rQnAV6 0 lA OpclrACión d0 iiA ld9ttiA nO C-be con lAS 
corrarpondirntas normre minimas artrbh~i~e erl 
A.pliCACibn del ~OnVdLJ dS Chicago: 

b) &fAVeS reparoa en cuanto A que mdate 

uns falta de eficaz ejAcuci6n y AplicAci6n de ha 
correspondientes normas de seguridad establecidas de 
conformidad con el Convenio de Aviación Civil 
Internacional; la Parte Contratante que realiza la 
inspección podrá a efectos del Articulo 33 del 
Convenio de Aviación Civil Internacional llegar ,~a la 
conclusión de que no san iguales o superiores a las 
normas mínimas establecida6 en aplicación del 
Convenio de Aviación Civil Internacional, IOS 
requisitos de acuerdo con los cuales se haydn 
expedido o convalidado en el certificado o las 
licencias correspondientés a dicha aeronave o a la 
tripuiación de la misma, o bien los requisitos de 
acuerdo con los que se cpera dicha aeronave. 

5. En.'* 'el caso (9e que para ++CiA& da 
,conformidad'con el párrafo 3 anterior,, una':,in0gaooidn 
en rampa ds una aeronave operada por l&,,mr@Aa 0 
empresas aéreas de una Parte Contratante sea denegado 
el acceso"por el representante de dicha elWre6a 0 
empresas aéreas, la otra Parte Contratante podrá 
deducir que. se plantean graves .~~ repar,os en los 
términos citados en el párrafo 4 anterior y llegar a 
las conclusiones a que se hace referencia en dicho 
párrafo. .,' 
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6. Cada Parte Contratante SQ reserva el derecho ', 
de suspender o modificar inmediatamente la 
autorización de las operaciones' de una empresa o 
empresas aéreas de la potra Parte Contratante en gel 
caso de que 'como consecuencia de una inspecci6n. en 
rampa o de una serie de inspecciones en rampa, por la 
denegación del acceso para una inspección en rampa, 
en virtud de consultas o bien de cualquierotro modo, 
llegue a la conclusión de que es esencial una 
actuación inmediata, para ,la seguridad ,de la' 
explotación de lay compaiiía aérea. 

7. Toda medida adoptada por una Parte 
Contratante en virtud de lo establecido en los 
párrafos 2 o 6 anteriores dejará de aplicarse cuando 
desaparezca la causa que motivó su adopci6n. 

AR'czcuLoXII ' 
SEGURIDAD DE LA AVIACION 

1. De conformidad con los derechos y 
obligaciones que les impone el derecho internacional, 
las ,Partes Contratantes ratifican que ,su obligacibn 
mutua de proteger la seguridad de la, Aviacion C~ivil 
~contra actos'~' de ~tst&gg&hc~a iPpelt& &?$&Pfiry& 

parte integrante del presente Acuerdo. Sin limitar 
la validez general de sus derechos y obligaciones en 
virtud del ,derecho internacional,, laS Partes 
Contratantes actuarán, en particular, de conformidad 
con las disposiciones del Convenio sobre las 
infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo 
de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de 
septiembre de 1963, elconvenio par-a la represión del 
apoderamiento ilícito de a~eronaves, firmado en La 
Haya el 16 de diciembre,de 1970, el Convenio para la 
represión de actos ilicitosScontra la seguridad de la 
aviación civil, firmado en Montreal el 23 de 
septiembre de 1971 y el protocolb para' la represih 
de actos iT<citos‘de violencia en los aeropuertos que 
presten servicio a la aviación civil internacional, 
firmado en Montreal el 24 de febreroY'Y de 1988, 
complementario del Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra. la seguridad de'% 'aviación 
civil, hecho-en Montreal el 23 de septiembre de 1971. 

2. Las ,., Partes Contratantes .,se prestarán 
mutuamente toda la ayuda necesaria que soliciten para 
impedir actos 'de apoderamiento, ilícito de aeronaves 
civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de 
dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, 
aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y 



tida otqa amonasa contra la orguridad de la aviaeibn 
oivil. 

3, Lar Parear Contratantu actuadn, en 4u,ur 
rrlacionr8 mutuar, da ! conformidad oon lar 
di6poricionrr aobra ragyridad da la wiaclhn 
~~tbblecidar por. la orgaaisacibn de Wiaoidn Civil 
In~temacional y QAO &Q denmimn m@,rn al Cowanio, 

en la medida en QLI~ eaam disporicioau robra 
repuridad sean aplicsbler A lata Pate1 Contr~Oantu, 
migirAn que loe racplatadorre dr ~aron~vaa ti IU 
matricula, 0’ loe explotadorar que tsargan la .@ticina 
principal o 're8idenCiA pwmanrntr rn Bu turitbrio, y 
loe rxplqtrdorer~ de AAZapUOrtOA rttuadcu aA BU 
trrritorio actúan hez conformidad com! dichrr 
disposiciones sobre reguridad de IA Aviacibn. 

4. Cada Pazta cantr*t+ntr canvfane ea3 gua 
pueden exigirse a dt,chur rxplokad6~er de aaSonava 
que observen las disposiciones sobre seguridad de la 
Aviación que se menciona en el gdrrafo anterior, 
exigidas põr la otra Parte Contratante pata la 
entrada, salida o permanencia en el territorio de esa 
Parte Contratante. Cada Parte Contratante se 
asegurará que en SU. territorio se aplican 
efectivamente medidas adecuadas para proteger 'a la 
aeronave e inspeccionar a los pasajeros, la 
tripul.ación, los efectos personales, el equipaje, la 
carga'y suministros de la aeronave antes y durante el 
embargue 0 la estiba. Cada tina de las Partes 
Contratantes estará también favorabLemente 
predispuesta a atender toda solicitud de la otra 
Parte Contr,atante de que adopte medidas especiales 
razonables de seguridad con el fin de afrontar una 
amenaza determinada. 

5. Cuando se produzca un incidente.0 amenaza de 
incidente :d,e ,' apoderamiento ilícito "de aeronaves 
civiles u otros actos ~ilícitos contra l&eguri,dad de tales ; I,.F.'Z 

aefpyres , sus pasajeros y "t$ipulación, 
aeropuertos-,,0 instalaciones de navegación-aérea, las 
'Partes Contratantes se asistirán mutuamente 
facilitando', las comunicaciones y -':" otras medidas 
apropiadas!t,Tdestinadas a 'poner 
rapida y segura, a dicho 

término,,,: en forma 
'incidente o amenaza. 

6. Cuando una de las Partes Contratantes tenga 
motivos fundados~ para creer que la otra Parte 
Contratante se ha desviado de las normas de seguridad 
aérea de este Artículo, dicha Parte Contratante podrá 
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solicitar la celebración de consultas inmediata5 a la 
otra,Parte Contratante. 

1,. No obstante lo establecido en el Artículo IV 
(revocaciones), de este Acuerdo, el que no'se,aLcance 
:un acuerdo satisfactorio en un plazo de quince (15) 
,días a partir de la fecha de dicha solicitud, 
constrtuirá un motivo para suspender, revocar, 
;limitar o imponer condiciones a las autorizaciones ,., 
:operativas concedidas a las empresas aaéreas de ambas 
:Partes Contratantes. 

En caso de' amenaza inmediata y extraordinaria, 
una Parte Contratante 'podrá -tomar '. rileaiaas 
provisionales antes de que. transcurra el plazo .de 
Quinceo(15) días. ' __-~--. 

Cualquier medida que se 'tome de acuerdo con lo 
establecido en este apartado 7 se 5uspenderá, cuando 
la otra Parte Contratante '~~~-cumpla con las 
disposiciones de este Artículo. 

ARTICULO XIII 
CAMCIRRD 

,.l,.'-Las ,,empreia5 aereaa desi&& de cada Parte 
Contratante que presten servicio5 en cualquiera de 
las rutas estipuladas en este Acuerdo,/disfrutarán de 
una justa y equitat~iva igualdad de .oportunidades,. 

2. LOS servicios que presten las empresas 
aéreas designadas en cualquiera, de las rutas 
especificadas en el Anexo' .al presente Acuerdo, 
tendrán por objeto esencial oftiecer una capacidad 
adecuada a las necesidades del trhfico entre Jos do5 

,' 

tipo de \aeronave a utilizar. 

Parte Contratante'se estableceran por acuerdo entre 
las respectivas Autoridades Aeronautkas. 

8. Las frecuencia5 y horarios de ,: las 
operaciones de 105 servicioa aAraoo convenidos 5e 



notificaran, cuando as,í sea requerido, a las 
Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte 
Contratante, a,l menos tre,inta (,fO,) dias antes del 
comí,enzo, de dichas operac$,ones. ,/ 

5. En el cmao de 'que .wí3 de hao :Ptartcs 
Contratktes cons.i&rn'.'me e,l smrvkcio prsoEa~0 por 
un3 0 m6s elnprae3s ehceas :&e la :atira Parte 
Contretante, no,se ~ajustn a las normAA y igdncip&oA 
estipulados en ,estA ,articulo,, godrd :eolkitar 
consultas conforme a~l Articulo XVI del Acuerdo, a fin 
de examinar las c29eracionss t31 currtibn para 
determinar, de comtin !acuerdo Las medidas rrõrseotorZ$s 
qua re ast,imrn adacu~~r. 

Lar A~t~tid~d@# &atoalutíu&r da UMU W da &Lwi 
Parter CmtfAtAntAm dabe& 2uaílíew a lr;r 
Autoridades AArOlkltk?~A dA la, OtrU P~?CO~A 
Contratante, si les fuese solicitado, lA infCEInACi6n 
Y estadísticas reldcionad3r con el tráf i,co 
transportado por las ,empres&s aereas designadas de .la 
primera Parte en los servicios convenidos con destino '. 
al territorio de '. la otra Perte contratente 0 
procedente del mismo, tal y como hayan sido 
elaboradas y sometidas por las empresas aéreas 
designadas a sus Autoridades Aeronáuticas naci,onalas 
para su publicación. Cualquier dato estadistico 
adicional de tráfico que las Autoridades ~Aeronauticas 
de una de las Partm Contratanfxaa desee ebBsmer de 
l-as Autoridades Aeronáuticas de la. QtYA Parte 
contratante ,' aterti obaj et0 de t2OlW~YSACi~~,Onefd mutuas 
@ntYA lae, ,+aitOX-idAdf@B IkAZCXl&.utiC2AZi dA +A, dfA PAftaO 
Contfatãfltdg.“' 

j ;C~ ‘~ a patAxi& el@? rualqbliara %??$J @As. 

\ 
R’Excu&o xv .._z _. / ._ QQINWTMI ,< 

I :z,:.. 

Las koridades AerQn&uticAe di!,>,,. dao PArtaA 
Contratantee: Se conw4ltardn r$e vez &~,/cwdo con 
eepfritu'de'~estrecha co,kboración, ,A fin de aee!&rar 
la aplicación y cumplimiento sstiafactorko de las 
disposiciones de este Acuerdo. 

A;ãTTcknlo~ 
lmDxFmAcfoloEs 

'1. Si cualquiera de las Partes. Contratantes 
estima conveniente modificar alguna de 1AS 
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disposiciones del presente Acuerdo, podr6 ,solicitar 
una consulta con lay otra Parte Contratante. Tal 
consulta, que podra hacerse entre Autoridades 
Aeronáuticas verbalmente o po* correspondencia, se 
iniciará dentro de un plazo de sesenta (60) dias a 
partir de la fecha de la solicitud. Todas las 
modificaciones así convenidas' 'entrarán en vi&or 
cuando hayan sido confirmadas mediante Canje de Notas 
por vía diplomática. 

2. Las modificaciones del Anexo a este Acuerdo, 
podrán hacerse mediante acuerdo directo entre las 
Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes 
confirmado mediante Canje de Notas por vía d 

diplomática. Las consultas a estos efectos, que 
podrán realizarse verbalmente o por correspondencia, 
se iniciaran dentro de un plazo de sesenta (60) días 
a partir de la fecha de la solicitud. . 

AmIcm XVII 
EoLUcIoIo DE co BlmlovmSIAB 

‘1. En CABO de surgir una controversia mobre la 
interpretación o a9licachh del gaeente Acuerdo 
.entre .lae .Pertee Ccatrs'tWl%m, 6&as ae ~emsEw2mAn., 
en negoc~;r;z;es h;;Ea,s. para solucionarla mediante 

2. Si las Partes~ Contratantes' no llegan A una 
solución mediante negociaciones,, la contxoversia 
podrá someterse, a solicitud de cualquiera ce las 
Partes Contratantes, a la deciei6nde un Tribunal 
compuesto por' tres árbitros, uno nombrado ,por cada, 
Parte Contratante, y un tercero designado, por los dos 
así nombrados.' Cada una de lae .'Partes' 

% 
ontratantes 

nombrará un arbitro dentro del plazo 'de-esenta (60) . 
dias a partir de la fecha en que reciba.&lquiera de 
las Partes:.:Contratantes una 'nota da kanotra Parte 
Contratante; por vía diplomatica, s'ol'íditando el 
arbitraje ~,dé la controversia. 
designará 'dentro de un plazo de 

El tercer'/&rbitro se 
sesenta(60) días a 

contar de la. designación del segundo de~--Xos árbitros 
citados, sera siempre nacional de un,~,tercer Estado, 
actuará como'Presidente del Tribunal y determinará el 
lugar de celebración del arbitraje. Si cualquiera de 
las Partes Contrawntes no nombra un árbitro dentro 
del ,plazo senalado o si el tercer, árbitro no ha sido 
nombrado dentro del plazo fijado, cualquiera de las 
Partes, Contratantes podrá pedir .al Presidente del 
Consejo de lk Organizaci6n de Aviación Civil 
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Internrcional que nombro un Arbitro o Arbitror, rogb 
!, el caso. Da eucedrk ato, el tercer Arbitro rorA ua ~ 

nacional de un t l rcer Entado y actuarA CQW 
Praoidente del Tribunal,. *” 

3. Las Partes Contratantes ae comprometen a 
respetar todo laudo adoptado de conformidad con el 
pArrafo 2) Xhl~presenta Uticulo. 

4. cada Parta Con~tratante pagará loa gartor y 
la romunernción car~rrspondhnta a RU propio ,Arbitro; 
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G.O. 24431

ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

LEY No. 56
De 7 de noviembre de 2001

Por la cual se aprueba el ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL
REINO DE ESPAÑA SOBRE TRANSPORTE AEREO, hecho en Panamá, el 7 de
agosto de 2001

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA :

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE
PANAMA Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE TRANSPORTE AEREO, que a la letra
dice:

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL REINO DE
ESPAÑA SOBRE TRANSPORTE AEREO

La República de Panamá y el Reino de España, denominados en adelante Partes
Contratantes;

Deseando promover un sistema de transporte aéreo internacional que ofrezca
oportunidades justas y equitativas a las compañías respectivas para el ejercicio de su
actividad y que permita a las mismas competir conforme con las normas y reglamentos de
cada Parte Contratante;

Deseando favorecer el desarrollo del transporte aéreo internacional;

Deseando garantizar el grado máximo de seguridad en el transporte aéreo
internacional y reafirmar su gran preocupación en relación con actos y amenazas en contra
de la seguridad de las aeronaves que afecten a la seguridad de las personas o de la
propiedad; y

Siendo Partes en el Convenio de Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago
el 7 de diciembre de 1944;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I
DEFINICIONES

1. A los efectos de interpretación y aplicación del presente Acuerdo, y a menos
que en su texto se especifique de otro modo:

a) El término Convenio  significa  el  Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, firmado en Chicago el 7  de  Diciembre de 1944, e  incluye cualquier Anexo
adoptado en virtud del Articulo 90 de dicho  Convenio, cualquier  modificación de los
Anexos o del Convenio en virtud de los Artículos 90 y 94 del mismo, siempre que dichos
Anexos y modificaciones hayan sido aprobados o ratificados por ambas Partes
Contratantes;

b) El término Autoridades Aeronáuticas significa  por lo  que se refiere  a
Panamá, la Dirección de  Aeronáutica  Civil y  por lo que se refiere a España, el Ministerio
de Fomento (Dirección General de Aviación Civil) o, en ambos casos, las instituciones o
personas legalmente autorizadas para asumir las funciones relacionadas con este Acuerdo
que ejerzan las aludidas Autoridades.
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c) El término empresa aérea designada, se refiere a cualquier empresa
de transporte aéreo que cada una de las Partes Contratantes designe para explotar los
servicios convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al presente Acuerdo, según lo
establecido en el Articulo III del mismo;

d) Los términos territorio, servicio aéreo internacional y  escala
para fines no comerciales tienen el mismo significado  que les dan  los Artículos 2 y 96
del Convenio;

e) El término   Acuerdo  significa  este Acuerdo Aéreo, su Anexo y
cualquier enmienda a los mismos ;

f) El término rutas especificadas significa las rutas establecidas o a
establecer en el Anexo al presente Acuerdo;

g) El  término  servicios   convenidos significa  los  servicios aéreos
internacionales que, con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, pueden
establecerse en las rutas especificadas;

h) El término  tarifa significa los precios que se  fijan  para el transporte
de pasajeros, equipajes o mercancías excepto el correo, incluido cualquier otro beneficio
adicional significativo concedido u  ofrecido  conjuntamente  con este transporte y las
correspondientes transacciones para  el transporte de mercancías. También incluye las
condiciones que regulan la aplicación del precio del transporte y el pago de  las comisiones
que correspondan.

i) El término capacidad  significa, en relación con una aeronave, la
disponibilidad en asientos y/o carga de esa aeronave y  en relación con los servicios
convenidos significa la capacidad de la aeronave o aeronaves utilizadas en tales servicios,
multiplicada  por  el número  de frecuencias operadas por tales aeronaves  durante  cada
temporada  en una ruta o sección de ruta.

ARTICULO II
DERECHOS OPERATIVOS

1. Cada Parte Contratante concederá a la otra Parte Contratante los derechos
especificados en el presente  Acuerdo, con el fin de establecer los servicios  aéreos
internacionales regulares en las rutas especificadas en el Anexo al mismo.

2. Las  empresas aéreas  que hayan  sido designadas por cualquiera de las
Partes Contratantes gozarán, mientras operen un servicio convenido en una ruta
especificada, de los siguientes derechos:

a) Sobrevolar  sin  aterrizar  el territorio de la otra Parte Contratante;

b) Hacer escalas en dicho territorio  para fines no comerciales;

c) Hacer escalas en  los  puntos del territorio de la otra Parte Contratante
que se especifiquen en el Cuadro de Rutas  del Anexo al presente Acuerdo, con el propósito
de embarcar y desembarcar pasajeros, correo y carga, conjunta o separadamente, en tráfico
aéreo  internacional procedente o  con destino al  territorio de la otra Parte Contratante o
procedente o con destino al territorio de  otro Estado, de acuerdo con lo establecido en el
Anexo al presente Acuerdo.

3. Los  derechos  especificados en los apartados a) y b) del párrafo anterior
serán garantizados a las empresas aéreas no designadas de  cada Parte Contratante.

4. Ninguna  disposición del  presente Acuerdo podrá ser interpretada en el
sentido  de que se confieren a las empresas aéreas designadas por una

Parte Contratante derechos de cabotaje dentro del  territorio de la otra Parte Contratante.
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ARTICULO III
DESIGNACION DE EMPRESAS

1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar por escrito a la otra Parte
Contratante, a través de la vía diplomática, el número de empresas aéreas que desee, con el
fin de  explotar  los servicios convenidos en las rutas especificadas, así como  a  sustituir
por  otra  a una empresa previamente

designada. Tal designación especificará el  alcance de la autorización concedida a cada
empresa aérea en relación  con  la operación de los  servicios convenidos.

2. Al recibir dicha designación, y previa solicitud  de la empresa aérea
designada, formulada en la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá, con arreglo  a
las disposiciones de los párrafos 3) y 4) del presente Artículo, conceder sin demora las
correspondientes autorizaciones de explotación.

3. Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes Contratantes podrán
exigir que las empresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, demuestren que
están en  condiciones  de cumplir con las obligaciones prescritas en las  Leyes  y
Reglamentos, normal y razonablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación
de los servicios aéreos internacionales, de conformidad con las disposiciones del Convenio.

4. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de negar la autorización de
explotación mencionada en el párrafo 2) de este Artículo, o de imponer las condiciones que
estime necesarias  para el ejercicio, por parte de una empresa aérea designada, de los
derechos especificados en el Artículo II del presente Acuerdo, cuando no este  convencida
de que dicha empresa esté constituida  y tenga su  principal centro de actividad en el
territorio de la otra Parte Contratante; y sea titular de un  Certificado de Operador Aéreo
expedido por  la Autoridad Aeronáutica de la otra Parte Contratante.

5. Cuando una empresa aérea haya sido de  este modo designada y autorizada,
podrá comenzar, en cualquier  momento,  a  explotar los  servicio convenios conformidad
con las  disposiciones este de este Acuerdo.

ARTICULO IV
REVOCACIONES

1. Cada Parte Contratante se reserva el  derecho de revocar  la  autorización de
explotación concedida a una empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, de
suspender el ejercicio  por dicha empresa de los derechos  especificados en el  Articulo II
del presente Acuerdo, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio
de dichos derechos :

a) Cuando no esté convencida de que dicha empresa está constituida y
tenga su principal  centro de actividad en el territorio de la otra Parte Contratante; y sea
titular de un  Certificado de Operador Aéreo expedido por  la Autoridad  Aeronáutica de la
otra Parte Contratante.

b) Cuando dicha empresa no cumpla las Leyes y Reglamentos de la
Parte Contratante que otorga estos derechos, o

c) Cuando dicha empresa  aérea deje de explotar los servicios
convenidos con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Acuerdo.

d) Cuando la otra Parte  Contratante no mantenga o no aplique las normas
sobre Seguridad previstas en los Artículos XI y XII de este Acuerdo.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos XI y XII y a menos que la
revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones previstas en el párrafo 1)
de este Artículo sean esenciales para impedir nuevas  infracciones de las Leyes  y
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Reglamentos,  tal derecho se ejercerá solamente después de consultar a la otra Parte
Contratante.

ARTICULO V
EXENCIONES

1. Los equipos habituales, suministros de combustible y  lubricantes, y
provisiones (incluidos los alimentos, bebidas y tabaco) a bordo de las aeronaves utilizadas
en los servicios aéreos internacionales  por  las empresas  aéreas  designada por  cada  una
de  las  Partes  Contratantes,  estará exentos  de  los  derechos  aduaneros  y otros derechos
o exacciones exigibles a la  llegada al  territorio de la otra Parte Contratante,  siempre  que
dichos equipos y suministros  permanezcan  a bordo de  la aeronave hasta el momento de su
reexportación.

2. Estarán  igualmente exentos de los mismos derechos e impuestos, con  excepción
de los derechos por el servicio prestado:

a) Las provisiones de a bordo embarcadas en Partes el territorio de
cualquiera de las Partes Contratantes, dentro de los limites fijados por las Autoridades de
dicha  Parte Contratante, para su consumo a bordo de  las  aeronaves dedicadas  a servicios
internacionales  de la otra Parte Contratante;

b) Piezas de recambio introducidas en el territorio de una de las Partes
Contratantes para el mantenimiento o reparación  de  las  aeronaves utilizadas en  los
servicios aéreos  internacionales por las empresas aéreas designadas por la otra Parte
Contratante;

c) El combustible  y  lubricantes  destinados al abastecimiento de las
aeronaves utilizadas por las empresas aéreas designadas por  la otra Parte Contratante y
dedicadas a servicios aéreos internacionales, incluso cuando estas provisiones se consuman
durante el vuelo sobre el territorio de la Parte Contratante en que se hayan embarcado, y

d) Existencias de billetes impresos, conocimientos aéreos, cualquier
material impreso que lleve el emblema de la Compañía impreso en el mismo y  el material
publicitario normal que se distribuya gratuitamente por dichas empresas aéreas designadas.

Los artículos  mencionados en los subpárrafos a), b), c) y d)  podrán ser  sometidos
a vigilancia o control aduaneros.

3. El  equipo  habitual  de las  aeronaves,  así como los materiales y provisiones a
bordo de las aeronaves de  cualquiera  de las  Partes Contratantes, no podrán desembarcarse
en el territorio de la otra Parte Contratante  sin  la  aprobación de las Autoridades aduaneras
de dicho territorio.   En tal caso, podrán mantenerse bajo vigilancia por dichas Autoridades
hasta  que  Sean  reexportados  o  hayan recibido otro destino de conformidad con la
reglamentación aduanera.

4. Salvo  por razones de  seguridad y otras razones tales como tráfico de drogas
y protección de marcas, los pasajeros en tránsito a través del territorio de cualquiera de las
Partes Contratantes, así como sus equipajes, sólo  estarán sujetos a un simple control. El
equipaje y la carga en tránsito directo estarán exentos de derechos de aduana y demás
impuestos y gravámenes exigibles a la importación.

ARTICULO VI
TASAS AEROPORTUARIAS

Las tasas u  otros  gravámenes por  la utilización de cada aeropuerto  incluidas sus
instalaciones, servicios técnicos y otras instalaciones, así como cualquier otro  gravamen
por  el uso de las instalaciones de  navegación  aérea, de  comunicaciones y servicios se
impondrán de acuerdo con las tarifas establecidas por cada Parte  Contratante en el
territorio de su Estado, siempre que dichas tasas no sean superiores a las tasas impuestas,
por el uso de dichos  aeropuertos  y servicios, a sus propias aeronaves nacionales destinadas
a servicios internacionales  similares, en  virtud del Artículo 15 del Convenio.
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ARTICULO VII
TARIFAS I

1. Las tarifas aplicables por cada una de las empresas aéreas designadas de las
Partes Contratantes por el transporte internacional en los servicios contemplados en el
presente Acuerdo, se establecerán libremente a unos niveles razonables teniendo
debidamente en cuenta todos los  elementos de valoración,  especialmente  el  coste de
explotación, las características del servicio, las necesidades de los usuarios, un beneficio
razonable y otras consideraciones comerciales del mercado.

2. Cada Parte Contratante podrá exigir que se notifiquen o se registren ante sus
Autoridades Aeronáuticas las tarifas que  las  empresas  aéreas de la otra Parte Contratante
apliquen a o desde su territorio. No se exigirá que las empresas aéreas designadas  realicen
la  notificación  o registro con una antelación  de más  de  treinta (30) días antes de la fecha
propuesta para su  efectividad.   Cuando  así se  estime,  se  podrá  permitir  una
notificación o registro en un plazo más corto del normalmente requerido.   Ninguna  de las
Partes Contratantes exigirá a las empresas aéreas de la otra Parte Contratante la notificación
o registro de los precios aplicados por los fletadores a1 público, a  menos que sea necesario,
con carácter no discriminatorio, para fines informativos.

3. Sin perjuicio de la aplicación  de  las  normas sobre competencia y sobre protección
de los  usuarios que prevalezcan en cada Parte Contratante, ninguna de las Partes
Contratantes tomará medidas  unilaterales para impedir que se aplique una  tarifa  propuesta
o siga aplicándose una tarifa vigente de una empresa designada de la otra Parte Contratante
para el transporte  internacional  en los  servicios contemplados en el presente Acuerdo. Las
Partes se limitarán a intervenir para:

a) Evitar precios o  prácticas discriminatorias no razonables;

b) Proteger al usuario frente a tarifas injustamente altas o  restrictivas
por  abuso de posición dominante;

c) Proteger a otras empresas de tarifas artificialmente reducidas  debido
a subvenciones o ayudas estatales directas o indirectas;

d) Proteger a otras empresas de tarifas artificialmente reducidas, cuando
exista evidencia de que se intenta eliminar la competencia.

4. Sin perjuicio  de  lo que establece el párrafo 3 de este Artículo, las
Autoridades Aeronáuticas  de cada Parte Contratante  podrán  aprobar  expresamente las
tarifas que le sometan las empresas de transporte aéreo designadas. Cuando
dichas Autoridades consideren que determinada tarifa está comprendida en las categorías
descritas en los apartados 3.a), 3.b), 3.c) y 3.d), notificarán su disconformidad, de forma
razonada, a las Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte Contratante y a la empresa  aérea
implicada cuanto antes sea  posible y, en  ningún  caso, después de los treinta (30) días
posteriores a la fecha de notificación o presentación  de la  tarifa  en cuestión Y podrá
recurrir a los procedimientos de consulta establecidos en el párrafo 5 de este Artículo.

A  menos que ambas autoridades aeronáuticas  hayan convenido par escrito el
desaprobarlas,  con  arreglo  a los mencionados procedimientos, las tarifas se consideraran
aprobadas.

5. Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte Contratante podrán solicitar a las
Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte Contratante que se celebren consultas sobre
cualquier tarifa de una empresa aérea de la otra Parte Contratante por el transporte
internacional en los servicios contemplados en el presente Acuerdo, incluido el caso en que
la tarifa en cuestión haya sido objeto de una notificación de disconformidad. Dichas
consultas se celebrarán no m6s tarde de treinta (30) días después de recibir la solicitud. Las
Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes colaborarán en la obtención de la
información necesaria con el fin de alcanzar una solución razonable del asunto. Si en dichas
consultas se llega a un acuerdo con respecto a la tarifa cuestionada las Autoridades
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Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes se esforzarán para que dicho acuerdo entre en
vigor. Si no se llega a un acuerdo mutuo, la tarifa entrará en vigor o continuará aplicándose.

6. Para el transporte internacional en los servicios contemplados en el presente
Acuerdo, cada Parte Contratante permitirá a las empresas aéreas designadas de la otra
Parte Contratante, ofrecer tarifas  semejantes  a las que aplique  cualquier empresa aérea
por un  servicio comparable realizado entre los mismos puntos.

7. Una tarifa establecida conforme a las disposiciones  del presente  Artículo
continuará en vigor hasta el establecimiento  de una nueva tarifa. Toda tarifa aprobada sin
plazo de expiración se mantendrá en vigor si no se ha presentado ni aprobado una  tarifa
hasta su  retirada por la empresa afectada o hasta que ambas Partes Contratantes convengan
en que deberá dejar de aplicarse.

ARTICULO VIII
OPORTUNIDADES COMERCIALES

1. A las  empresas  aéreas designadas de cada Parte Contratante se les permitirá
mantener en el territorio de la otra Parte Contratante a sus representantes y al personal
comercial, técnico Y de operaciones que sea  necesario así  como sus oficinas, en relación
con la operación de los servicios convenidos.

2. Estos requerimientos de personal podrán, a opción de  las  empresas  aéreas
designadas de cada Parte Contratante, ser  cumplimentados bien por su propio personal o
mediante los servicios de cualquier otra organización,  compañía  o  empresa aérea que
preste sus  servicios en  el  territorio de la otra Parte Contratante y que está autorizada para
prestar dichos servicios en el territorio en dicha Parte Contratante.

3. Los representantes y el resto del personal deberán estar sujetos a las  Leyes y
Reglamentos en vigor de la otra  Parte Contratante y, de conformidad con dichas Leyes  y
Reglamentos, cada  Parte  Contratante  deberá  conceder, en  base de reciprocidad y con un
mínimo de demora, las correspondientes autorizaciones  de empleo, visado  de  visitantes u
otros documentos similares a los representantes y al personal a que hace mención el párrafo
1) de este Artículo.

4. Cuando circunstancias especiales requieran la entrada o permanencia de
personal de servicio con caracter temporal y urgente, las autorizaciones, visados y
documentos requeridos en su caso, por las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante,
serán expedidos con prontitud para no retrasar la entrada al país en cuestión de dicho
personal.

5. Cada  empresa  aérea  designada tendrá derecho a prestarse sus propios
servicios de asistencia en tierra dentro del territorio de la otra Parte Contratante o bien a
contratar dichos servicios, en todo o en parte, a su elección, con cualquiera de los agentes
autorizados para proporcionarlos. Cuando o mientras las  reglamentaciones aplicables a la
prestación  de  servicios  de asistencia en el territorio de una de las Partes impidan o
limiten, ya sea la libertad  de  contratar estos servicios o la auto-asistencia, las condiciones
establecidas para la prestación de  tales  servicios serán tan favorables como las
generalmente aplicadas a las otras empresas aéreas internacionales.

6. Con carácter de  reciprocidad y  sobre  una base de no discriminación en
relación con  cualquier otra  empresa  aérea  que opere en tráfico internacional, las
empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes tendrán libertad para vender
servicios de transporte aéreo en los territorios de ambas  Partes  Contratantes,   ya   sea
directamente  o través  de  agentes, y  en cualquier  moneda,  de acuerdo con la legislación
en  vigor  en cada una de las Partes Contratantes.

7. Las  empresas  aéreas  designadas de cada una de las Partes Contratantes
tendrán libertad para transferir desde el  territorio  de venta a su territorio nacional, los
excedentes de los ingresos respecto  a los  gastos, obtenidos en el territorio de la venta. En
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dicha  transferencia  neta  se incluirán los ingresos de las ventas,  realizadas  directamente o
a través de un agente, de los servicios de transporte aéreo y de los servicios auxiliares y
suplementarios,  asi como el interés  comercial  normal obtenido de dichos ingresos,
mientras se encontraban en depósito esperando la transferencia.

8. Tales transferencias serán efectuadas sin perjuicio de las obligaciones
fiscales en vigor en el territorio de cada una de las Partes Contratantes.

9. Las empresas  aéreas  designadas  de cada una de las Partes Contratantes
recibirán la autorización correspondiente dentro de los plazos  reglamentarios para que
dichas transferencias se realicen en moneda libremente convertible al tipo de  cambio
oficial vigente en la fecha de la solicitud.

10. Al explotar u ofrecer los  servicios autorizados en las rutas acordadas,
cualquier empresa aérea designada de una Parte  Contratante podrá concertar acuerdos de
cooperación, tales como código compartido,  fletamento parcial, o arrendamiento con:

a) una empresa aérea o más de cualquiera de las Partes Contratantes;

b) una empresa aérea o más de un tercer país, a condición de que todas las
empresas aéreas que concierten dichos acuerdos:

1) tengan la debida autorización;

2) cumplan con los requisitos que se apliquen normalmente a dichos
acuerdos;

3) ofrezcan la  información adecuada a los pasajeros en el
momento de adquirir el billete, notificando que empresa es la que va a operar cada
segmento de la ruta.

11. Al realizar los servicios convenidos las empresas aéreas designadas podrán
efectuar el transporte aéreo internacional sin limitaciones en cuanto al cambio, en cualquier
punto de la ruta en el tipo o número de aeronaves utilizadas  siempre  y cuando, en la
dirección de ida,  el  transporte  más allá de dicho punto sea continuación del transporte
desde el territorio de la Parte que  haya  designado a la empresa aérea y que, en la dirección
entrante el transporte al territorio de  la  Parte que haya designado a la empresa aérea sea
continuación del transporte realizado en el sector anterior a dicho punto.

ARTICULO IX
LEYES Y REGLAMENTOS

1. Las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante que regulen en su
territorio la entrada, estancia y  salida de las aeronaves dedicadas a la navegación aérea
internacional o relativas a la operación de dichas aeronaves durante su permanencia dentro
de los  límites de  su territorio,  se aplicarán a las aeronaves de las empresas aéreas
designadas por otra Parte Contratante.

2. Las Leyes y Reglamentos que regulen en el territorio de cada Parte
Contratante la entrada, permanencia o salida de pasajeros, tripulaciones, equipajes, correo y
carga, así como los trámites relativos a las formalidades de entrada y salida del país, a la
inmigración, seguridad en la aviación, pasaportes, a las aduanas y a las  medidas sanitarias,
se aplicarán también en dicho territorio a los pasajeros,  tripulaciones,  equipajes, correo  y
carga de las empresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante.

ARTICULO X
CERTIFICADOS Y LICENCIAS

1. Los certificados de aeronavegabilidad, los títulos de aptitud y las licencias
expedidas o convalidadas por una de las Partes Contratantes y no caducadas, serán
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reconocidos como válidos por la otra Parte Contratante para  la  explotación  de los
servicios convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al presente Acuerdo, con tal
que los requisitos bajo los que tales certificados o licencias fueron expedidos o
convalidados sean iguales o superiores al mínimo que pueda ser establecido en el
Convenio.

2. No obstante, cada Parte Contratante  se reserva, para el sobrevuelo de  su
propio  territorio, el derecho de no reconocer los  títulos  de aptitud y las licencias
expedidas por otro Estado a sus propios nacionales.

ARTICULO XI
SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES AÉREAS

1. Cada Parte Contratante podr6 en todo momento solicitar consultas sobre las
normas de seguridad adoptadas por la otra Parte Contratante en materias relativas a la
tripulación, las aeronaves o la explotaci6n de las mismas. Dichas consultas tendr6n lugar
durante  los 30 días  siguientes  contados a partir de la fecha de la solicitud respectiva.

2. Si después  de las  consultas  una de las Partes Contratantes considera que la
otra Parte no realiza eficazmente ni aplica en alguna de dichas materias normas de
seguridad que, cuando menos, sean iguales que las normas mínimas correspondientes
establecidas en aplicación del Convenio de Aviación Civil Internacional, notificará a la otra
Parte sus conclusiones y las medidas  que  se consideran necesarias para ajustarse a las
citadas  normas  mínimas. La otra Parte tomará medidas correctoras adecuadas. Si la otra
Parte no  adopta  medidas adecuadas en el plazo de 15 días, o en cualquier otro plazo mayor
convenido, quedará  justificada la aplicación del Articulo IV del presente Acuerdo
(Revocaciones).

3. Sin  perjuicio  de las obligaciones establecidas en  el  Artículo 33 del
Convenio de Chicago, se acuerda que toda aeronave operada por la empresa o empresas
aéreas de una Parte Contratante en los servicios hacia o desde el territorio de la otra Parte
Contratante, mientras se encuentre en el territorio de la otra Parte podrá ser sometida a un
examen,  denominado  en  el  presente Artículo "inspección en rampa", siempre que no
ocasione una demora no razonable. La inspección será realizada a bordo y en la parte
exterior de la aeronave por los representantes autorizados de la otra Parte a fin de verificar
tanto la validez de los documentos de la aeronave y los de su tripulación  como el evidente
estado de la aeronave y sus equipos.

4. Si de una de estas inspecciones o serie inspecciones en rampa se derivan:

a) Graves reparos en cuanto a  que una aeronave o la operación de la
misma no cumple con las correspondientes normas mínimas establecidas en aplicación del
Convenio de Chicago;

b) Graves reparos  en  cuanto a  que existe una falta de eficaz ejecución
y aplicación de las correspondientes normas de seguridad establecidas de conformidad con
el Convenio de Aviación Civil Internacional; la Parte Contratante que realiza la inspección
podrá a efectos del  Artículo 33  del Convenio de Aviación Civil Internacional llegar a la
conclusión de que no son iguales o superiores a las normas mínimas  establecidas  en
aplicación del Convenio de Aviación Civil  Internacional, los requisitos de  acuerdo  con
los cuales se hayan expedido o convalidado en  el certificado o las licencias
correspondientes a dicha aeronave o a la tripulación de la misma, o bien los requisitos de
acuerdo con los que se opera dicha aeronave.

5. En el caso de  que para  iniciar, de conformidad con el párrafo 3 anterior, una
inspección en rampa de una aeronave operada por la empresa o empresas aéreas de una
Parte Contratante  sea denegado el acceso por el representante de dicha empresa o empresas
aéreas, la otra Parte  Contratante podrá deducir que se  plantean  graves reparos en  los
términos  citados en el párrafo 4 anterior y llegar a las conclusiones a que se hace referencia
en dicho párrafo.
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6. Cada Parte Contratante  se reserva el derecho de suspender o  modificar
inmediatamente la autorización de las operaciones de una empresa o empresas aéreas de la
otra Parte  Contratante  en el caso de que como consecuencia de una inspección  en rampa o
de una serie de inspecciones en rampa, por la denegación del acceso para  una  inspección
en rampa, en virtud de consultas o bien de cualquier otro modo, llegue a la conclusión  de
que es esencial una actuación inmediata para  la  seguridad de la explotación de la
compañía aérea.

7. Toda medida adoptada  por una  Parte Contratante en virtud de  lo
establecido en los párrafos 2 o 6 anteriores dejará de aplicarse cuando desaparezca la causa
que motivó su adopción.

ARTICULO XII
SEGURIDAD DE LA AVIACION

1. De  conformidad  con los derechos y obligaciones que les impone el derecho
internacional, las Partes Contratantes ratifican que su obligación mutua de proteger la
seguridad de la Aviación Civil contra actos  de  interferencia  ilícita constituye parte
integrante  del  presente Acuerdo.  Sin  limitar la validez general de sus derechos y
obligaciones en virtud del derecho internacional, las Partes Contratantes actuarán, en
particular, de  conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las infracciones y
ciertos  otros  actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en  Tokio  el  14 de
septiembre de 1963, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves,
firmado  en  La  Haya el 16 de diciembre de 1970, el Convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado  en  Montreal el 23 de septiembre
de 1971  y  el Protocolo para  la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos
que presten servicio a la aviación civil internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero
de 1988, complementario del  Convenio  para la  represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la  aviación civil, hecho en Montreal el 23  de  septiembre  de 1971.

2. Las Partes Contratantes se  prestarán mutuamente toda la ayuda necesaria
que soliciten para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos
ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e
instalaciones de navegación aérea,  y  toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación
civil.

3. Las Partes Contratantes actuarán, en sus relaciones mutuas, de  conformidad
con las  disposiciones sobre seguridad de la aviación establecidas por la Organización de
Aviación Civil Internacional y que se denominan  Anexos  al Convenio, en la medida en
que  esas  disposiciones  sobre seguridad sean aplicables a las Partes Contratantes, exigirán
que los explotadores de aeronaves de su matrícula, o los explotadores que tengan la oficina
principal o residencia permanente en su territorio, y los explotadores de aeropuertos
situados en su territorio actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre seguridad de
la Aviación.

4. Cada Parte  Contratante  conviene  en que pueden exigirse a dichos
explotadores de aeronaves que observen las disposiciones sobre seguridad de la Aviación
que se menciona en el párrafo anterior, exigidas por la otra  Parte  Contratante para la
entrada, salida o permanencia en el territorio de esa Parte Contratante.  Cada  Parte
Contratante se asegurará que  en  su territorio se aplican efectivamente medidas adecuadas
para proteger a la aeronave e inspeccionar a los  pasajeros, la tripulación, los efectos
personales, el equipaje, la carga y suministros de la aeronave antes y durante el embarque o
la estiba. Cada una de las Partes Contratantes estará  también  favorablemente predispuesta
a atender  toda  solicitud de la  otra Parte Contratante de que adopte medidas especiales
razonables de seguridad con el fin de afrontar una amenaza determinada.
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5. Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de  apoderamiento
ilícito de aeronaves civiles u otros actos ilícitos contra la seguridad de tales aeronaves, sus
pasajeros y tripulación, aeropuertos o instalaciones de navegación aérea, las Partes
Contratantes se  asistirán  mutuamente facilitando las comunicaciones y otras medidas
apropiadas  destinadas  a  poner  término, en forma rápida y segura, a dicho incidente o
amenaza.

6. Cuando una de las Partes Contratantes tenga motivos fundados para creer
que la otra Parte Contratante se ha desviado de las normas de seguridad aérea de este
Artículo, dicha Parte Contratante podrá solicitar la celebración de consultas inmediatas a la
otra Parte Contratante.

7. No obstante lo establecido en el Artículo IV (revocaciones), de este
Acuerdo, el que no se  alcance un acuerdo satisfactorio en un plazo de quince  (15) días a
partir de la fecha de dicha solicitud, constituirá un  motivo  para suspender,  revocar, limitar
o imponer condiciones a las autorizaciones operativas concedidas a las empresas aéreas de
ambas Partes Contratantes.

En caso  de  amenaza  inmediata y extraordinaria, una Parte Contratante podrá
tomar  medidas provisionales antes de que transcurra  el plazo de quince (15) días.
Cualquier medida que se tome de acuerdo con lo establecido en este  apartado 7 se
suspenderá  cuando la otra Parte Contratante  cumpla  con  las disposiciones de este
Artículo.

ARTICULO XIII
CAPACIDAD

1. Las empresas aéreas designadas de cada Parte Contratante que  presten
servicios  en  cualquiera de las rutas estipuladas en este Acuerdo, disfrutarán de una justa y
equitativa igualdad de oportunidades.

2. Los  servicios que  presten  las empresas aéreas designadas en cualquiera de
las rutas especificadas en el Anexo  al  presente  Acuerdo, tendrán por objeto esencial
ofrecer una capacidad adecuada a las necesidades del tráfico entre los dos paises.

3. En la operación de los servicios convenidos, las empresas aéreas designadas
de  cada Parte Contratante tendrán libertad para establecer las frecuencias de dichos
servicios,  la capacidad a ofrecer en la operación de los mismos, así  como  el tipo de
aeronave a  utilizar.  No  obstante  lo anterior, cuando se trate de operaciones a puntos
situados en terceros  países, con  derecho de  tráfico de quinta libertad, las frecuencias y la
capacidad a ofrecer por las empresas aéreas  designadas de cada Parte Contratante se
establecerán  por  acuerdo entre las respectivas Autoridades Aeronáuticas.

4. Las frecuencias y  horarios  de  las operaciones de los servicios aéreos
convenidos se notificarán, cuando así sea requerido,  a las Autoridades Aeronáuticas de  la
otra  Parte Contratante, al menos treinta (30) días antes del comienzo de dichas
operaciones.

5. En el caso de que una de las Partes Contratantes considere que el  servicio
prestado por una o más empresas aéreas de  la otra  Parte Contratante, no se ajusta a las
normas y principios estipulados en este  artículo, podrá  solicitar consultas conforme  al
Artículo XVI del  Acuerdo, a  fin de examinar las operaciones  en  cuestión para determinar
de común  acuerdo  las medidas correctoras que se estimen adecuadas.

ARTICULO XIV
ESTADISTICAS

Las Autoridades Aeronáuticas de cada una de las Partes Contratantes deberán
facilitar  a las Autoridades  Aeronáuticas  de  la otra Parte Contratante, si  les  fuese
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solicitado, la información y estadísticas  relacionadas  con el tráfico transportado por las
empresas aéreas designadas de la primera Parte en  los servicios convenidos con destino al
territorio de la otra  Parte  Contratante o procedente  del  mismo, tal  y como hayan sido
elaboradas y sometidas por las empresas aéreas designadas a sus Autoridades Aeronáuticas
nacionales para su publicación. Cualquier dato estadístico adicional de tráfico que las
Autoridades Aeronáuticas de una de las  Partes  Contratantes  desee obtener de las
Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte Contratante será  objeto  de  conversaciones
mutuas entre las Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes Contratantes, a petición de
cualquiera de ellas.

ARTICULO XV
CONSULTAS

Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes se consultarán de vez en
cuando con espíritu de  estrecha  colaboración, a fin de asegurar la aplicación y
cumplimiento satisfactorio de las disposiciones de este Acuerdo.

ARTICULO XVI
MODIFICACIONES

1. Si  cualquiera  de  las  Partes Contratantes estima conveniente modificar
alguna  de las disposiciones del  presente  Acuerdo, podrá solicitar una consulta con la otra
Parte Contratante. Tal consulta, que podrá hacerse entre Autoridades Aeronáuticas
verbalmente o por correspondencia, se iniciará dentro de un plazo de sesenta (60) días a
partir de la fecha de la solicitud. Todas las modificaciones  así  convenidas  entrarán en
vigor cuando hayan sido confirmadas mediante Canje de Notas por vía diplomática.

2. Las modificaciones del Anexo a este Acuerdo, podrán hacerse mediante
acuerdo directo entre las  Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes  confirmado
mediante Canje de Notas por vía diplomática.  Las  consultas  a estos efectos, que podrán
realizarse  verbalmente o  por correspondencia, se iniciarán dentro  de  un  plazo de sesenta
(60) días a partir de la fecha de la solicitud.

ARTICULO XVII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. En caso de surgir una controversia sobre la interpretación  o  aplicación  del
presente Acuerdo entre las  Partes  Contratantes,  éstas se esforzarán, en primer lugar, para
solucionarla mediante negociaciones directas.

2. Si las Partes Contratantes no llegan a una solución  mediante  negociaciones,
la controversia podrá someterse, a solicitud  de cualquiera de las Partes Contratantes, a la
decisión de un Tribunal compuesto por tres árbitros, uno  nombrado por cada Parte
Contratante, y un tercero designado por los dos asi nombrados. Cada una de las Partes
Contratantes nombrará un árbitro dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha
en que reciba cualquiera de las Partes Contratantes una nota de la otra Parte Contratante,
por vía diplomática, solicitando el arbitraje de la controversia. El tercer árbitro se designará
dentro de un plazo de sesenta (60) días a contar de la designación del segundo de los
árbitros citados, será siempre nacional de un tercer Estado, actuará como Presidente del
Tribunal y determinará el lugar de celebración del arbitraje. Si  cualquiera de las Partes
Contratantes no nombra  un  árbitro dentro del plazo señalado o si el tercer árbitro no ha
sido nombrado dentro del plazo fijado, cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir a1
Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional que nombre un
árbitro o árbitros, según el caso. De suceder esto, el tercer árbitro será un nacional  de  un
tercer Estado  y actuará como Presidente del Tribunal.

3. Las Partes Contratantes se comprometen a respetar todo laudo adoptado de
conformidad con el párrafo 2) del presente Articulo.
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4. Cada Parte Contratante  pagará  los  gastos y la remuneración correspondiente a su
propio árbitro; los honorarios del tercer árbitro y los gastos necesarios correspondientes al
mismo, así como los derivados de la actividad de arbitraje, serán costeados  a  partes
iguales por las Partes Contratantes.

ARTICULO XVIII
REGISTRO

El  presente  Acuerdo  y  toda modificación al mismo, se registrarán en la
Organización de Aviación Civil Internacional.

ARTICULO XIX
CONVENIOS MULTILATERALES

Si después de la  entrada en  vigor  de este Acuerdo, ambas Partes Contratantes se
adhieren a un Convenio o Acuerdo Multilateral referido a cuestiones reguladas en este
Acuerdo, las Partes Contratantes mantendrán consultas para  determinar  la conveniencia de
revisar el Acuerdo para adaptarlo al Convenio o Acuerdo Multilateral de que se trate.

ARTICULO XX
ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento en que ambas Partes
Contratantes se hayan notificado mutuamente, mediante Canje de Notas diplomáticas el
cumplimiento de sus respectivas formalidades constitucionales y dejará sin efecto el
Convenio entre España y la República de Panamá sobre Transporte Aéreo y Anexo, hecho
en  Panamá el 21 de julio de 1967.

2. Cualquiera  de  las  Partes Contratantes podrá, en cualquier momento,
notificar a la otra Parte Contratante su decisión de  denunciar el presente Acuerdo.

Esta notificación se comunicara simultáneamente a la Organización de Aviación
Civil Internacional. Si se hace tal notificación, el Acuerdo terminará doce (12) meses
después de la fecha en que reciba la notificación  la otra Parte Contratante, a menos que
dicha notificación se retire por acuerdo mutuo antes de la  expiración de dicho plazo. Si la
Parte Contratante no acusase recibo de dicha notificación, ésta se considerará recibida
catorce (14) días  después  de  que  la  Organización de Aviación Civil Internacional haya
recibido la notificación.

3. En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente  autorizados  Por sus
respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

4. Hecho por duplicado, siendo ambos textos igualmente auténticos.  En la ciudad
de  Panamá el siete (7) de agosto de dos mil uno (2001).

POR LA REPUBLICA DE PANAMA POR EL REINO DE ESPAÑA
(FDO.) (FDO.)

JOSE MIGUEL ALEMAN    CARLOS MARIA de LOJENDIO
Ministro de Relaciones    y PARDO MANUEL de VILLENA

  Exteriores   Embajador

ANEXO

Al Acuerdo  sobre Transporte Aéreo entre la República de Panamá y el Reino de
España
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CUADRO DE RUTAS

1. Rutas que podrán ser explotadas en ambas direcciones por las empresa  aéreas
designadas de Panamá:

Puntos en Panamá - puntos intermedios - Madrid y otro punto en España - puntos
más allá y vv

2. Rutas que podrán ser explotadas en ambas direcciones por las empresas
aéreas designadas de España:

Puntos en España - puntos intermedios - Panamá y otro punto más en  la  República
de Panamá - puntos más allá y vv

3. Las empresas aéreas designadas podrán omitir uno o varios puntos o alterar
el orden  de los  mismos en las rutas indicadas en los apartados 1 y 2 de este Anexo, en
todos o en parte de sus  servicios, siempre que el punto de partida se halle situado en el
territorio de la Parte Contratante que ha designado a dichas empresas.

4. Los  puntos  intermedios y más a11á establecidos en las rutas  especificadas
en los apartados 1 y 2 de este Anexo, a ser explotados con derecho de tráfico de tercera y
cuarta libertades,  serán elegidos libremente por las empresas aéreas designadas  de  cada
Parte  Contratante  y  podrán  ser sustituidos por otros, previa notificación a la otra Parte
Contratante, al menos treinta (30) días antes del comienzo de dichas operaciones.

5. En la operación de los servicios convenidos en las rutas especificadas, las
empresas aéreas designadas por Panamá y por España disfrutarán de derechos de tráfico de
quinta libertad en aquellos puntos y de conformidad con las condiciones que se establezcan
por acuerdo entre las respectivas Autoridades Aeronáuticas en virtud de las disposiciones
del Articulo XIII.

6. En la operación de los servicios convenidos en las rutas especificadas las
empresas aéreas designadas podrán disfrutar de derechos de parada con estancia en
cualquier punto de las rutas establecidas en los apartados 1 y 2 de este Anexo.

7. Las empresas aéreas designadas de  cada una de las Partes Contratantes tendrán
derecho a realizar vuelos exclusivos de carga desde puntos situados en sus respectivos
territorios, vías puntos intermedios, a puntos situados en el territorio de la otra Parte
Contratante y a puntos más allá, con plenos derechos de tráfico, sin limitación de capacidad
y frecuencias.

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Aprobada en tercer debate en el Palacio  Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 31 días
del mes de octubre del año dos mil uno.

El Presidente,

Rubén Arosemena Valdés

El Secretario General,

José Gómez Núñez



ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAM
Y EL REINO DE ESPAÑ SOBRE TRASPORTE AEREO

La República de Panamá y el Reino de España,
denominados en adelante Partes Contratantes;

Deseando promover un sistema de transporte aéreo
internacional que ofrezca oportunidades justas y
equi tati vas a las compañías respectivas para el
ej ercicio de su actividad y que permi ta a las mismas
competir conforme con las normas y reglamentos de
cada Parte Contratante;

Deseando favorecer el desarrollo del transporte
aéreo internacional;

'-/ Deseando garantizar el grado máximo de seguridad
en el transporte aéreo internacional y reafirmar su
gran preocupación en relación con actos y ~menazas
en contra de la seguridad de las aeronaves que
afecten a la seguridad de las personas o de la
propiedad; y

Siendo Partes en el Convenio de Aviación Civil
Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre
de 1944;

Han convenido lo siguiente:

\.
ARTICULO I

DEFINICIONES

1. A los efectos de interpretación y aplicación
del presente Acuerdo, y a menos que en su texto se
especifique de otro modo:

a) El término Convenio significa el Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, firmado en
Chicago el 7 de Diciembre de 1944, e incluye
cualquier Anexo adoptado en virtud del Artículo 9 O de
dicho Convenio, cualquier modificación de los Anexos
o del Convenio en virtud de los Artículos 90 y 94 del
mismo, siempre que dichos Anexos y modificaciones
hayan sido aprobados o ratificados por ambas Partes
Contratantes;

b)
significa
Dirección

El
por
de

t érrnino
lo que

Aeronáutica

Autoridades
se refiere a
Civil y por

Aeronáu ticas
Panamá, la
lo que se
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refiere a España, el Ministerio de Fomento (Dirección
General de Aviación Civil) o, en ambos casos, las
insti tuciones o personas legalmente autorizadas para
asumir las funciones relacionadas con este Acuerdo
que ej erzan las aludidas Autoridades.

c) El término emresa aérea designada, se
refiere a cualquier empresa de transporte aéreo que
cada una de las Partes Contratantes designe para
explotar los servicios convenidos en las rutas
especificadas en el Anexo al presente Acuerdo, según
lo establecido en el Artículo 111 del mismo;

d) Los términos territorio, servicio aéreo
internacional y escala para fines no comerciales
tienen el mismo significado que les dan los Artículos
2 y 96 del Convenio;

~ e) El término Acuerdo significa este Acuerdo
Aéreo, su Anexo y cualquler enmienda a los mis~os;

f) El término rutas especificadas s igni f ica
las rutas establecidas o a establecer en el Anexo al
presente Acuerdo;

g) El término servicios convenidos significa
los servicios aéreos internacionales que, con arreglo
a las disposiciones del presente Acuerdo, pueden
establecerse en las rutas especificadas;

."- h) El término tarifa significa los precios
que se fijan para el transporte de pasajeros,
equipaj es o mercancías excepto el correo, incluido
cualquier otro beneficio adicional significativo
concedido u ofrecido conjuntamente con este
transporte y las correspondientes transacciones para
el transporte de mercancías. También incluye las
condiciones que regulan la aplicación del precio del
transporte y el pago de las comisiones que
correspondan.

i) El término capacidad significa, en
relación con una aeronave, la disponibilidad en
asientos y/o carga de esa aeronave y en relación con
los servicios convenidos significa la capacidad de la
aeronave o aeronaves utilizadas en tales servicios,
mul tiplicada por el número de frecuencias operadas
por tales aeronaves durante cada temporada en una
ruta o sección de ruta.

,.-
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ARTICULO II
DERECHOS OPERATIVOS

1. Cada Parte Contratante
Parte Contratante los derechos
presente Acuerdo, con el fin
servicios aéreos internacionales
rutas especificadas en el Anexo al

concederá a la otra
especificados en el
de establecer los
regulares en las

mi smo .

2. Las empresas aéreas que hayan sido designadas
por cualquiera de las Partes Contratantes gozarán,
mientras operen un servicio convenido en una ruta
especificada, de los siguientes derechos:

.

a) Sobrevolar sin aterrizar el terri torio de
la otra Parte Contratante;

\. b) Hacer escalas en dicho terri torio para
fines no comerciales;

1 .,~,'

c) Hacer escalas en los puntos del
terri torio de la otra Parte Contratante que se
especifiquen en el Cuadro de Rutas del Anexo al
presente Acuerdo, con el propósi to de embarcar y
desembarcar pasaj eros, correo y carga, conjunta o
separadamente, en tráfico aéreo internacional
procedente o con destino al terri torio de la otra
Parte Contratante o procedente o con destino al
territorio de otro Estado, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo al presente Acuerdo.

3. Los derechos especificados en los apartados
a) y b) del párrafo anterior serán garantizados a las
empresas aéreas no designadas de cada Parte
Contratante.

4. Ninguna disposición del presente Acuerdo
podrá ser interpretada en el sentido de que se
confieren a las empresas aéreas designadas por una
Parte Contratante derechos de cabotaj e dentro del
terri torio de la otra Parte Contratante.

ARTICULO III
DESIGNACION DE EMPRESAS

1 . Cada
designar por
través de la
aéreas que

,

Parte Contratante tendrá derecho a
escri to a la otra Parte Contratante, a
vía diplomática, el número de empresas
desee, con el fin de explotar los

"-
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servicios convenidos en las rutas especificadas, así
como a susti tuir por otra a una empresa previamente

designada. Tal designación especificará el alcance
de la autorización concedida a cada empresa aérea en
relación con la operación de los servicios
convenidos.

2. Al recibir dicha designación, y previa
solici tud de la empresa aérea designada, formulada en
la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá,
con arreglo a las disposiciones de los párrafos 3) Y
4) del presente Artículo, conceder sin demora las
correspondientes autorizaciones de explotación.

..'

3. Las Autoridades Aeronáuticas de una de las
Partes Contratantes podrán exigir que las empresas
aéreas designadas de la otra Parte Contratante,
demuestren que están en condiciones de cumplir con
las obligaciones pre~critas en las Leyes y
Reglamentos, normal y razonablemente aplicados por
dichas Autoridades a la explotación de los servicios
aéreos internacionales, de conformidad con las
disposiciones del Convenio.

.-"

4. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de
negar la autorización de explotación mencionada en el
párrafo 2) de es te Artículo, o de imponer las
condiciones que estime necesarias para el ej ercicio,
por parte de una empresa aérea designada, de los
derechos especificados en el Artículo ri del presente
Acuerdo, cuando no esté convencida de que dicha
empresa esté constituida y tenga su principal centro
de actividad en el territorio de la otra Parte
Contratante; y sea titular de un Certificado de
Operador Aéreo expedido por la Autoridad Aeronáutica
de la otra Parte Contratante.

5 . Cuando una empresa aérea haya
modo designada y autorizada, podrá
cualquier momento, a explotar
convenidos de conformidad con las
este Acuerdo.

sido de este
comenzar, en

los servicios
disposiciones de

ARTICULO iv
REVOCACIONES

i. Cada Parte Contratante se reserva el derecho
de revocar la autorización de explotación concedida a
una empresa aérea designada por la otra Parte
Contratante, de suspender el ej ercicio por dicha
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empresa de los derechos especificados en el Artículo
11 del presente Acuerdo, o de imponer las condiciones
que estime necesarias para el ej ercicio de dichos
derechos:

a) Cuando no esté convencida de que dicha
empresa esté constituida y tenga su principal centro
de actividad en el terri torio de la otra Parte
Contratante; y sea titular de un Certificado de
Operador Aéreo expedido por la Autoridad Aeronáutica
de la otra Parte Contratante.

b) Cuando dicha empresa no cumpla las Leyes
y Reglamentos de la Parte Contratante que otorga
es tos derechos, o

u'
c) Cuando dicha empresa aérea dej e

explotar los servicios convenidos con arreglo a
condiciones prescri tas en el presente Acuerdo.

de
las

d) Cuando la otra
mantenga o no aplique las
previstas en los Artículos XI

Parte Contratante no
normas sobre Seguridad
y XII de este Acuerdo.

L

2 . Sin perj uicio de lo es tablecido en los
Artículos XI y XII Y a menos que la' revocación,
suspensión o imposición inmediata de las condiciones
previstas en el párrafo 1) de este Artículo sean
esenciales para impedir nuevas infracciones de las
Leyes y Reglamentos, tal derecho se ej ercerá
solamente después de consul tar a la otra Parte
Contratante.

ARTICULO V
EXENCIONES

1. Los equipos habi tuales, suminis tras de
combustible y lubricantes, y provisiones (incluidos
los alimentos, bebidas y tabaco) a bordo de las
aeronaves utilizadas en los serviciOS aéreos
internacionales por las empresas aéreas designadas
por cada una de las Partes Contratantes, estarán
exentos de los derechos aduaneros y otros derechos o
exacciones exigibles a la llegada al terri torio de la
otra Parte Contratante, siempre que dichos equipos y
suministros permanezcan a bordo de la aeronave hasta
el momento de su reexportación.

2. Estarán igualmente
derechos e impues tos, con
por el servicio prestado:

exentos
excepción

de los mismos
de los derechos
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a) Las provisiones de a bordo embarcadas en
el terri torio de cualquiera de las Partes
Contratantes, dentro de los lími tes fij ados por las
Autoridades de dicha Parte Contratante, para su
consumo a bordo de las aeronaves dedicadas a
servicios internacionales de la otra Parte
Contratante;

,

,

.

b) Piezas de recambio introducidas en el
terri torio de una de las Partes Contratantes para el
mantenimiento o reparación de las aeronaves
utilizadas en los servicios aéreos internacionales
por las empresas aéreas designadas por la otra Parte
Contratante;

tV"

c) El combustible y lubricantes destinados
al abastecimiento de las aeronaves utilizadas por las
empresas aéreas designadas por la otra Parte
Contratante y dedicadas a servicios. aéreos
internacionales, incluso cuando estas provisiones se
consuman durante el vuelo sobre el terri torio de la
Parte Contratante en que se hayan embarcado, y

;

d) Existencias de billetes impresos,
conocimientos aéreos, cualquier material impreso que
lleve el emblema de la Compañía impreso en el mismo y
el material publicitario normal que se distribuya
gratui tamente por dichas empresas aéreas designadas.

, .~ Los artículos mencionados en los subpárrafos a),
b), c) y d) podrán ser sometidos a vigilancia o
control aduaneros.

3 . El equipo habi tual de las aeronave s , así como .
los materiales y provisiones a bordo de las aeronaves
de cualquiera de las Partes Contratantes, no podrán
desembarcarse en el terri torio de la otra Parte
Contratante sin la aprobación de las Autoridades
aduaneras de dicho terri torio. En tal caso, podrán
mantenerse baj o vigilancia por dichas Autoridades
hasta que sean reexportados o hayan recibido otro
destino de conformidad con la reglamentación
aduaner a .

4 . Salvo por razones de seguridad y otras
razones tales como tráfico de drogas y protección de
marcas, los pasaj eras en tránsi to a través del
terri torio de cualquiera de las Partes Contratantes,
así como sus equipaj es, sólo estarán suj etos a un
simple control. El equipaj e y la carga en tránsi to
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directo estarán exentos de derechos de aduana y demás
impuestos y gravámenes exigibles a la importación.

AR'lICULO VI
TASAS AEROPORTUARIAS

\-;

Las tasas u otros gravámenes por la utilización
de cada aeropuerto incluidas sus instalaciones,
servicios técnicos y otras instalaciones, así como
cualquier otro gravamen por el uso de las
instalaciones de navegación aérea, de comunicaciones
y servicios se impondrán de acuerdo con las tarifas
establecidas por cada Parte Contratante en el
terri torio de su Es tado, siempre que dichas tasas no
sean superiores a las tasas impuestas, por el uso de
dichos aeropuertos y servicios, a sus propias
aeronaves nacionales destinadas a servicios
internacionales similares, en virtud del Artículo 15
del Convenio.

ARTICULO VII
TARIFAS

G

1. Las tarifas aplicables por cada una de las
empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes
por el transporte internacional en los servicios
contemplados en el presente Acuerdo, se establecerán
libremente a unos niveles razonables teniendo
debidamente en cuenta todos los elementos de
valoración, especialmente el coste de explotación,
las características del servicio, las necesidades de
los usuarios, un beneficio razonable y otras
consideraciones comerciales del mercado.

2. Cada Parte Contratante podrá exigir que se
notifiquen o se registren ante sus Autoridades
Aeronáuticas las tarifas que las empresas aéreas de
la otra Parte Contratante apliquen a o desde su
terri torio. No se exigirá que las empresas aéreas
designadas realicen la notificación o registro con
una antelación de más de treinta (3 O) días antes de
la fecha propuesta para su efectividad. Cuando así
se estime, se podrá permitir una notificación o
registro en un plazo más corto del normalmente
requerido. Ninguna de las Partes Contratantes
exigirá a las empresas aéreas de la otra Parte
Contratante la notificación o registro de los precios
aplicados por los fletadores al público, a menos que
sea necesario, con carácter no discriminatorio, para
fines informativos.

.-
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3. Sin perjuicio de la aplicación de las normas
sobre competencia y sobre protección de los usuarios
que prevalezcan en cada Parte Contratante, ninguna de
las Partes Contratantes tomará medidas unilaterales
para impedir que se aplique una tarifa propuesta o
siga aplicándose una tarifa vigente de una empresa
designada de la otra Parte Contratante para el
transporte internacional en los servicios
contemplados en el presente Acuerdo. Las Partes se
limi tarán a intervenir para:

a) Evi tar precios
discriminatorias no razonables;

o prácticas

""

b) Proteger
injustamente al tas
posición dominante;

al usuario frente
o restrictivas por

a tarifas
abuso de

c) Proteger a otras empresas de tar i fas
artificialmente reducidas debido a subvenciones o
ayudas estatales directas o indirectas;

d) Proteger a otras empresas
artificialmente reducidas, cuando exista
que se intenta eliminar la competencia.

de tarifas
evidencia de

,-'

4. Sin perjuicio de lo que establece el párrafo
3 de este Artículo, las Autoridades Aeronáuticas de
cada Parte Contratante podrán aprobar expresamente
las tarifas que le sometan las empresas de transporte
aéreo designadas. Cuando qichas Autoridades
consideren que determinada tarifa está comprendida en
las categorías descritas en los apartados 3. a1, 3. b) ,
3 . c) y 3. d), notificarán su disconformidad, de forma
razonada, a las Autoridades Aeronáuticas de la otra
Parte Contratante y a la empresa aérea implicada
cuanto antes sea posible y, en ningún caso, después
de los treinta (3 O) días posteriores a la fecha de
notificación o presentación de la tarifa en cuestión
y podrá recurrir a los procedimientos de consul ta
establecidos en el párrafo 5 de este Artículo. A
menos que ambas autoridades aeronáuticas hayan
convenido por escri to el desaprobar las , con arreglo a
los mencionados procedimientos, las tarifas se
considerarán aprobadas.

5. Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte
Contratante podrán solicitar a las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte Contratante que se
celebren consul tas sobre cualquier tari fa de una
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empresa aérea de la otra Parte Contratante por el
transporte internacional en los servicios
contemplados en el preeente Acuerdo, incluido el caso
en que la tarifa en cuestión haya sido objeto de una
noti f icación de disconformidad. Dichas consul tas se
celebrarán no más tarde de treinta (3 O) días después
de recibir la solicitud. Las Autoridades Aeronáuticas
de las Partes Contratantes colaborarán en la
obtención de la información necesaria con el fin de
alcanzar una solución razonable del asunto. Si en
dichas consul tas se llega a un acuerdo con respecto a
la tarifa cuestionada las Autoridades Aeronáuticas de
ambas Partes Contratantes se esforzarán para que
dicho acuerdo entre en vigor. Si no se llega a un
acuerdo mutuo, la tarifa entrará en vigor o
continuará aplicándose.

L, 6 . Para el transporte internacional en los
servicios contemplados en el presente Acuerdo, cada
Parte Contratante permi tirá a las empre~as aéreas
designadas de la otra Parte Contratante, ofrecer
tarifas semejantes a las que aplique cualquier
empresa aérea por un servicio comparable realizado
entre los mismos puntos.

G

7. Una tarifa establecida conforme a las
disposiciones del presente Artículo continuará en
vigor hasta el establecimiento de una nueva tarifa.
Toda tarifa aprobada sin plazo de expiración se
mantendrá en vigor si no se ha presentado ni aprobado
una tarifa hasta su retirada por la empresa afectada
o hasta que ambas Partes Contratantes convengan en
que deberá dej ar de aplicarse.

ARTICULO VI I I
OPORTUIDAES COMERCIALES

1 . A las empresas aéreas des ignadas de cada
Parte Contratante se les permi tirá mantener en el
terri torio de la otra Parte Contratante a sus
representantes y al personal comercial, técnico y de
operaciones que sea necesario así como sus oficinas,
en relación con la operación de los servicios
convenidos.

2. Estos requerimientos de personal podrán, a
opción de las empresas aéreas designadas de cada
Parte Contratante, ser cumplimentados bien por su
propio personal o mediante los servicios de cualquier
otra organización, compañía o empresa aérea que
preste sus servicios en el territorio de la otra ,-
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Parte Contratante y que esté autorizada para prestar
dichos servicios en ej. territorio de dicha Parte
Contratante.

3. Los representantes y el resto del personal
deberán estar suj etos a las Leyes y Reglamentos en
vigor de la otra Parte Contratante y, de conformidad
con dichas Leyes y Reglamentos, cada Parte
Contratante deberá conceder, en base de reciprocidad
y con un mínimo de demora, las correspondientes
autorizaciones de empleo, visado de visi tantes u
otros documentos similares a los representantes y al
personal a que hace mención el párrafo i) de es te
Artículo.

( \\-'

4. Cuando circunstancias especiales requieran la
entrada o permanencia de personal de servicio con
carácter temporal y urgente, las autorizaciones,
visados y documentos requeridos en su caso, por las
Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante, serán
expedidos con pronti tud para no retrasar ia entrada
al país en cuestión de dicho personal.

L

5. Cada empresa aérea designada tendrá derecho a
prestarse sus propios servicios de asistencia en
tierra dentro del terri torio de la otra Parte
Contratante o bien a contratar dichos servicios, en
todo o en parte, a su elección, con cualquiera de los
agentes autorizados para proporcionarlos. Cuando o
mientras las reglamentaciones aplicables a la
prestación de servicios de asistencia en el
territorio de una de las Partes impidan o limiten, ya
sea la libertad de contratar estos servicios o la
auto-asistencia, las condiciones establecidas para la
prestación de tales servicios serán tan favorables
como las generalmente aplicadas a las otras empresas
aéreas internacionales.

6 . Con carácter de reciprocidad y sobre una base
de no discriminación en relación con cualquier otra
empresa aérea que opere en tráfico internacional, las
empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes
tendrán libertad para vender servicios de transporte
aéreo en los terri torios de ambas Partes
Contratantes, ya sea directamente o a través de
agentes, y en cualquier moneda, de acuerdo con la
legislación en vigor en cada una de las Partes
Contratantes.
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7 . Las empresas aéreas designadas de cada una de
las Partes Contratantes tendrán libertad para
transferir desde el territorio de venta a su
terri torio nacional, los excedentes de los ingresos
respecto a los gastos, obtenidos en el terri torio de
la venta. En dicha transferencia neta se incluirán
los ingresos de las ventas, realizadas directamente o
a través de un agente, de los servicios de transporte
aéreo y de los servicios auxiliares y suplementarios,
así como el interés comercial normal obtenido de
dichos ingresos, mientras se encontraban en depósi to
esperando la transferencia.

8. Tales transferencias serán efectuadas sin
perjuicio de las obligaciones fiscales en vigor en el
terri torio de cada una de las Partes Contratantes.

~ 9 . Las empresas aéreas designadas de cada una de
las Partes Contratantes recibirán la autorización
correspondiente dentro de los plazos reglamentarios
para que dichas transferencias se realicen en moneda
libremente convertible al tipo de cambio oficial
vigente en la fecha de la solici tud.

~

10. Al explotar u ofrecer los servicios
autorizados en las rutas acordadas, cualquier empresa
aérea designada de una Parte Contratante podrá
concertar acuerdos de cooperación, tales como código
compartido, fletamento parcial, o arrendamiento con:

a) una empresa aérea o más de cualquiera de
las Partes Contratantes;

b) una empresa aérea
país, a condición de que todas
que concierten dichos acuerdos:

o más de un
las empresas

tercer
aéreas

1) tengan la debida autorización;

2) cumplan con los requisi tos que se
apliquen normalmente a dichos acuerdos;

3) ofrezcan la información
los pasaj eras en el momento de adquirir
notificando que empresa es la que va a
segmento de la ruta.

adecuada a
el billete,
operar cada

11. Al
empresas
transporte

realizar los servicios convenidos
aéreas designadas podrán efectuar
aéreo internacional sin limitaciones

las
el
en
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cuanto al cambio, en cualquier punto de la ruta en el
tipo o número de aerol.\aves utilizadas siempre y
cuando, en la dirección de ida, el transporte más
allá de dicho punto sea continuación del transporte
desde el terri torio de la Parte que haya designado a
la empresa aérea y que, en la dirección entrante el
transporte al terri torio de la Parte que haya
designado a la empresa aérea sea continuación del
transporte realizado en el sector anterior a dicho
pun t o .

ARTICULO ix
LEYES Y REGLANTOS

l . \.~,.

1. Las Leyes y Reglamentos de cada Parte
Contratante que regulen en su terri torio la entrada,
estancia y salida de las aeronaves dedicadas a la
navegacion aérea internacional o relativas a la
operación de dichas aeronaves durante su permanencia
dentro de los lími tes de su terri torio, se aplicarán
a las aeronaves de las empresas aéreas des ignadas por
la otra Parte Contratante.

L:

2 . Las Leyes y Reglamentos que regulen en el
territorio de cada Parte Contratante la entrada,
permanencia o salida de pasaJ eros, tripulaciones,
equipaj es, correo y carga, as í como los trámi tes
relativos a las formalidades de entrada y salida del
país, a la inmigración, seguridad en la aviación,
pasaportes, a las aduanas y a las medidas sani tarias,
se aplicarán también en dicho terri torio a los
pasaj eras, tripulaciones, equipaj es, correo y carga
de las empresas aéreas designadas de la otra Parte
Contratante.

ARTICULO X
CERTIFICAS Y LICENCIAS

1. Los certificados de aeronavegabilidad, los títulos de
apti tud y las licencias expedidas o convalidadas por una de
las Partes Contratantes y no caducadas, serán reconocidos como
válidos por la otra Parte Contratante para la explotación de
los servicios convenidos en las rutas especificadas en el
Anexo al presente Acuerdo, con tal que los requisitos bajo los
que tales certificados o licencias fueron expedidos o
convalidados sean iguales o superiores al mínimo que
pueda ser establecido en el Convenio.

2. No obstante, cada Parte Contratante se
reserva, para el sobrevuelo de su propio territorio,
el derecho de no reconocer los tí tulos de apti tud y
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las licencias expedidas por otro Estado a sus propios
nacionales.

ARTICULO XI
SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES AÉRES

i. Cada Parte Contratante podrá en todo momento
solici tar consul tas sobre las normas de seguridad
adoptadas por la otra Parte Contratante en materias
relativas a la tripulación, las aeronaves o la
explotación de las mismas. Dichas consul tas tendrán
lugar durante los 30 días siguientes contados a
partir de la fecha de la solici tud respectiva.

G,

2 . Si después de las consul tas una de las Partes
Contratantes considera que la otra Parte no realiza
eficazmente ni aplica en alguna de dichas materias
normas de seguridad que, cuando menos, sean iguales
que las normas mínimas correspondientes establecidas
en aplicación del Convenio de Aviación Civil" .Internacional, notificará a la otra Parte sus
conclusiones y las medidas que se consideran
necesarias para ajustarse a las ci tadas normas
mínimas. La otra Parte tomará medidas correctoras
adecuadas. Si la otra Parte no adopta medidas
adecuadas en el plazo de 15 días, o en cualquier otro
plazo mayor convenido, quedará justificada la
aplicación del Artículo IV del presente Acuerdo
(Revocaciones)

,\~ 3. Sin perjuicio de las obligaciones
establecidas en el Artículo 33 del Convenio de
Chicago, se acuerda que toda aeronave operada por la
empresa o empresas aéreas de una Parte Contratante en
los servicios hacia o desde el terri torio de la otra
Parte Contratante, mientras se encuentre en el
terri torio de la otra Parte podrá ser sometida a un
examen¡ denominado en el presente Artículo\\ inspección en rampa rr, siempre que no ocasione una
demora no razonable. La inspección será realizada a
bordo y en la parte exterior de la aeronave por los
representantes autorizados de la otra Parte a fin de
verificar tanto la validez de los documentos de la
aeronave y los de su tripulación como el evidente
es tado de la aeronave y sus equipos.

4. Si de una de estas inspecciones o serie de
inspecciones en rampa se derivan:

a) Graves reparos en cuanto a que una
aeronave o la operación de la misma no cumple con las
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correspondientes normas mínimas
aplicación del Convenio de Chicago;

establecidas en

~:

b) Graves reparos en cuanto a que existe una falta
de eficaz ej ecución y aplicación de las correspondientes
normas de seguridad establecidas de conformidad con el
Convenio de Aviación Civil Internacional; la Parte
Contratante que realiza la inspección podrá a efectos
del Artículo 33 del Convenio de Aviación Civil
Internacional llegar a la conclusión de que no son
iguales o superiores a las normas mínimas
establecidas en aplicación del Convenio de Aviación
Civil Internacional, los requisi tos de acuerdo con
los cuales se hayan expedido o convalidado en el
certificado o las licencias correspondientes a dicha
aeronave o a la tripulación de la misma, o bien los
requisi tos de acuerdo con los que se opera dicha
aeronave.

5 . En el caso de que para iniciar, de
conformidad con el párrafo 3 anterior, una inspección
en rampa de una aeronave operada por la empresa o
empresas aéreas de una Parte Contratante sea denegado
el acceso por el representante de dicha empresa o
empresas aéreas, la otra Parte Contratante podrá
deducir que se plantean graves reparos en los
términos ci tados en el párrafo 4 anterior y llegar a
las conclusiones a que se hace referencia en dicho
párrafo.

L 6. Cada Parte Contratante se reserva el derecho
de suspender o modificar inmediatamente la
autorización de las operaciones de una empresa o
empresas aéreas de la otra Parte Contratante en el
caso de que como consecuencia de una inspección en
rampa o de una serie de inspecciones en rampa, por la
denegación del acceso para una inspección en rampa,
en virtud de consul tas o bien de cualquier otro modo,
llegue a la conclusión de que es esencial una
actuación inmediata para la seguridad de la
explotación de la compañía aérea.

7 . Toda medida adoptada por una Parte
Contratante en virtud de lo establecido en los
párrafos 2 o 6 anteriores dejará de aplicarse cuando
desaparezca la causa que motivó su adopción.
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ARTICULO XII
SEGURIDA DE LA AVIACION

\.i

1 . De conformidad con los derechos y
obligaciones que les impone el derecho internacional,
las Partes Contratantes ratifican que su obligación
mutua de proteger la seguridad de la Aviación Civil
contra actos de interferencia ilícita constituye
parte integrante del presente Acuerdo. Sin limi tar
la validez general de sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho internacional, las Partes
Contratantes actuarán, en particular, de conformidad
con las disposiciones del Convenio sobre las
infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo
de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de
septiembre de 1963, el Convenio para la represión del
apoderamiento ilíci to de aeronaves, firmado en La
Haya el 16 de diciembre de 1970, el Convenio para la
represión de actos ilíc~tos contra la seguridad de la
aviación civil, firmado en Montreal el 23 de
septiembre de 1971 y el Protocolo para la represión
de actos ilíci tos de violencia en los aeropuertos que
presten servicio a la aviación civil internacional,
firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988,
complementario del Convenio para la represión de
actos ilíci tos contra la seguridad de la aviación
civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

c.~. .. ..,~.
2. Las Partes Contratantes se prestarán

mutuamente toda la ayuda necesaria que solici ten para
impedir actos de apoderamiento ilíci to de aeronaves
civiles y otros actos ilíci tos contra la seguridad de
dichas aeronaves, sus pasaj eros y tripulación,
aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y
toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación
civil.

3. Las Partes Contratantes actuarán, en sus
relaciones mutuas, de conformidad con las
disposiciones sobre seguridad de la aviación
establecidas por la Organización de Aviación Civil
Internacional y que se denominan Anexos al Convenio,
en la medida en que esas disposiciones sobre
seguridad sean aplicables a las Partes Contratantes,
exigirán que los explotadores de aeronaves de su
matrícula, o los explotadores que tengan la oficina
principal o residencia permanente en su terri torio, y
los explotadores de aeropuertos si tuados en su
terri torio actúen de conformidad con dichas
disposiciones sobre segu:r:.j_dad de la Aviación.
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4. Cada Parte Contratante conviene en que pueden
exigirse a dichos explotadores de aeronaves que
observen las disposiciones sobre seguridad de la
Aviación que se menciona en el párrafo anterior,
exigidas por la otra Parte Contratante para la
entrada, salida o permanencia en el territorio de esa
Parte Contratante. Cada Parte Contratante se
asegurará que en su terri torio se aplican
efectivamente medidas adecuadas para proteger a la
aeronave e inspeccionar a los pasaj eros , la
tripulación, los efectos personales, el equipaj e, la
carga y suministros de la aeronave antes y durante el
embarque o la es tiba . Cada una de las Partes
Contratantes estará también favorablemente
predispuesta a atender toda solicitud de la otra
Parte Contratante de que adopte medidas especiales
razonables de seguridad con el fin de afrontar una
amenaza determinada.

5 . Cuando se produzca un incidente o amenaza de
incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves
civiles u otros actos ilícitos contra la seguridad de
tales aeronaves, sus pasaj eras y tripulación,
aeropuertos o instalaciones de navegación aérea, las
Partes Contratantes se asistirán mutuamente
facili tanda las comunicaciones y otras medidas
apropiadas destinadas a poner término, en forma
rápida y segura, a dicho incidente o amenaza.

l~ 6. Cuando una de las Partes Contratantes tenga
motivos fundados para creer que la otra Parte
Contratante se ha desviado de las normas de seguridad
aérea de este Artículo, dicha Parte Contratante podrá
solici tar la celebración de consul tas inredia tas a la
otra Parte Contratante.

7 . No obstante lo establecido en el Artículo iv
(revocaciones), de este Acuerdo, el que no se alcance
un acuerdo satisfactorio en un plazo de quince (15)
días a partir de la fecha de dicha solicitud,
constituirá un motivo para suspender, revocar,
limi tar o imponer condiciones a las autorizaciones
operativas concedidas a las empresas aéreas de ambas
Partes Contratantes.

En caso de amenaza inmediata y extraordinaria,
una Parte Contratante podrá tomar medidas
provisionales antes de que transcurra el plazo de
quince (15) días.
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Cualquier medida que se tome de acuerdo con lo
establecido en este apartado 7 se suspenderá cuando
la otra Parte Contratante cumpla con las
disposiciones de este Artículo.

ARTICULO XIII
CAPACIDA

1. Las empresas aéreas designadas de cada Parte
Contratante que presten servicios en cualquiera de
las rutas estipuladas en este Acuerdo, disfrutarán de
una justa y equitativa igualdad de oportunidades.

L-

2. Los servicios que presten las empresas aéreas
designadas en cualquiera de las rutas especificadas
en el Anexo al presente Acuerdo, tendrán por obj eto
esencial ofrecer una capacidad adecuada a las
necesidades del tráfico entre los dos países.

~

3 . En la operación' de los servicios convenidos,
las empresas aéreas designadas de cada Parte
Contratante tendrán libertad para establecer las
frecuencias de dichos servicios, la capacidad a
ofrecer en la operación de los mismos, así como el
tipo de aeronave a utilizar. No obstante lo
anterior, cuando se trate de operaciones a puntos
situados en terceros países, con derecho de tráfico
de quinta libertad, las frecuencias y la capacidad a
ofrecer por las empresas aéreas designadas de cada
Parte Contratante se establecerán por acuerdo entre
las respectivas Autoridades Aeronáuticas.

4. Las frecuencias y horarios de las operaciones
de los servicios aéreos convenidos se notificarán,
cuando así sea requerido, a las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte Contratante i al menos
treinta (3 O) días antes del comienzo de dichas
operaciones.

5. En el caso de que una de las Partes
Contratantes considere que el servicio prestado por
una o más empresas aéreas de la otra Parte
Contratante, no se ajusta a las normas y principios
estipulados en este artículo, podrá solici tar
consul tas conforme al Artículo XVI del Acuerdo, a fin
de examinar las operaciones en cuestión para
determinar de común acuerdo las medidas correctoras
que se estimen adecuadas.

,=
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ARTICULO xiv
ESTADISTICAS

L

Las Autoridades Aeronáuticas de cada una de las
Partes Contratantes deberán facili tar a las
Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte
Contratante, si les fuese solici tado, la información
y estadísticas relacionadas con el tráfico
transportado por las empresas aéreas designadas de la
primera Parte en los servicios convenidos con destino
al territorio de la otra Parte Contratante o
procedente del mismo, tal y como hayan sido
elaboradas y sometidas por las empresas aéreas
designadas a sus Autoridades Aeronáuticas nacionales
para su publicación. Cualquier dato estadístico
adicional de tráfico que las Autoridades Aeronáuticas
de una de las Partes Contratantes desee obtener de
las Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte,. .Contratante será obj eto de conversaciones mutuas
entre las Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes
Contratantes, a petición de cualquiera de ellas.

ARTICULO XV
CONSULTAS

'-

Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes
Contratantes se consul tarán de vez en cuando con
espíritu de estrecha colaboración, a fin de asegurar
la aplicación y cumplimiento satisfactorio de las
disposiciones de este Acuerdo.

ARTICULO XVI
MODIFICACIONES

1. Si cualquiera de las Partes Contratantes
estima conveniente modificar alguna de las
disposiciones del presente Acuerdo, podrá solici tar
una consul ta con la otra Parte Contratante. Tal
consulta, que podrá hacerse entre Autoridades
Aeronáuticas verbalmente o por correspondencia, se
iniciará dentro de un plazo de sesenta (60) días a
partir de la fecha de la solici tud. Todas las
modificaciones así convenidas entrarán en vigor
cuando hayan sido confirmadas mediante Canj e de Notas
por vía diplomática.

2. Las modificaciones del Anexo a este Acuerdo,
podrán hacerse mediante acuerdo directo entre las
Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes y
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confirmado mediante Canj e de Notas por vía
diplomática. Las consul tas a estos efectos, que
podrán realizarse verbalmente o por correspondencia,
se iniciarán dentro de un plazo de sesenta (60) días
a partir de la fecha de la solici tud.

ARTICULO XVII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. En caso de surgir una controversia sobre la
interpretación o aplicación del presente Acuerdo
entre las Partes Contratantes, éstas se esforzarán,
en primer lugar / para solucionarla mediante
negociaciones directas.

~

l...

2. Si las Partes Contratantes no llegan a una
solución mediante negociaciones, la controversia
pOdrá someterse, a solici tud de cualquiera de las
Partes Contratantes / a la decisión de un Tribunal
compuesto por tres árbi tros, uno nombrado por cada
Parte Contratante, y un 'tercero designado por los dos
así nombrados. Cada una de las Partes Contratantes
nombrará un árbitro dentro del plazo de sesenta (60)
días a partir de la fecha en que reciba cualquiera de
las Partes Contratantes una nota de la otra Parte
Contratante, por vía diplomática, solici tando el
arbi traj e de la controversia. El tercer árbi tro se
designará dentro de un plazo de sesenta (60) días a
contar de la designación del segundo de los árbitros
ci tados, será siempre nacional de un tercer Estado,
actuará como Presidente del Tribunal y determinará el
lugar de celebración del arbi traj e. Si cualquiera de
las Partes Contratantes no nombra un árbi tro dentro
del plazo señalado o si el tercer árbi tro no ha sido
nombrado dentro del plazo fijado, cualquiera de las
Partes Contratantes podrá pedir al Presidente del
Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional que nombre un árbi tro o árbi tros, según
el caso. De suceder esto, el tercer árbi tro será un
nacional de un tercer Estado y actuará como
Presidente del Tribunal.

\.

3. Las Partes Contratantes
respetar todo laudo adoptado de
párrafo 2) del presente Artículo.

se comprometen a
conformidad con el

4. Cada Parte Contratante pagará los gastos y la
remuneración correspondiente a su propio árbi tro; los
honorarios del tercer árbi tro y los gastos necesarios
correspondientes al mismo / así como los derivados de
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la actividad de arbitraje, serán costeados a partes
iguales por las Partes Contratantes.

ARTICULO XVIII
REGISTRO

El presente Acuerdo y toda modificación al mismo,
se registrarán en la Organización de Aviación Civil
Internacional.

ARTICULO XIX
CONVIOS HULTlLATERAES

L:

Si después de la entrada en vigor de este
Acuerdo, ambas Partes Contratantes se adhieren a un
Convenio o Acuerdo Mul tilateral referido a cuestiones
reguladas en este Acuerdo, las Partes Contratantes
mantendrán consul tas para determinar la conveniencia
de revisar el Acuerdo para adaptarlo al Convenio o
Acuerdo Multilateral de que se trate.

ARTICULO XX
ENTRAA EN VIGOR Y DENUCIA

~/

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en el
momento en que ambas Partes Contratantes se hayan
notificado mutuamente, mediante Canj e de Notas
diplomáticas el cumplimiento de sus respectivas
formalidades constitucionales y dejará sin efecto el
Convenio entre España y la República de Panamá sobre
Transporte Aéreo y Anexo, hecho en Panamá el 21 de
julio de 1967.

2. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá,
en cualquier momento i notificar a la otra Parte
Contratante su decisión de denunciar el presente
Acuerdo. Esta notificación se comunicará
simultáneamente a la Organización de Aviación Civil
Internacional. Si se hace tal notificación, el
Acuerdo terminará doce (12) meses después de la fecha
en que reciba la notificación la otra Parte
Contratante, a menos que dicha notificación se retire
por acuerdo mutuo antes de la expiración de dicho
plazo. Si la Parte Contratante no acusase recibo de
dicha notificación, ésta se considerará recibida
catorce (14) días después de que la Organización de
Aviación Civil Interracional haya recibido la
notificación.
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3 . En fe de lo cual los abaj o firmantes,
debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

4. Hecho por duplicado, siendo ambos textos
igualmente auténticos. En la ciudad de Panamá el
siete (7) de agosto de dos mil uno (2001).

POR LA REPUBLICA DE PAN POR EL REINO DE ESPAÑA

,
.

.,

¡

r~j
JOBE MIGUEL ALEM

Ministro de Relaciones
Exteriores

=08 MARI~fii7~~0
y PAR MAL de VILLENA

Emaj ador
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Al Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la
República de Panamá y el Reino de España

CUADRO DE RUTAS

1. Rutas que podrán ser
direcciones por las empresa
Panamá:

explotadas en ambas
aéreas des ignadas de

Puntos en Panamá - puntos intermedios - Madrid y
otro punto en España - puntos más allá y vv

2. Rutas que podrán ser
direcciones por las empresas
España:

explotadas en ambas
aéreas designadas de

Puntos en España - p~ntos intermedios - Panamá y
otro punto más en la República de Panamá - puntos
más allá y vv.

3 . Las empresas aér:~as designadas podrán omi tir
uno o varios puntos o al terar el orden de los mismos
en las rutas indicadas en los apartados 1 y 2 de este
Anexo, en todos o en parte de sus servicios, siempre
que el punto de partida se halle si tuado en el
terri torio de la Parte Contratante que ha designado a
dichas empresas.

4. Los puntos intermedios y más allá
establecidos en las rutas especificadas en los
apartados 1 y 2 de es te Anexo, a ser explotados con
derecho de tráfico de tercera y cuarta libertades,
serán elegidos libremente por las empresas aéreas
designadas de cada Parte Contratante y podrán ser
susti tuidos por otros, previa notificación a la otra
Parte Contratante, al menos treinta (3 O) días antes
del comienzo de dichas opEraciones.

5. En la operación de los servicios convenidos
en las rutas especificadas, las empresas aéreas
designadas por Panamá y por España disfrutarán de
derechos de tráfico de quinta libertad en aquellos
puntos y de conformidad con las condiciones que se
establezcan por acuerdo entre las respectivas
Autoridades Aeronáuticas en virtud de las
disposiciones del Artículo XIII.
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6 . En la operación de los servicios convenidos
en las rutas especif-¡ ':;aàas las empresas aéreas
designadas podrán disfri,ir de derechos de parada con
estancia en cualquier pu~:to de las rutas establecidas
en los apartados 1 y 2 de este Anexo.

7 . Las empresas aéreas designadas de cada una de
las Partes Contratantes tendrán derecho a realizar
vuelos exclusivos de carga desde puntos si tuados en
sus respectivos terri torios, vías puntos intermedios,
a puntos si tuados en el terri torio de la otra Parte
Contratante y a puntos más allá, con plenos derechos
de tráfico, sin limitación de capacidad y
frecuencias.

--
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