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INTRODUCCIÓN 
 
La historia del derecho aeronáutico ha estado siempre relacionada con la historia de la 
Aviación. Para el hombre siempre ha representado un desafío el simple hecho de volar. A 
través de la historia, desde científicos hasta artistas, han intentado inventar mecanismos 
eficientes para poder desplazar personas y cosas por el aire. Sin embargo, el verdadero 
desarrollo de la industria aeronáutica siempre estuvo relacionado con las guerras, 
concretamente, la primera y la segunda guerra mundial. 
 
De la misma manera que iba perfeccionándose la actividad aérea, surgía la necesidad de 
resolver ciertos temas que antes no eran preocupantes; por un lado, estaba todo lo 
concerniente a la regulación del uso del espacio aéreo para efectos de establecer criterios 
concretos para el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados1, y por otro lado, la 
forma de establecer criterios de responsabilidad por los daños ocasionados en desarrollo de 
la actividad. En consecuencia, se firmaron diversos instrumentos internacionales con el fin 
de regular todo lo relativo a la actividad aérea y lograr uniformidad en materia de principios 
y reglas. 
 
En 1919 se celebró una conferencia de paz entre varios países, incluyendo algunas 
potencias (como por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Japón y Francia), con el 
fin de estudiar y redactar un texto que regulara la materia aeronáutica. Después de seis 
meses de labor, se firmó en París, la primera legislación de derecho público aéreo: “La 
Convención Internacional de Navegación Aérea”. El objeto de esta Convención fue el 
reconocimiento de soberanía a las altas partes contratantes sobre su espacio aéreo y la 
libertad del paso inofensivo. 
 
                                                 
1 El espacio aéreo es el lugar donde se lleva a cabo la actividad aeronáutica. Tiene la característica de ser una 
parte integrante de los elementos que componen el territorio del Estado, por lo tanto, es un lugar donde éste 
ejerce su soberanía. 
La primera pregunta que se hace es la siguiente: ¿Qué comprende el espacio aéreo? o ¿qué nos lleva a 
determinar que nos encontramos ante la presencia del mismo? Según el autor argentino FEDERICO 
VIDELA, el espacio aéreo está constituido por aquel ambiente que tiene contacto con tierra firme y con el 
mar que rodea nuestro planeta en toda su extensión. (VIDELA ESCALADA, Federico. “Derecho 
Aeronáutico”.  Buenos Aires: Editorial Zavalia,  1996, p. 55). 
La Constitución Política no define qué es exactamente el espacio aéreo, pero si afirma en su artículo 101 que 
el espacio aéreo es uno de los elementos que conforma el territorio colombiano, junto a el subsuelo, el mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, la órbita geoestacionaria 
y el espectro electromagnético. 
Por su parte, el artículo 1777 del Código de Comercio, si describe de una mejor manera qué debe entenderse 
por espacio aéreo o, como la misma norma lo denomina, por “espacio nacional”. Según la disposición 
mencionada el espacio aéreo es la prolongación vertical de los límites territoriales y de aguas jurisdiccionales 
establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso y los definidos por los laudos arbitrales 
en que sea parte la Nación. 
En virtud de estas definiciones, y de otras tantas que ha ofrecido la doctrina universal, se puede concluir el 
espacio aéreo es la extensión de aire que se encuentra ubicada perpendicularmente a la superficie o al mar. 
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En 1929 se reunió en Varsovia una conferencia de Derecho Privado Internacional Aéreo 
con el fin de regular, en materia de transporte aéreo internacional2, los siguientes temas: los 
títulos de transporte, la responsabilidad contractual del transportista, algunas reglas 
relativas a la circulación de aeronaves, y otros temas relacionados. De esta manera, el 12 de 
octubre de 1929, surgió el “Convenio de Varsovia”. Vale la pena destacar que este 
Convenio representó el establecimiento de unos principios importantes en materia de 
responsabilidad contractual del transportista, pues se acogió un sistema de responsabilidad 
subjetiva3, presunta y limitada, y consagró la nulidad de las cláusulas que eximieran de 
responsabilidad al transportador o fijaran un límite al inferior al señalado por el Convenio.  
 
El Convenio de Varsovia sería parcialmente modificado por el “Protocolo de La Haya de 
1955”4 y se complementó por el “Convenio de Guadalajara de 1961”5 y por el “Protocolo 
de Guatemala de 1971”6. El Convenio de Varsovia, el Protocolo de La Haya y el Convenio 
de Guadalajara y fueron aprobados por Colombia en virtud de la ley 95 de 1965. Por su 
parte, el Protocolo de Guatemala fue aprobado por Colombia dos años después a su 

                                                 
2 El Convenio de Varsovia advirtió en su artículo primero que sus disposiciones se aplicarán únicamente a las 
situaciones que constituyan transporte aéreo internacional, excluyendo de su ámbito de aplicación el 
transporte aéreo doméstico; en esta última situación se aplicarán las normas del derecho interno respectivo. 
En consecuencia, el numeral 2º del artículo 1º del mencionado Convenio, establece que se considerará 
transporte aéreo internacional “todo transporte en el cual con arreglo a las estipulaciones de las Partes, el 
punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción de transporte o transbordo, están situados ya en 
el territorio de dos Altas Partes Contratantes, ya en el territorio de una sola Alta Parte Contratante, con tal de 
que se prevea una escala intermedia, bien en territorio sometido a la soberanía, jurisdicción, mandato o 
autoridad de cualquier otra Potencia, aunque no sea Contratante. El transporte sin la susodicha escala entre 
territorios sometidos a la soberanía, jurisdicción, mandato o autoridad de la misma Alta Parte Contratante no 
se considerará como internacional en el sentido del presente Convenio”.
3 La responsabilidad subjetiva es aquella tesis según la cual es necesario acreditar la culpa del causante para 
efectos de lograr que prospere la pretensión indemnizatoria de quien ha sufrido un daño. 
4 En este Protocolo se modificaron varias disposiciones del Convenio de Varsovia, concretamente en los 
relativo al contenido de los documentos de transporte, la firma del transportista en el embarque de 
mercancías, la negociabilidad de la carta de porte aéreo, la distinción entre personas y cosas para efectos de la 
extensión de la responsabilidad, y fundamentalmente, sobre el monto de límites de responsabilidad. 
5 El 18 de septiembre de 1961 se firmó en Guadalajara el “Convenio complementario del Convenio de 
Varsovia, para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien 
no es el transportista contractual”. En la práctica se estaban presentando eventos en el transporte aéreo 
internacional en que el transportista quien ejecutaba total o parcialmente la labor de transporte, era diferente 
de aquel con el cual se contrataba; es decir, se daba lugar a la operación del “transportista de hecho”. Para 
efectos de evitar debates interpretativos en materia de responsabilidad en caso de presentarse algún 
incumplimiento en estos casos, en el Convenio de Guadalajara se estableció que al transportista de hecho será 
equiparado al transportista contractual, y por ende, se le aplicarán las mismas normas del Convenio de 
Varsovia y de su Protocolo modificatorio de La Haya. En efecto, el artículo 2º del Convenio de Guadalajara 
establece lo siguiente: “Si un transportista de hecho lleva a cabo todo o parte de un transporte que, de acuerdo 
con el contrato a que se refiere el artículo 1º, párrafo Transportista contractual, se rige por el Convenio de 
Varsovia, tanto el transportista contractual como el transportista de hecho quedaran sometidos, excepto lo 
previsto en el presente Convenio a las disposiciones del Convenio de Varsovia, el primero respecto a todo el 
trasporte previsto en el contrato, el segundo solamente con respecto al transporte que realice”. 
6 Este protocolo fue el producto de un largo proceso de revisión del Convenio de Varsovia y de su protocolo 
modificatorio. La razón que inspiró esta modificación radica en cuestiones económicas, concretamente el 
aumento de la cuantía de los límites de indemnización. 
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creación, por medio de la ley 30 de 1973. Vale la pena destacar la importancia de este 
último Protocolo, ya que en él se instaura el principio de la responsabilidad objetiva7 del 
transportador aéreo para el caso de muerte o lesiones sufridas por los pasajeros a bordo de 
la aeronave o en el curso de operaciones de embarque o desembarque8.  
 
En 1933 se celebró el “Convenio de Roma”. Este fue el primer texto internacional dirigido 
a regular todo lo relativo a la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la 
superficie. Posteriormente, dicho Convenio sería modificado por el “Convenio de Roma de 
1952”, con el cual se reformó varias de sus disposiciones, especialmente las relativas a las 
garantías ofrecidas por el transportista para esta clase de daños. Estos Convenios serán 
analizados con mayor profundidad más adelante, ya que son los únicos instrumentos 
internacionales que regulan el tema objeto del presente trabajo. 
 
Uno de los convenios más importantes en materia de derecho aeronáutico fue el que se 
celebró en Chicago en 19449. De la participación de 54 Estados surgió el “Convenio de 
Chicago sobre Aviación Civil Internacional”. El propósito de este Convenio fue establecer 
los derechos comerciales propios del transporte aéreo, consagrando de esta manera, lo que 
se conoce mundialmente como las cinco libertades del aire.10 Además, con este Convenio 

                                                 
7 La tesis de la responsabilidad objetiva surge como reacción a la tesis de la responsabilidad subjetiva, ya que, 
en la primera, la víctima debe acreditar el hecho, el daño y el nexo causal entre ambos; mientras que en la 
segunda, la carga probatoria por parte de la víctima es mayor, debido a que ésta debe demostrar la culpa del 
causante en la ocurrencia del daño. 
8 En el artículo 4, por medio del cual se modifica el artículo 17 de la Convención de Varsovia, se percibe la 
intención de establecer un régimen de responsabilidad objetiva en caso de muerte o lesiones sufridas por 
pasajeros y en el caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje. Como muestra de ello el mencionado 
artículo establece lo siguiente: “1. el transportista será responsable del daño causado en caos de muerte o de 
lesión corporal del pasajero por la sola razón de que el hecho que las haya causado se produjo a bordo de la 
aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque. 2. el transportista será 
responsable del daño ocasionado en caso de destrucción, perdida o avería del equipaje por la sola razón de 
que el hecho que haya causado la destrucción, perdida o avería se produjo a bordo de la aeronave, durante 
cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, o durante cualquier período en que el equipaje se 
halle bajo custodia del transportista” (subrayado fuera de texto). 
9 Mediante Ley 12 del 23 de Octubre de 1947, Colombia aprobó su adhesión al CONVENIO SOBRE 
AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, suscrito en Chicago el 7 de Diciembre de 1944, comúnmente 
conocido como Convenio de Chicago, instrumento internacional que rige la aviación civil en el mundo.  
10 Las libertades del aire establecidas en el Convenio de Chicago son las siguientes: 
 1ra libertad: Derecho al paso inocente. Consiste en el derecho de atravesar el territorio de otro país sin 

aterrizar. 
 2da libertad: Escala técnica. En esta hipótesis no se permite cargar o descargar pasajeros ni bienes, sólo 

se permite la carga de combustible o derecho de aterrizar por razones no comerciales. 
 3ra libertad: Acuerdo de transporte. La posibilidad que tiene un Estado de cargar pasajeros o cargar 

bienes desde un país de la matrícula a otro país extranjero de la aeronave. 
 4ta libertad: La aeronave de un país tiene la posibilidad de embarcar personas o bienes en un país que no 

es de la matrícula, y llevarlo al país de su matrícula. 
 5ta libertad: Se embarca pasajeros o carga en un país que no es de la matrícula y se permite llevarlos a 

otro país que no es de la matrícula (entra un tercer Estado). Debe quedar entre puntos terminales para que 
no se confunda con otras libertades. 
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se creó la Organización Civil Internacional (OACI.), que es un organismo internacional 
creado para dirimir los conflictos que resulten de la actividad aeronáutica. 
 
Posteriormente, en 1945, se realizó en la Habana una reunión liderada por empresarios del 
transporte aéreo, con el fin de crear una organización de derecho internacional privado que 
velara por los de la industria. Fue así como nació la “International Air Transport 
Association” (IATA)11. En la actualidad la IATA está compuesta por más de 270 aerolíneas 
alrededor de todo el mundo. Si bien esta asociación fue creada por iniciativa de los 
empresarios que hacen parte de la industria, igualmente su actividad está encaminada a 
velar por los intereses de los consumidores e incitar el trabajo conjunto del gobierno de los 
diferentes países con las aerolíneas. 
 
Más tarde, en 1963, se firmó el “Convenio de Tokio”. Este Convenio tuvo entre sus 
propósitos regular todo lo concerniente al problema de apoderamiento ilícito de aeronaves y 
desvío de las mismas. Lo más destacable de este Convenio son las facultades que se le han 
dado al comandante de la aeronave para prevenir un eventual apoderamiento ilícito o la 
comisión de cualquier infracción grave a bordo de la aeronave12. 
 
El 16 de diciembre de 1970 se firmó en La Haya el “Convenio para la represión del 
apoderamiento ilícito de aeronaves”. Este Convenio busca comprometer a los Estados a que 
establezcan el apoderamiento de aeronaves como un ilícito penal en sus respectivas 
legislaciones internas y que, además, se tenga en cuenta lo siguiente: se consagren 
sanciones severas para el delito de apoderamiento ilícito de aeronaves, se facilite la sanción 
al delincuente por otros Estados competentes, se cumpla con el deber de cada Estado 
contratante de informar al Consejo de la OACI a las circunstancias del delito y, finalmente, 
se informe sobre las medidas tomadas por el Estado contratante para el debido 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Convenio. 
 
En Montreal se aprobaron los Protocolos I, II, III y IV el 25 de septiembre de 1975, por 
medio de los cuales se pretende modificar el Convenio de Varsovia -modificado éste a su 
vez por los Protocolos de La Haya de 1955 y de Guatemala de 1971- en materia de 
unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. El objeto primordial 
de los protocolos de Montreal es la modificación de los límites de los valores 
indemnizatorios, y de esta manera, se consagró como nueva medida para efectos de la 

                                                 
11 Es una entidad privada, con ánimo de lucro, que tiene entre sus fines primordiales aportar al financiamiento 
de la O.A.C.I. Esta asociación, consciente del dinamismo con que se mueve la industria aeronáutica, ofrece 
diferentes servicios relacionados con la operación de aeronaves, desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, 
financiamiento de proyectos, protección al consumidor, asesorías jurídicas, programas de seguridad aérea, 
entre otros servicios.  
12 Como muestra de los especiales poderes que se le ha otorgado al comandante en caso de que un pasajero 
represente un peligro para la seguridad de la aeronave, el artículo 9º del Convenio de Tokio establece lo 
siguiente: “El comandante de la aeronave podrá entregar a las autoridades competentes de cualquier Estado 
contratante en cuyo territorio aterrice la aeronave, a cualquier persona si tiene razones fundadas para creer que 
dicha persona ha cometido a bordo de la aeronave un acto que, en su opinión, constituye una infracción grave 
de acuerdo a las leyes penales del estado de matrícula de la aeronave”. 
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determinación del valor indemnizatorio los “derechos especiales de giro”13 en vez de la del 
“franco poincaré”14. Además, se realizaron algunas modificaciones en materia de títulos de 
transporte aéreo y a la responsabilidad contractual del transportista, contempladas 
específicamente en el Protocolo IV de Montreal. Los Protocolos de Montreal de 1975 
fueron incorporados a nuestra legislación interna por medio de la ley 19 de 1980. 
 
Por su parte, desde el punto de vista regional, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) no 
se ha quedado atrás en relación con la regulación del transporte aéreo. En efecto, de las 
reuniones realizadas en el mes mayo de 1991 en Caracas, en junio de 1992 en Quito y en 
mayo de 1994 en Lima, se obtuvieron las decisiones 297, 320, 360 y 361 del Pacto Andino, 
las cuales están destinadas a regular todo lo concerniente al transporte aéreo entre los países 
andinos adoptando un régimen de libertad de vuelos en la subregión, inspirado en el 
Convenio de Chicago. 
 
Más adelante, en 1999, se reformaría el Convenio de Varsovia, y sus Protocolos 
modificatorios, mediante el “Convenio de Montreal”. El Convenio se hizo sobre la base de 
un proyecto preparado por el Comité Jurídico de la OACI que convocó a una conferencia 
de representantes de los países miembros de la organización, con el objeto de modernizar y 
refundir el Convenio de Varsovia y sus instrumentos conexos, y expedir un nuevo 
Convenio en el cual  se consagren nuevas disposiciones que aseguren a las víctimas la 
protección a una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución. El 
Convenio de Montreal aún no ha sido ratificado por Colombia, sin embargo, entró en vigor 
de forma general el 28 de junio de 2004. 
 
Estos y muchos otros convenios constituyen el marco jurídico internacional del derecho 
aeronáutico, el cual ha servido como fuente para inspirar las legislaciones internas que han 
regulado la actividad aérea en muchos países. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, 
también es importante destacar los convenios de Roma de 1933 y de 1952, los cuales han 
regulado todo lo concerniente a la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la 
superficie. Para un mejor análisis, se abordará el estudio de cada uno de ellos de manera 
separada. 
 
A continuación, en el presente trabajo, primero se analizará la responsabilidad por los 
daños ocasionados a terceros en la superficie según lo dispuesto en la normatividad 
internacional, concretamente los convenios de Roma de 1933 y 1952, Protocolo de 
Montreal para reformar el Convenio de Roma de 1952 y se tendrá en cuenta la iniciativa 
que existe para reformar el Convenio de Roma de 1952. 
 
Después de haber evacuado el análisis de la normativa internacional, se procederá a 
estudiar el marco jurídico nacional dispuesto para el tema: como primera medida, se 

                                                 
13 “Los derechos especiales de giro” es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para complementar los activos de reserva existente de los países miembros. 
14 El “franco poincaré” es una unidad monetaria ficticia que equivale a sesenta y cinco y medio miligramos de 
oro con una ley de novecientas milésimas de fino. 
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analizará el fundamento de la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la 
superficie desde el punto de vista de las instituciones jurídicas civiles; y como segunda 
medida, se examinarán las disposiciones especiales que han regulado el tema en nuestro 
Código de Comercio15.  
 
Posteriormente, se procederá a establecer cuáles son las características del régimen de 
responsabilidad por los daños que se ocasionen a terceros en la superficie, y de igual 
manera, se deducirán cuáles son los requisitos fácticos para determinar que nos 
encontramos ante un evento de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la 
superficie. 
 
En el capítulo II, se realizará el análisis de quién es el agente responsable por esta clase de 
daños, tanto desde la óptica de la normatividad internacional como la nacional. Una vez 
determinado quién es el sujeto responsable, en el capítulo III se examinarán las causales de 
exoneración que podría hacer valer el presunto responsable. Y por el otro lado, en caso de 
llegar a considerarse responsable, en el capítulo IV se establecerá cuáles son los daños que 
el responsable tendría la obligación de reparar a las víctimas. 
 
Una de las características más destacadas del régimen de responsabilidad por daños 
ocasionados a terceros en la superficie es el tema de los límites de la responsabilidad. En 
consecuencia, se analizará la importancia del establecimiento de estos límites, el criterio 
para fijarlos y las excepciones a su aplicación. 
 
En el capítulo IV se efectuará un análisis del tema desde el punto de vista procesal, es decir, 
cuál es el cauce procesal pertinente para exigir la reparación por los daños ocasionados en 
la superficie por causa de la actividad aérea. De igual manera, se determinarán quiénes 
están legitimados por activa y por pasiva para iniciar la respectiva acción, y cuáles son las 
reglas que deberán observarse en materia de caducidad, prescripción y otros términos 
especiales. 
 
De igual manera, hay que tener en cuenta que el Estado interviene de diversas formas en el 
perfeccionamiento de la actividad aérea; en consecuencia, es posible que los daños que se 
ocasionen sean imputables a la responsabilidad del Estado, por lo tanto, es pertinente 
evacuar el estudio de los regímenes de responsabilidad del Estado aplicables con el fin de 
lograr una reparación por los daños que se ocasionen a terceros en la superficie. 

                                                 
15 La importancia de hacer un análisis de la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie 
desde la óptica del derecho civil radica en que, según lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Comercio, 
las cuestiones comerciales no previstas en las disposiciones de la ley comercial, y que no hayan podido ser 
resueltas por analogía de sus normas, se resolverán mediante la aplicación de “las disposiciones de la 
legislación civil”. En consecuencia, ante los vacíos que pueda presentar la regulación comercial en materia de 
daños ocasionados a terceros en la superficie, podrán suplirse con lo establecido en el derecho común en 
materia de responsabilidad extracontractual. De igual manera, nada impide la posibilidad de realizar críticas 
doctrinales a las normas especiales que regulan el tema cuando las mismas contraríen los postulados básicos 
dispuestos en el derecho común (ya sea por vía legislación o por vía jurisprudencia) en materia de 
responsabilidad. 
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Y finalmente, se procederá a hacer un análisis de la responsabilidad de los presuntos 
agentes responsables por los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de Estados 
Unidos, ya que dicho evento ha constituido el acontecimiento más representativo que ha 
ocurrido en la historia en materia de daños ocasionados a terceros en la superficie. El 
análisis de responsabilidad se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el derecho 
estadounidense, y al mismo tiempo se llevará cabo el ejercicio académico de analizar la 
responsabilidad de los posibles sujetos responsables pero desde la óptica del derecho 
colombiano. Y, adicionalmente, se observará cómo ha sido resuelto la ayuda compensatoria 
para las víctimas del 11 de septiembre por parte del Estado. 
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1.   RESPONSABILIDAD POR DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS EN LA 
SUPERFICIE POR CAUSA DE LA ACTIVIDAD AÉREA 

 
1.1 DERECHO AERONÁUTICO INTERNACIONAL. REGLAMENTACIÓN 
INTERNACIONAL POR DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS EN LA 
SUPERFICIE 
 
1.1.1  Convenio de Roma de 1933.  El Convenio de Roma de 1933 es el primer instrumento 
internacional que aborda el tema de la responsabilidad aeronáutica por daños ocurridos a 
terceros en la superficie. La iniciativa estuvo a cargo del “Comité Internacional Técnico de 
Expertos Jurídicos Aéreos” (CITEJA.)16.  
 
El ámbito de aplicación de dicho Convenio se circunscribía a los daños causados en el 
territorio de un Estado contratante por una matriculada en otro Estado contratante. El 
artículo 2 excluía expresamente los daños ocasionados en un buque, los pasajeros o 
tripulantes de la aeronave y a otra aeronave y sus ocupantes (salvo que estuviesen en 
superficie), y además, excluía los perjuicios ocasionados por aeronaves públicas. Las 
exclusiones expuestas en este Convenio no conllevan a que cuando ocurrieran esta clase de 
daños no habría lugar a declaratoria de responsabilidad, simplemente lo que implica, es que 
el régimen de responsabilidad aplicable es diferente. 
 
Básicamente, los eventos que entrarían dentro del ámbito de aplicación del presente 
Convenio, serían los daños ocasionados a terceros en la superficie por causa de caída de 
objetos de la aeronave o por la caída de la aeronave misma.  
 
El Convenio estableció unos límites cuantitativos a la responsabilidad del transportista. Sin 
embargo, el mismo Convenio estableció que se podría perder el beneficio a tales 
limitaciones, si se logra demostrar que el transportista –o alguno de sus dependientes- obró 
con dolo o falta grave. Tampoco se aplicaban los límites a la responsabilidad cuando el 
transportista no contrataba los correspondientes seguros de responsabilidad o no constituía 
las garantías exigidas en el Convenio.  
 
Con respecto a lo regulado por el Convenio en materia de garantías dejó mucho que desear, 
que incluso conllevó a que muchos afirmaran que el fracaso de este Convenio se relacionó 
a la escasa regulación que se hizo sobre el tema. Como muestra de ello, podemos apreciar 
lo que el autor argentino, FEDERICO VIDELA ESCALADA, manifestó sobre las razones 
que motivaron el fracaso del Convenio de Roma de 1933: 
 

                                                 
16 Tal como su nombre lo indica fue un Comité Internacional de Juristas creado en 1926, encargados, entre 
otras funciones, de hacer proyectos de Convenios Internacionales relacionados con la actividad aeronáutica. 
En la actualidad dicho Comité fue reemplazado por el Comité Jurídico de la OACI. 
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“(...) desde ahora, deseamos señalar que la causa del fracaso del Convenio, que no logró el 
número mínimo de ratificaciones, se debió a la regulación de las garantías”.17

 
Si bien este instrumento no tuvo la vigencia internacional esperada, representó un 
importante antecedente para el desarrollo jurídico del tema. La mayoría de principios y 
reglas consagradas en el Convenio de 1933 fueron acogidos posteriormente en el Convenio 
de Roma de 1952, el cual, además de mejorar las deficiencias inmersas en el primero, fue 
fiel a muchas de sus disposiciones. 
 
1.1.2  Convenio de Roma de 1952.  La OACI fue la promotora durante el año de 1946 de 
someter a revisión la Convención de Roma de 1933. Como resultado de varios trabajos y 
asambleas, dicha Organización preparó un proyecto definitivo el año de 1951, que sirvió de 
base para los trabajos realizados en la Conferencia de Roma de 1952. 
 
De esta manera, después de una serie de reuniones y discusiones, se firmó el 7 de Octubre 
de 1952 el Convenio de Roma que modifica el Convenio de 1933. 
 
El principal objetivo de este Convenio fue eliminar las deficiencias que traía el Convenio 
del 33, para efectos de volverlo más atractivo para la comunidad internacional y lograr las 
ratificaciones que no alcanzó el primer Convenio de Roma. Con ese fin, el Convenio de 
1952 reguló más de fondo el tema de las garantías y de los seguros. Uno de los puntos 
sujetos a controversia fue lo relacionado a la discusión de si las aseguradoras podían 
proponer las mismas excepciones que le favorecían al transportista o si se podía además 
pactar la posibilidad de alegar otras adicionales; la discusión se resolvió de manera 
equitativa y se estableció que existen unas excepciones indispensables que pueden ser 
alegadas por las aseguradoras y otras que pueden ser libremente pactadas a discreción de 
las partes. Las excepciones indispensables que pueden ser alegadas por las aseguradoras 
son las siguientes: fraude o reticencia del asegurado (concretamente relacionadas con la 
disminución del riesgo); infracción a una regla de circulación aérea, que origine el daño al 
tercero en la superficie; la participación de la aeronave en carreras u otros eventos 
deportivos; la carencia de certificado de aeronavegabilidad al comienzo del vuelo que 
ocasionó el daño; el deficiente equipamiento de la maquina en la misma oportunidad; el 
cumplimiento de un vuelo nocturno sin la correspondiente autorización y el dolo del 
transportista, de conducta premeditada.18

 
En materia de ámbito de aplicación, el artículo 23 del Convenio estableció que se aplica, al 
igual que el Convenio de 1933, a los daños ocasionados a terceros en la superficie 
ocurridos sobre el territorio de un Estado contratante y provenientes de una aeronave 
matriculada en el territorio de otro estado contratante. 
 
En general, el Convenio de 1952 ha mantenido las mismas reglas relacionadas con el 
ámbito de aplicación consagrado en el Convenio de 1933.  
                                                 
17 VIDELA ESCALADA, Federico. Derecho Aeronáutico.  Buenos Aires: Editorial Zavalia, 1976. p. 585 
18 Ibid., p. 587 
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En virtud de lo establecido en el artículo 1º del Convenio de Roma de 1952, es claramente 
determinable la intención de establecer un régimen de responsabilidad objetiva por los 
daños que se ocasionen a terceros en la superficie: “La persona que sufra daños en la 
superficie tiene derecho a reparación en las condiciones fijadas en este Convenio, con sólo 
probar que, los daños provienen de una aeronave en vuelo, o de una persona o una cosa 
caída de la misma” (subrayado fuera de texto). 
 
En la actualidad existen 47 países que han ratificado dicho Convenio, pero Colombia se 
encuentra dentro de aquellos países que no lo han ratificado aún. Sin embargo, no obstante 
ello, el Convenio no será ignorado al momento de analizar los diferentes aspectos que 
comprende la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie, ya que es 
el único instrumento internacional que existe sobre el tema, y además, muchas de las 
disposiciones de nuestro Código de Comercio fueron inspiradas en dicho Convenio. 
 
Si bien el Convenio de Roma de 1952 se encargó de regular el tema de la responsabilidad 
por los daños ocasionados a terceros en la superficie por causa de la actividad aérea, en 
virtud del ámbito de aplicación consagrado en el artículo 23 de dicho Convenio, se 
aplicarán sus disposiciones cuando el daño haya sido causado en el territorio de un Estado 
contratante y que la aeronave -con la cual se haya ocasionado el daño- se encuentre 
matriculada en otro Estado contratante. De esta manera, quedan excluidos de su esfera de 
aplicación las siguientes hipótesis: 1) cuando los daños hayan sido ocasionados en el 
territorio de un Estado que no es parte contratante o 2) cuando la aeronave que ocasiona el 
daño se encuentra matriculada en un Estado que no hace parte del Convenio. 
 
Teniendo en cuenta que Colombia no ha ratificado el Convenio de Roma, ello implica que 
cualquier daño que se ocasione en el territorio colombiano, así sea por una nave 
matriculada en el exterior, no se aplicarán las normas del Convenio sino la normatividad 
nacional, es decir, lo dispuesto en el Código de Comercio. Pero ¿qué sucede cuando el daño 
es ocasionado en el territorio de un Estado que haga parte del Convenio de Roma por una 
aeronave matriculada en Colombia? Por no cumplirse con el presupuesto de que el daño 
haya sido ocasionado por una aeronave matriculada en un Estado contratante, por 
encontrarse la aeronave matriculada en Colombia, se debe concluir que no se aplicarían las 
disposiciones del Convenio de Roma. En esta hipótesis nos encontraríamos ante un evento 
que se solucionaría por medio de las normas y los principios consagrados por el derecho 
internacional privado. Por ello no es pertinente ofrecer una respuesta única, sino que es 
necesario efectuar un análisis de las normas que entran en conflicto, para efecto de concluir 
cual es la norma aplicable. 
 
Sin embargo, por ser el Convenio de Roma el único instrumento internacional que existe 
respecto al tema, y por contener nuestra normatividad comercial muchas disposiciones 
semejantes a aquel, es necesario no dejar de lado el análisis de sus disposiciones para los 
fines académicos propuestos en el presente trabajo.  
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1.1.3  Protocolo de Montreal de 1978 para reformar el Convenio de Roma de 1952.  El 
Convenio de Roma de 1952 ha sido modificado en algunas disposiciones por el Protocolo 
de Montreal de 1978. Este Protocolo fue firmado el 23 de septiembre de 1978, y aunque ya 
tiene vigencia, el protocolo ha sido ratificado y adherido por un número reducido de países. 
Este Protocolo entró en vigor el 25 de julio de 2002 y Colombia no se ha adherido al 
mismo. 
 
Uno de los principales objetivos de este Protocolo de Montreal de 1978 es modificar los 
valores a los límites indemnizatorios por la responsabilidad extracontractual surgida de los 
daños ocasionados a terceros en la superficie. En efecto, el Protocolo cambia los valores 
dispuestos en “francos” por “derechos especiales de giro”.  
 
“Los derechos especiales de giro” es un activo de reserva internacional creado en 1969 por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) para complementar los activos de reserva existente 
de los países miembros. Estos son asignados a los países miembros en proporción a sus 
cuotas en el FMI. De esta manera, los derechos especiales de giro sirve como unidad de 
cuenta del FMI y otros organismo internacionales, y, en este caso, la CITEJA, ha querido 
proponer este sistema de unidad de cuenta para efectos de determinar el valor a indemnizar 
en caso de daños ocasionados a terceros en la superficie. Muchos afirman que es un sistema 
justo, pues no se está basando su valor en una moneda específica, como el franco por 
ejemplo, sino que su valor se encuentra basado en una cesta de monedas fundamentales 
para el mundo –actualmente se encuentra integrada por el dólar estadounidense, el euro, la 
libra esterlina y el yen japonés-. 
 
1.1.4  Otras iniciativas para reformar el Convenio de Roma de 1952.  La comisión jurídica 
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inició un estudio en el 2001 
para analizar la posibilidad de modernizar el Convenio de Roma de 1952. En efecto, la 
comisión presentó a mediados del 2004 un informe a la Asamblea General de la OACI 
haciendo referencia al tema19. A raíz de los sucesos de los atentado terroristas del 11 de 
septiembre del 2001 en Estados Unidos, ha obligado a la comunidad jurídica especializada 
en derecho aeronáutico a pensar muchos temas relacionados con la responsabilidad por 
daños  ocasionados  en  la  superficie,  especialmente en lo relacionado con los contratos de  
seguros que cubren tales riesgos20. 
 
En las diferentes reuniones que tuvo lugar el comité jurídico de la OACI se planteó una 
reforma de la responsabilidad civil por los daños ocasionados a terceros en la superficie por 
riesgo de guerra y terrorismo, y replantear el tema de las limitaciones a la responsabilidad. 
 

                                                 
19 Este informe se puede encontrar en la siguiente página web:  
www.icao.int/icao/en/assembl/a35/wp/wp018_es.pdf 
20 Como muestra del impacto que tuvieron los hechos del 11 de septiembre del 2001, las aseguradoras 
anunciaron inmediatamente a las aerolíneas tomadoras de seguros la cancelación de las pólizas en lo relativo a 
la cobertura del seguro aeronáutico por riesgo de guerra. 
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La valoración de este proyecto ha sido adelantado con la ayuda de 55 Estados que han 
colaborado, por medio de sus diferentes órganos gubernamentales, a dar respuesta de unas 
encuestas elaboradas por el comité de la OACI. Con estos estudios realizados entre los años 
del 2002 y del 2003, la secretaría de la OACI redactó un  proyecto de Convenio. Sin 
embargo, en el informe al que anteriormente se hizo referencia, el comité consideró 
necesario estudiar más de fondo otras problemáticas que actualmente tiene el tema de la 
responsabilidad por daños ocasionados en la superficie, como por ejemplo, lo relacionado 
con cuáles son los eventos en que los topes de responsabilidad no operan, lo relacionado 
con el nuevo régimen de seguros por riesgo de guerra o por atentados terroristas y con 
temas de derecho internacional privado. 
 
De esta manera, el 31 de mayo de 2004, la OACI decidió conformar un grupo especial para 
que se dedicara a la elaboración de un proyecto de reforma, encaminado a modernizar el 
Convenio de Roma de 1952. 
 
Por su parte, la Comunidad Europea tampoco ha dejado pasar inadvertido los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, ni su influencia en la protección 
jurídica que se le debería otorgar a las personas que podrían sufrir daños por causa de la 
actividad aérea. Como muestra de ello, el Parlamento Europeo ha presentado una propuesta 
de reglamento para establecer unos requisitos mínimos de asegurabilidad que deberían 
cumplir los operadores aéreos21. 
 
1.2  RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL APLICABLE EN COLOMBIA 
POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS EN LA SUPERFICIE POR 
CAUSA DE LA ACTIVIDAD AÉREA 
 
El objeto de este acápite será determinar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable, 
analizado  tanto  desde  la  óptica  del derecho civil colombiano como de nuestra legislación  
comercial. 
 
1.2.1 Fundamentos de la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la 
superficie desde el punto de vista de las instituciones jurídicas civiles.  La doctrina se ha 
preocupado en establecer diversas clasificaciones al momento de explicar las diferentes 
instituciones que conforman del derecho de la responsabilidad civil. De esta manera, con el 
fin de ilustrar al lector, a continuación se procederá a hacer un análisis de estas 
clasificaciones con el objeto de ubicar el tema de la responsabilidad por daños ocasionados 

                                                 
21 Por medio de este proyecto, la Comunidad Europea exige a las aerolíneas que pretendan explotar servicios 
con destino o procedentes de la Comunidad Europea, la obligación de contratar seguros de responsabilidad 
por los daños que se puedan ocasionar a los pasajeros, a los equipajes, al correo, a la carga y a terceros. 
También es determinante que dicho seguro cubra los daños que se ocasionen por causa de un acto de guerra, 
secuestro, sabotaje, terrorismo, disturbios sociales o laborales, así como la negligencia u otra actuación u 
omisión dolosas del explotador o de sus empleados. De igual manera, la propuesta de reglamento de la 
Comunidad Europea consagra una tabla, según la cual, se fija el valor mínimo del interés asegurable 
dependiendo de la categoría de la aeronave. 

 17



a terceros en la superficie dentro de uno de los regímenes que componen la amplia esfera de 
la responsabilidad civil. 
 
Como primera medida, es necesario distinguir entre la responsabilidad contractual y la 
extracontractual. La primera hace referencia a todas aquellas situaciones que pueden dar 
origen a un daño ocasionado en virtud del incumplimiento o cumplimiento imperfecto de 
las obligaciones que surgen de un contrato o de la ley; por su parte, la responsabilidad 
extracontractual abarca todas las demás situaciones que dan lugar a la reparación de un 
daño ocasionado en la persona o en el patrimonio de otro, en virtud de la realización de un 
hecho, de un acto o de una conducta, sin existir entre la víctima y quien ocasiona el daño 
ningún tipo de vínculo contractual.  
 
De esta forma, al no existir ningún vínculo contractual previo entre el damnificado quien se 
encuentra en la superficie, y la aerolínea quien se encuentra transportando personas y/u 
objetos de un lugar a otro, deben aplicarse las disposiciones que regulen la responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
Dentro de la responsabilidad civil extracontractual podemos encontrar varios regímenes que 
se encuentran regulados en el Código Civil, como es el caso de la responsabilidad por el 
hecho   propio22,   de   la  responsabilidad   por  el  hecho   ajeno o   de  terceros23   y   de  
la  

                                                 
22 Se encuentra establecida en el artículo 2341 del Código Civil. Según dicha norma, quien ha cometido un 
delito o una culpa que ha inferido daño a otro, tiene la obligación de indemnizar al perjudicado. 
La doctrina y la jurisprudencia nacional ha considerado que en esta norma se encuentra consagrada la regla 
general de la responsabilidad extracontractual. De esta manera, en caso de que una situación fáctica no 
encuadre en ninguno de los otros regímenes que están por explicarse, el régimen aplicable será el del artículo 
2341. 
23 Este tipo de responsabilidad encuentra consagración legal en el artículo 2347 del ordenamiento civil, el cual 
reza: 
“Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del 
hecho de aquellos que tuvieren a su cuidado. 
“Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma 
casa. 
“Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. 
“Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su 
cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso. 
“Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les 
confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.” 
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responsabilidad por el hecho de las cosas24. 
 
De esta calificación expuesta en nuestra legislación civil y desarrollada por la doctrina, se 
puede concluir que la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie 
encuadraría dentro del régimen de responsabilidad por el daño ocasionado por el hecho de 
las cosas. Si bien la aeronave es un objeto manipulable por la voluntad del hombre, los 
daños ocasionados a terceros en la superficie son producto de la caída de un avión o de una 
cosa que se encontraba dentro de un avión al momento del vuelo. De esta manera, la 
consecuencia directa del daño es la caída del avión o del objeto que cayó del mismo. 
 
Sin embargo, aun es necesario tener en cuenta otras clasificaciones dentro del régimen de 
responsabilidad por el hecho de las cosas, para efecto de lograr una correcta ubicación del 
tema. 
 
Cuando el daño ha sido ocasionado por una cosa o un objeto, dentro del Código Civil se 
pueden apreciar que existen dos clases de cosas u objetos: por un lado se distingue los 
daños ocasionados por las cosas animadas25, y por el otro lado, los daños ocasionados por 
las cosas inanimadas. A simple vista, no es complicado afirmar que los daños ocasionados 
a terceros en la superficie se vinculan a la categoría de responsabilidad por el hecho de las 
cosas inanimadas, pues la consecuencia directa del daño, tal como se afirmó anteriormente, 
es una aeronave o una cosa caída de ella, siendo ambos objetos inanimados. 
 
Dentro del campo de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, la ley y la 
doctrina ha distinguido tres hipótesis: 1) si el daño genera por causa de la ruina de un 
edificio26, 2) si el daño es producto de la cosa que cae de un edificio27 o 3) si el perjuicio es 
ocasionado por el hecho de otras cosas inanimadas. 
 
Para efectos de ubicar la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la 
superficie, es necesario referirse a la tercera de las hipótesis anteriormente mencionadas. 
Dentro del régimen de responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, la doctrina y 
la jurisprudencia ha considerado que, además de los casos anteriormente mencionados, 
puede existir la responsabilidad derivada por el hecho de “otras cosas inanimadas”. La 
historia nos ha demostrado que los daños ocasionados con cosas inanimadas han venido 
aumentando. Con ello, paralelamente, se venía destacando la poca posibilidad 
indemnizatoria que tenía la víctima, por causa del deber que le asistía de entrar a demostrar 

                                                 
24 Un sector de la doctrina ha criticado el nombre que se la ha dado a la “responsabilidad por el hecho de las 
cosas”, pues nunca se ha visto que las cosas tengan la virtualidad de realizar acciones por su propia cuenta. Es 
natural que en caso de estar ante la presencia de una hipótesis de “responsabilidad por el hecho de las cosas” 
en el fondo siempre se va a encontrar implicada la actividad del hombre, algunas veces de forma directa otras 
de manera indirecta. 
25 Al referirse a la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas es necesario distinguir si el daño ha 
sido generado por un animal doméstico o un animal fiero o salvaje, pues las consecuencias jurídicas en uno u 
otro caso son diferentes.  
26 Artículo 2350 del Código Civil. 
27 Artículo 2355 del Código Civil. 
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la culpa. Para estos efectos, surgieron las tesis objetivas de responsabilidad, con el fin de 
resolver temas que no se encontraban previstos en la ley o incluso para darle una nueva 
interpretación a los ya previstos.28 En la actualidad, nuestra legislación establece 
disposiciones que aseveran la aplicación de regímenes de responsabilidad basados en 
criterios objetivos, como muestra de ello, el inciso 3º del artículo 88 de la Constitución 
Política incluye o menciona el concepto de responsabilidad civil objetiva para los daños 
ocasionados a derechos o intereses colectivos (como los daños ocasionados al medio 
ambiente, a los recursos naturales, etc.).  
 
Los regímenes de responsabilidad basados en criterios objetivos, sirvieron de fundamento 
para justificar el sistema de responsabilidad aplicable para aquellos eventos en que el daño 
sea ocasionado por una cosa inanimada y que su régimen no se encuentre previamente 
definido en la ley. Es por ello, que bajo este nuevo lineamiento, se crearon nuevas teorías y 
regímenes como el de “las actividades peligrosas”29. 
 
Es por ello que MARTÍNEZ RAVE30 considera pertinente hacer otra clasificación dentro 
de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, de esta manera el autor 
distingue entre: las cosas que son utilizadas en actividades peligrosas y las cosas utilizadas 
en actividades normales o no peligrosas. La importancia de esta distinción radica en que las 
actividades normales se les aplicará las normas que reglamentan la responsabilidad directa, 
específicamente los artículos 2350 al 2355 del Código Civil; pero si se trata de un evento de 
actividades peligrosas, la norma aplicable será el artículo 2356 del Código Civil31, que, 
según la doctrina y la jurisprudencia, presume la responsabilidad cuando se trata de cosas 
utilizadas en actividades peligrosas. De esta manera, toda actividad que no encuadre dentro 

                                                 
28 Como muestra de la influencia que han generado las tesis objetivas de responsabilidad en nuestro sistema 
jurídico (más concretamente en nuestra doctrina y jurisprudencia), hemos observado como las normas 
relativas a la responsabilidad por el hecho de las cosas, ya sean animadas y inanimadas, han empezado a ser 
interpretadas de diferentes maneras, hasta el punto de llegar a que, en ocasiones, una norma puede establecer 
una presunción de “responsabilidad” (criterio objetivo) y no de “culpa” (criterio subjetivo). Sin embargo, no 
hay unanimidad al respecto, y por el contrario, nuestra jurisprudencia ha sido muy cautelosa al momento de 
aplicar criterios objetivos en materia de responsabilidad. 
29 El régimen de las actividades peligrosas consiste en que, si una persona ha ocasionado daño a otra en virtud 
del ejercicio de una actividad peligrosa, la primera deberá indemnizar a la segunda sin necesidad de que ésta 
última tenga que probar la culpa del agente, mientras que la segunda deberá probar la intervención del factor 
extraño para lograr exonerarse. El clásico ejemplo citado en la doctrina para explicar la teoría de las 
actividades peligrosas es la de los daños ocasionados con los vehículos automotores. 
30 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto.  Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia.  Bogotá: Editorial 
Temis, 11ª Edición, 2003.   p. 9 
31 Artículo 2356 C.C. Responsabilidad en actividades peligrosas. Por regla general todo daño que pueda 
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.  
Son especialmente obligados a esta reparación:  
1. El que dispara imprudentemente una arma de fuego.  
2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones 
necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche.  
3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene 
en estado de causar daño a los que transitan por el camino.  
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de lo que podría considerarse como actividad peligrosa, se clasifica dentro de las 
actividades normales. 
 
La Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena al tema y se encargó de definir qué se 
entiende por “actividad peligrosa”: 
 
“La actividad peligrosa para que sea así considerada, exige una apreciable, intrínseca y 
objetiva posibilidad de causar un daño. La peligrosidad debe existir con anterioridad a la 
generación del perjuicio (…)”.32

 
Vale la pena destacar que la actividad aeronáutica es una de aquellas actividades 
industriales que se ha venido desarrollando con el paso del tiempo, y pese a ello, su 
ejercicio conlleva un alto grado de riesgo, no únicamente para las personas que intervienen 
en el contrato de transporte aéreo, sino también para otros que no guardan ningún vínculo 
con la empresa transportista, como por ejemplo, los terceros que se encuentran en la 
superficie.  
 
Lo cierto es que en el momento en que Don Andrés Bello redactó el Código Civil Chileno 
(fuente importante para las instituciones civiles que inspiran nuestro Código Civil) muy 
lejos se encontraba de imaginar todo lo que podía acaecer con la industria aeronáutica. De 
esta manera, con el advenimiento de las tesis objetivas de responsabilidad, se puede 
explicar con mayor facilidad el fundamento jurídico-civil de la responsabilidad por los 
daños ocasionados a terceros en la superficie por causa de la actividad aeronáutica. De tal 
manera, este es uno de los eventos circunscritos dentro del tema de la responsabilidad por el 
hecho de “otras cosas inanimadas”33 a las que se hizo referencia, y, por el grado de 
peligrosidad que su ejercicio conlleva, el régimen aplicable será de aquellos de índole 
objetiva, concretamente, el régimen de actividades peligrosas. 
 
De esta manera, para concluir, el régimen de responsabilidad aplicable a los daños 
ocasionados a terceros en la superficie es el de las “actividades peligrosas” por las 
siguientes razones: 
 
Como primera medida, hay que descartar la aplicación de un sistema de responsabilidad 
contractual concreto, pues no existe ningún vínculo jurídico previo entre el damnificado y 
la aerolínea que ocasionó el daño al tercero que se encontraba en la superficie. Por lo tanto, 
el régimen llamado a ser aplicado debe ser alguno de aquellos que se encuentre enmarcado 

                                                 
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 22 de febrero de 1995, expediente 4345, 
aún no publicada. 
33 Tal como se destacó con anterioridad en el presente trabajo, la responsabilidad por el hecho de las cosas 
inanimadas se rige básicamente por los artículos 2350 (responsabilidad por daños ocasionado por edificios) y 
2355 (responsabilidad por cosas que caen de los edificios) del Código Civil; sin embargo, en razón del 
aumento de daños ocasionados por cosas inanimadas y la poca probabilidad indemnizatoria que tenía la 
víctima por causa de la carga probatoria de tener que demostrar la culpa, se fue arraigando la aplicación de 
sistemas objetivos de responsabilidad a hipótesis que no encuadraban en los supuestos fácticos de las normas 
citadas. 
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dentro de la órbita de la responsabilidad civil extracontractual, como lo es el régimen de las 
actividades peligrosas. 
 
Como segunda medida, dentro del régimen de responsabilidad extracontractual, los daños 
ocurridos a terceros en la superficie es un típico evento de responsabilidad por el hecho de 
las cosas inanimadas. Sin embargo, este no constituye ninguna de las reguladas por los 
artículos 2350 y 2355 del Código Civil, de esta manera, se encuentra dentro de la categoría 
de responsabilidad por el hecho de “otras cosas inanimadas”, por lo tanto, tal como lo 
consagra la doctrina, en razón del incremento de los daños ocasionados con cosas 
inanimadas en el mundo, es necesario que se le aplique un criterio objetivo de 
responsabilidad34. 
 
Y como tercera medida, como la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas se 
clasifica, según MARTÍNEZ RAVE, en normales y peligrosas, y la actividad aeronáutica es 
de aquellas que encuadra dentro del concepto de “actividades peligrosas” otorgado por la 
Honorable Corte Suprema de Justicia35, no queda más que concluir, por todo lo 
anteriormente dicho, que el régimen de responsabilidad aplicable es el de las “actividades 
peligrosas”. 
 
Sin embargo, ahora cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿La responsabilidad por el hecho de 
las cosas inanimadas, que tiene su fundamento en el régimen de las actividades peligrosas, 
implica una presunción de culpa o una presunción de responsabilidad? 
 
MARTÍNEZ RAVE ha sido enfático al diferenciar lo contenido en el artículo 2341 CC con 
lo establecido en el artículo 2356 CC. Según este autor, el primero de los artículos consagra 
el principio general de responsabilidad (es decir, la responsabilidad personal o directa), 
estableciendo que es deber del demandante probar el factor subjetivo para efectos de tener 
éxito en su reclamación; mientras que el artículo 2356 CC (el cual consagra la 
responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas utilizadas en actividades peligrosas), 
permite al perjudicado liberarse de la obligación de probar el factor subjetivo, al mismo 
tiempo, que no permite al demandado librarse con la prueba de la diligencia o el cuidado, 
encontrándonos, de esta manera, en una hipótesis de “presunción de responsabilidad”. 
 
Al respecto MARTÍNEZ RAVE afirma: 

                                                 
34 Al respecto Javier Tamayo Jaramillo dice lo siguiente: “Pero a partir del advenimiento del maquinisismo, 
las fuerzas técnicas comenzaron a desarrollarse, y mientras los daños aumentaban considerablemente, las 
víctimas, se veían desprotegidas, ya que casi siempre el demandado resultaba absuelto ante la dificultad de 
probarle la culpa. (...) Planteado así el problema de la dificultad probatoria, se fue decantando, por medio de 
la doctrina y la jurisprudencia, el criterio de acuerdo con el cual, en ciertos casos, la víctima no está obligada a 
probar la culpabilidad de quien le causó el daño”. TAMAYO JARAMILLO, Javier, “De la Responsabilidad 
Civil. De la responsabilidad extracontractual”. Bogotá: Editorial Temis, 1999.  p. 218. 
35 La actividad aeronáutica cabe perfectamente dentro del concepto que ha dado la Corte sobre las actividades 
que deben considerarse como peligrosas. La experiencia de los numerosos accidentes aéreos que se han 
presentado a través de la historia, son suficiente argumento para demostrar que dicha actividad representa 
cierto margen de peligro para quienes intervienen o no en ella. 
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“… el 2356 establece una presunción de responsabilidad. La simple prueba de diligencia y 
cuidado no libera al causante. Sólo se exonera de la responsabilidad si acredita la ruptura 
del nexo causal”36. (el subrayado es mío). 
 
La misma jurisprudencia de la Corte ha aceptado la tesis de la presunción de la 
responsabilidad en materia de actividades peligrosas, la cuestión es que por miedo, quizás, 
a inclinarse a un criterio de responsabilidad objetiva, esta corporación la ha denominado 
presunción de culpa, siendo ambos conceptos, completamente disímiles37. 
 
Como muestra de ello, la Corte, al referirse al tema de las actividades peligrosas, ha dicho 
lo siguiente: 
 

Solamente cuando el antecedente de hecho complejo, constituido 
por concurrencia del daño, la actividad peligrosa y la relación de 
causa entre uno y otro de los elementos anteriores, se haya 
establecido plenamente, la existencia de la culpa se presume. 
 
(…). 
 
Naturalmente la presunción de la culpa tiene un carácter relativo; y 
por tanto puede ser desvirtuada, acreditando fuerza mayor o caso 
fortuito, hecho o culpa de la víctima del daño o de un extraño38. (el 
subrayado es mío). 

 
De esta forma, aunque la jurisprudencia no lo admita expresamente, al encontrarnos ante el 
régimen de las actividades peligrosas, lo que en realidad hay en el fondo es una 
circunstancia en la que se presume la “responsabilidad”. Pues, aunque la Corte se refiera 
expresamente a “presunción de culpa” en la jurisprudencia citada, a lo que en realidad se 
está haciendo referencia es a una “presunción de responsabilidad”, ya que las 
circunstancias que pueden desvirtuar la presunción son aquellas que implican la ruptura del 
nexo causal (fuerza mayor o caso fortuito, hecho o culpa de la víctima del daño o de un 
extraño) y no la prueba de la diligencia o cuidado. Por lo tanto, el tema de la 
responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie, es una situación de 
responsabilidad meramente objetiva, desprovista de cualquier componente subjetivo como 
la culpa o la negligencia. 
 

                                                 
36 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto.  Op. cit., p. 321 
37 Con la presunción de responsabilidad lo que se presume es la existencia del nexo de causalidad entre el 
daño y el hecho dañoso, por lo tanto, quien está llamado a responder se exonera con la prueba del factor 
extraño (caso fortuito o fuerza mayor, intervención de un tercero y culpa exclusiva de la víctima). Por su 
parte, la presunción de culpa aún trae inherente la presencia del elemento subjetivo, por lo tanto, la única 
forma que tiene el presunto responsable para exonerarse, es demostrando que fue diligente. 
38 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de Agosto de 1986. 
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1.2.2  Código de Comercio.  El legislador colombiano ha regulado el tema en el estatuto 
comercial (capítulo VI, segunda parte del libro quinto). Ello no implica que el fundamento 
civil de la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie quede 
completamente inaplicable o excluido en razón de las disposiciones especiales que se han 
dispuesto en el Código de Comercio para el efecto. Por el contrario, ambos deben 
complementarse. Es decir, la regulación comercial en materia de responsabilidad por daños 
ocasionados a terceros por causa de la actividad aeronáutica debería estar acorde a los 
principios que estructuran el régimen de las actividades peligrosas, que, tal como se 
mencionó anteriormente, es el fundamento civil del tema en cuestión. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que el Código de Comercio constituye ley especial, y como la ley 
especial se aplica de preferencia a la ley general39, todo lo que se encuentre consagrado en 
la normatividad mercantil y que vaya en contra al fundamento jurídico civil esbozado en el 
acápite anterior de este trabajo, se aplicará el Código de Comercio de preferencia al Civil, 
sin perjuicio de las observaciones pertinentes que puedan llegar a hacerse. 
 
Es por ello, que a lo largo del presente trabajo, a medida que se abarquen los diferentes 
aspectos relacionados con la responsabilidad por daños generados a terceros en la 
superficie, además de analizarse las disposiciones del Código de Comercio, se estudiaran 
igualmente las disposiciones del Convenio de Roma de 1952 para efectos doctrinales y 
comparativos. De esta manera, se determinará si lo dispuesto en tales ordenamientos va a 
acorde al fundamento jurídico civil, y sin en caso de contradecirse, establecer si dicha 
contradicción tiene alguna justificación. 
 
1.3  CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS 
OCASIONADOS A TERCEROS EN LA SUPERFICIE. 
 
1.3.1  Es Objetiva.  En virtud de los antecedentes que rodean la elaboración del Convenio 
de Roma de 1952, se puede observar que una de sus finalidades fue el establecimiento de 
un régimen de responsabilidad objetiva en materia de daños ocasionados a terceros en la 
superficie, tal como se estableció en el Convenio de Roma de 1933. 
 
Después de haber analizado cuál es el régimen de responsabilidad aplicable a los daños 
ocasionados a terceros en la superficie por causa de la actividad aeronáutica, se concluyó 
que el aplicable sería el régimen de las “actividades peligrosas”. Vale la pena destacar la 
semejanza conceptual entre lo establecido por el Convenio de Roma de 1952 y lo analizado 
en el presente trabajo, pues en ambos casos se llega a la aplicación de un esquema objetivo 
de responsabilidad. 
 
Con el fin argumentar que en el Convenio de Roma de 1952 se quiso imponer un sistema 
de responsabilidad objetiva en materia de daños ocasionados a terceros en la superficie, es 
necesario tener en cuenta los siguientes comentarios: 
 

                                                 
39 Artículo 5 de la ley 57 de 1887. 
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Como primera medida, según lo establecido en el artículo 1º del Convenio, el operador se 
considera responsable por el simple hecho que el daño que se haya ocasionado a un tercero 
en la superficie haya sido en virtud del vuelo de una aeronave o de una persona o cosa caída 
o arrojada; sin sujetar dicha responsabilidad a ningún tipo de consideración subjetiva 
(como, por ejemplo, probar si hubo culpa o negligencia por parte del operador). Es decir, 
tan sólo le basta a la víctima demostrar el hecho, el daño y el nexo causal entre ese hecho y 
ese daño40. 
 
Segundo, al estudiarse la teoría general de la responsabilidad extracontractual, se tiene que 
en caso de acogerse a un sistema de responsabilidad objetiva, la única forma de exonerarse 
es rompiendo el nexo causal que entrelace el hecho con el daño, es decir, demostrando la 
existencia del factor extraño (fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o hecho de 
la víctima). Ello se encuentra consagrado implícitamente en el Convenio, al establecer en 
qué casos éste NO se aplica; por ejemplo, el artículo 5 establece que no habrá 
responsabilidad si los daños ocurridos son por consecuencia directa de conflictos armados, 
de esta manera, si un avión es derribado por un tanque de guerra, pensando que aquella era 
una aeronave del ejército enemigo, y su derribamiento ocasiona perjuicios a terceros en la 
superficie, el operador puede alegar caso fortuito o fuerza mayor o la intervención de un 
tercero (dependiendo de como lo sustente la parte demandante) para efectos de exonerarse. 
 
De la misma manera, el artículo 6 también consagra la posibilidad de exonerarse cuando se 
demuestre, por parte del demandado, que “los daños fueron causados únicamente por culpa 
de la persona que los sufra”, es decir, por culpa de la víctima. 
 
Es importante destacar, que las eximentes de responsabilidad establecidas en el Convenio, 
no son las únicas. Es muy probable que ellas se hayan establecido en el Convenio por su 
importancia. Sin embargo, al ser coherentes con la aplicación del sistema de 
responsabilidad objetiva, debe haber lugar a otras alternativas de eximentes de 
responsabilidad diferentes, pero eso si, que siempre respondan a los criterios de caso 
fortuito o fuerza mayor, hecho o culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero. 
 

                                                 
40 Se podría pensar que el Convenio no ha abandonado del todo el sistema de responsabilidad subjetivo al 
establecer la responsabilidad solidaria del operador en caso de que un usuario ilegítimo se apropie de la 
aeronave y ocasione daños a terceros en la superficie, siempre y cuando el operador no haya tomado las 
medidas necesarias para evitar tal uso ilegítimo (es decir, que haya sido lo suficientemente diligente para 
evitar tal apropiación). Considero que en este punto en ningún momento se ha abandonado la aplicación del 
sistema basado en la teoría objetiva de la responsabilidad, pues el operador, aunque haya obrado con culpa o 
sin culpa en la apropiación de la aeronave por parte del usuario ilegítimo, siempre será responsable. La 
distinción de si obró con la suficiente diligencia o no al momento de evitar tal apropiación adquiere relevancia 
para establecer si aplican los límites de responsabilidad. De esta manera, si el operador tomó las medidas 
necesarias para evitar el apoderamiento de la aeronave por parte del usuario ilegítimo, se aplican los límites 
de responsabilidad consagradas en el Convenio; pero si el operador no tomó las medidas necesarias, éste será 
solidariamente responsable, con el usuario ilegítimo, de todos los daños ocurridos a terceros en la superficie, 
sin ningún tipo de limitación. 
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Y finalmente, para terminar de completar los argumentos que llevan a considerar que la 
finalidad del Convenio de Roma fue adoptar un sistema de responsabilidad objetiva, es el 
pensamiento generalizado de la doctrina. Como muestra de ello, el argentino AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ JURADO, en su obra “Introducción al Derecho Aeronáutico”, dijo lo 
siguiente: 
 

El régimen de responsabilidad subjetiva que se aplica al 
transportista aéreo, a pesar de las modificaciones esenciales que 
incorpora a los sistemas clásicos no alcanza para dar soluciones 
jurídicamente aceptables para la cuestión que en este apartado nos 
ocupa; por ello, en este tema se ha seguido la corriente de la 
doctrina objetiva, prescindiendo de toda idea de culpa, para hacer 
recaer la responsabilidad sobre la mera relación de consecuencia 
entre el hecho causa y el hecho efecto. Los primeros intentos para 
abandonar el sistema clásico y adoptar en cambio la tesis de la 
responsabilidad objetiva, tuvieron lugar en 1910 en el Congreso 
Jurídico Internacional para la locomoción Aérea celebrado en 
Verona, y luego siguieron en la reunión de Francfort de 1915, para 
recibir su impulso final en la Conferencia de Derecho Privado 
Aéreo que tuvo lugar en París en 1925, donde se encomendó a 
Ambrosini y Vivent el estudio del tema; sus ponencias sirvieron de 
base al sistema elaborado en la Convención de Roma de 1933, que 
es el que con muy pocas variantes han adoptado las legislaciones 
aeronáuticas de casi todos los países.41 (el subrayado es mío).  

 
En conclusión, la principal consecuencia de que se aplique un esquema de responsabilidad 
objetiva, radica en que, para que haya lugar a una declaratoria de responsabilidad, la 
víctima tan sólo tiene que demostrar el evento dañoso, el daño y el nexo de causalidad entre 
el evento dañoso y el daño; es decir, que para el caso de los daños ocasionados a terceros en 
la superficie, la víctima tiene que demostrar que el daño haya sido generado por una 
aeronave que se encontraba en vuelo. Por su parte, el eventual responsable únicamente 
podrá exonerarse si logra demostrar la ruptura del nexo causal, es decir, demostrando que el 
hecho dañoso fue causado en razón a una fuerza mayor o un caso fortuito, por la 
intervención de un tercero o por la culpa exclusiva de la víctima. 
 
Sin embargo, la aplicación de un esquema de responsabilidad objetiva para los daños 
ocasionados a terceros en la superficie no tiene una acogida universal. En la actualidad, 
todavía existen Estados que aplican un esquema de responsabilidad subjetiva. Como 
muestra de ello, han existido casos en que la jurisprudencia belga y estadounidense ha 
desestimado las pretensiones de la víctima porque ésta no logra demostrar la culpa del 
explotador de la aeronave. De igual manera, en Estados Unidos, muy pocos Estados 
circunscriben la responsabilidad del operador en un esquema de responsabilidad objetiva, 
como muestra de ello, en Nueva York, la declaratoria de responsabilidad civil por daños 
                                                 
41 RODRÍGUEZ JURADO, Agustín. Introducción al derechos Aeronáutico. Edición virtual, 2002. p. 220 
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ocasionados a terceros en le superficie por causa de la actividad aérea, está relacionada con 
el nivel de negligencia y la previsibilidad que tenía el agente al momento de ocasionarse el 
daño, de manera que, dependiendo del caso, a la víctima se le exige una mayor o menor 
carga probatoria de la culpa del agente42.  
Con el transcurrir del tiempo las teorías modernas de responsabilidad tienden a una mayor 
objetivización, pues con ello se logra que la víctima sea reparada en los daños que ha 
sufrido, sin exigir de su parte una carga probatoria desmedida. Además, es de recordar, que 
si bien existe una persona quien se está favoreciendo con la actividad (el transportista), es 
justo que sea ésta quien soporte las consecuencias dañosas que dicha actividad genere; por 
lo tanto, no es equitativo que, quien tenga el deber de soportar el perjuicio, sea la persona 
que se encontraba en la superficie y quien nunca participó en la actividad. 
 
Nuestro Código de Comercio no fue indiferente a las corrientes que consagraban un 
esquema de responsabilidad objetiva por los daños ocasionados a terceros en la superficie. 
De esta manera, el artículo 1827 establece lo siguiente: 
 

Artículo 1827 C. Co. Derecho a indemnización. La persona que 
sufra daños en la superficie tiene derecho a ser indemnizada por el 
explotador de la aeronave con sólo probar que tales daños 
provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o cosa caída 
de la misma. 
 
Sin embargo, no habrá lugar a indemnización si los daños no son 
consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado, o 
cuando se deban al mero hecho del paso de la aeronave a través del 
espacio aéreo, si se observaron los reglamentos de tránsito aéreo. (el 
subrayado es mío). 

 
De la norma transcrita se logra apreciar que fue intención del legislador prescindir de 
cualquier elemento “subjetivista” al momento de regular el régimen de responsabilidad en 
materia de daños ocasionados a terceros en la superficie. De esta forma, la víctima sólo 
tiene que demostrar que “los daños provienen de un aeronave en vuelo o de una persona o 
cosa caída de la misma” para efectos de lograr que sus perjuicios sean resarcidos; por su 
parte, el demandado no tendrá la obligación de responder “si los daños no son consecuencia 
directa del acontecimiento que los ha originado”, o dicho en otras palabras, cuando logre 
demostrar la ruptura del nexo causal entre el hecho y el daño. 
 
                                                 
42 En opinión de algunos, el ordenamiento jurídico del Estado de Nueva York siempre ha llevado a distinguir, 
en materia de daños ocasionados a terceros en la superficie, entre los daños que ocasiona una aeronave que se 
estrella con una edificación cerca del aeropuerto, y cuando la aeronave se estrella con una edificación que se 
encuentra lejos, pues en este último caso el daño no es consecuencia de la operación de alto riesgo de la 
aeronave, sino que, por lo general, se debe a consecuencias externas. Por lo tanto, en el primero la negligencia 
del operador se presume, mientras que en el segundo, la víctima le corresponde una gran carga probatoria para 
demostrar dicha diligencia. Este análisis será realizado con mayor detenimiento cuando en el presente trabajo 
se estudie la responsabilidad de las aerolíneas por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 
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Queda de esta manera establecido que tanto el Convenio de Roma de 1952 como el Código 
de Comercio han consagrado un sistema de responsabilidad objetiva en lo concerniente a 
los daños ocasionados a terceros en la superficie. Siendo ello absolutamente coherente con 
el régimen de responsabilidad aplicable para esta clase de daños, es decir, el régimen de las 
actividades peligrosas. 
1.3.2  Es Limitada.  Toda esta situación del establecimiento de un sistema de 
responsabilidad objetiva en materia de daños ocurridos a terceros en la superficie, se 
compensa con la consagración de una responsabilidad limitada. Si bien es más fácil por 
parte del demandante demostrar la obligación que le asiste al explotador de la aeronave de 
reparar el daño, el explotador tiene a su favor la posibilidad de no responder más allá de los 
límites establecidos. 
 
Sin embargo, siempre ha quedado un problema por resolver. Dicho problema consiste en la 
determinación del criterio que debe imperar para la fijación de los topes máximos de 
limitación de responsabilidad. 
 
En el Convenio de Roma se optó por fijar las limitaciones en relación con el peso de la 
aeronave. De esta manera el artículo del Convenio de Roma establece en lo concerniente a 
la fijación de límites de responsabilidad lo siguiente: 
 

Artículo 11.  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, la 
garantía de la indemnización por los daños reparables según el 
artículo 1, a cargo del conjunto de personas responsables de acuerdo 
con el presente Convenio, no excederá por aeronave y accidente de: 
 
(a) 500.000 francos, para las aeronaves cuyo peso no exceda de 
1.000 kilogramos; 
(b) 500.000 francos, más 400 francos por kilogramo que pase de los 
1.000, para aeronaves que pesen más de 1.000 y no excedan de 
6.000 kilogramos; 
(c) 2.500.000 francos, más, 250 francos por kilogramo que pase de 
los 6.000 para aeronaves que pesan más de 6.000 y no excedan de 
2000 kilogramos; 
(d) 6.000.000 francos, más 150 francos par kilogramo que pase de 
los 20.000 kilogramos para, aeronaves que pesen más de 20.000 y 
no excedan de 50.000 kilogramos; 
(e) 10.500.00 francos, más 100 francos por kilogramo que pase de 
los 50.000 kilogramos para aeronaves que pesen más de 50.000 
kilogramos. 
 
2. La indemnización en caso de muerte o lesiones no excederá de 
500.000 francos por persona fallecida o lesionada. 
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3. "Peso" significa el peso máximo de la aeronave autorizado para 
el despegue por el certificado de navegabilidad, excluyendo el 
efecto del gas ascensional cuando se use. 
 
4. Las sumas en francos mencionadas en este artículo se refieren a 
una unidad de moneda consistente en 65 1/2 miligramos de oro con 
ley de 900 milésimas. Podrán ser convertidas en moneda nacional 
en números redondos. Esta conversión en moneda nacional distinta 
de la moneda-oro, se efectuará, si hay procedimiento judicial, con 
sujeción al valor-oro de dicha moneda nacional en la fecha de la 
sentencia o, en el caso del artículo 14, en la fecha de la distribución. 

 
Por su parte, el Código de Comercio, al igual que la Convención de Roma de 1952, 
estableció como criterio para establecer los montos máximos de esos límites el peso de la 
aeronave. De esta manera, el artículo 1835 establece lo siguiente: 
 

Artículo 1835 C. Co. Límites de la indemnización. La 
indemnización por daños a terceros en la superficie no excederá, 
por aeronave y accidente, de:  
   
1.       Treinta y tres mil trescientos treinta y tres gramos de oro 
puro, para las aeronaves cuyo peso no exceda de mil kilogramos;  
2.       Treinta y tres mil trescientos treinta y tres gramos de oro 
puro, más veintiséis gramos de oro puro con sesenta y seis 
centigramos, por kilogramo que pase de los mil, para aeronaves que 
pesen más de mil y no excedan de seis mil kilogramos;  
3.       Ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y tres gramos de 
oro, más dieciséis gramos con sesenta y seis centigramos de oro 
puro por kilogramo que pase de los seis mil kilogramos para 
aeronaves que no excedan de veinte mil kilogramos;  
4.       Trescientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y tres 
gramos de oro puro, más diez gramos de oro puro por kilogramo 
que pase de los veinte mil kilogramos, para aeronaves que pesen 
más de veinte mil y no excedan de cincuenta mil kilogramos, y  
5.       Seiscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y tres 
gramos de oro puro, más seis gramos con sesenta y seis centigramos 
por kilogramo que pase de los cincuenta mil kilogramos, para 
aeronaves que pesen más de cincuenta mil kilogramos.  
   
La indemnización en caso de muerte o lesiones no excederá de 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres gramos de oro puro por 
persona fallecida o persona lesionada. 

 
Es evidente que la aplicación de un sistema de responsabilidad objetiva es favorable para la 
víctima. Se ha visto que en los ordenamientos legales que basan su sistema de 
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responsabilidad en aspectos subjetivos, en muchas ocasiones la víctima no es indemnizada 
por no contar con las pruebas suficientes para demostrar la culpa del explotador43. 
 
La pregunta que cabe hacerse ahora es la siguiente: ¿Los límites a la responsabilidad 
comprende tanto los daños materiales como los morales? La función de los límites consiste 
en que el explotador de la aeronave no deba pagar sumas exorbitantes de dinero en razón de 
los daños que se ocasionen a terceros en la superficie, pues es suficiente con el 
establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva para que la víctima, sin una carga 
probatoria exigente, pueda acceder a la indemnización a que haya lugar. De tal manera, no 
es pertinente que la víctima pueda evadir los límites argumentando que los perjuicios 
alegados no se encuentran cobijados por los límites establecidos. Por ello, se debe concluir 
que los límites consagrados en el Convenio de Roma y en el Código de Comercio 
comprenden tanto los perjuicios materiales como los morales. 
 
La aplicación de un sistema de responsabilidad objetiva representa un significativo avance 
para el interés de las víctimas. Sin embargo, la aplicación de dicho sistema tampoco puede 
llevar a desigualdades. Si bien se presume la responsabilidad del explotador, la 
responsabilidad de éste no puede ser ilimitada, ya que ello conllevaría a la quiebra de las 
aerolíneas. Y lo que es peor, no siendo suficiente que las aerolíneas tradicionales se 
quiebren, no sería atractiva la incursión de nuevas aerolíneas al mercado. Significando ello 
la desaparición, a largo plazo, de la actividad aeronáutica. 
 
Otro aspecto que hay que tener en cuenta sobre el beneficio que representa para el 
transportista la imposición de límites en materia de responsabilidad aeronáutica, se 
relaciona concretamente con un tema subyacente a la actividad aérea, pero que de igual 
manera, ofrece un gran incentivo para el sostenimiento del sector. Ello consiste en lo 
relativo al “aseguramiento de la actividad”. 
 
Al consagrar la actividad aeronáutica un sistema de responsabilidad objetiva, y al no existir 
ningún límite de dicha responsabilidad, es muy difícil encontrar aseguradoras que estén 
dispuestas a amparar los posibles daños ocasionados con la actividad. Ello se debe a que las 
aseguradoras no tienen la posibilidad de calcular de manera exacta cual es el valor 
promedio de las reclamaciones que deberán pagar en un tiempo determinado. Es más, 
incluso con un cálculo basado en la ciencia de la probabilidad se puede determinar ese 
valor, sin embargo, puede terminar siendo demasiado exorbitante en razón de la ausencia 
de límites. De esta manera, al establecerse unos límites razonables de responsabilidad, las 
aseguradoras pueden otorgar con mayor facilidad seguros de daños que indemnicen los 
perjuicios a las víctimas involucradas en un accidente aéreo. 
 
La imposición de los límites al valor indemnizatorio representa una medida sana para un 
régimen que basa su responsabilidad en aspectos objetivos. Es evidente que la 

                                                 
43 En materia aeronáutica la prueba de la culpa puede ser de muy difícil obtención, ya que en la gran mayoría 
de las veces la víctima es una persona que no posee los conocimientos de la industria, perdiendo de antemano 
un debate que, por lo general, se centra en aspectos meramente técnicos. 
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responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie se fundamenta en un 
sistema de responsabilidad objetiva, por lo tanto, para efectos prácticos, y con el fin de 
evitar la quiebra de las grandes aerolíneas por las sumas exorbitantes que deben pagar por 
concepto de indemnizaciones, la imposición de límites refleja la justa medida entre el 
interés de las víctimas y el de las aerolíneas, pues en ningún momento se deja de resarcir el 
perjuicio causado y se ofrecen las herramientas para que estas últimas sigan operando en el 
mercado. 
1.3.3  Es Garantizada.  Al establecerse el principio de limitación en materia de 
responsabilidad del explotador de la aeronave por daños ocasionados a terceros en la 
superficie, surge, en consecuencia, la tercera característica de este tipo de responsabilidad: 
las garantías de la responsabilidad del explotador. En razón de los límites, los explotadores 
gozan del  privilegio de determinar de antemano el valor a indemnizar en caso de 
presentarse accidentes que afecten los bienes o la vida de terceros en la superficie. 
 
Para efectos de instituir un sistema de garantías que asegure a las víctimas la reparación del 
daño sufrido, una de las fórmulas que se propuso dentro de las comisiones redactoras del 
Convenio de Roma de 1933, fue el establecimiento de una caución que debía presentar cada 
Estado contratante para los explotadores matriculados dentro de dicho Estado que 
efectuaran vuelos internacionales. Sin embargo, dicha propuesta fue desestimada por 
muchos Estados miembros por no contar con la posibilidad de acudir a otras garantías 
alternativas. 
 
De esta manera, después de diversas deliberaciones, el Convenio de 1933 optó por un 
sistema que consagraba la contratación de un seguro obligatorio como garantía 
fundamental, pero dejaba a discreción de los Estados la elección de alguna de las otras 
soluciones previstas por el mismo Convenio. Pero el sistema de garantías asumido no fue 
exitoso, ya que no existía claridad sobre las excepciones oponibles por las aseguradoras en 
caso de reclamaciones, llevando a que las aseguradoras no les resultara atractivo asegurar 
los daños ocasionados a terceros en la superficie. Y esto, entre otras razones, llevó a que el 
Convenio de Roma de 1933 fracasara y no obtuviera el número esperado de ratificaciones. 
 
Por su parte, el Convenio de Roma de 1952 en su artículo 15, ha establecido que un Estado 
contratante podrá exigir que el explotador de una aeronave matriculada en otro Estado 
contratante se encuentre asegurado respecto a los daños que se puedan ocasionar a terceros 
en la superficie, hasta los límites consagrados por el mismo Convenio (artículo 11). 
 
Sin embargo, el mismo artículo en su numeral 4º establece la posibilidad a favor del 
explotador de escoger un mecanismo diferente al contrato de seguro, para efectos de 
garantizar el pago por los eventuales daños que se le puedan ocasionar a terceros en la 
superficie. Las garantías, a elección del explotador, puede ser cualquiera de las siguientes: 
 
a) Un depósito en efectivo constituido en una caja pública o en un banco autorizado en el 

Estado Contratante de matrícula de la aeronave; 
b) una fianza otorgada por un banco autorizado para este fin por el Estado Contratante de 

matricula de la aeronave, y cuya solvencia haya sido comprobada por dicho Estado; 
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c) una garantía del Estado contratante donde esté matriculada la aeronave, si dicho Estado 
se compromete a no invocar inmunidad en cualquier acción entablada con respecto a 
dicha garantía. 

 
De esta forma se flexibiliza el tema de las garantías en el Convenio de Roma de 1952 
respecto al Convenio de 1933, ya que se le otorga la posibilidad al explotador de ofrecer 
una garantía diferente al contrato de seguro, como lo puede ser un depósito en efectivo, una 
fianza o una garantía del Estado contratante donde se encuentre matriculada la aeronave en 
la que se comprometa a no invocar la inmunidad en caso de existir una acción exigiendo 
dicha garantía. 
 
Nuestro Código de Comercio reguló todo el tema de los seguros y las garantías en la 
actividad aeronáutica desde el artículo 1900 en adelante. El artículo 1900 establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 1900 C. Co. Las empresas de transporte público quedan 
obligadas a caucionar la responsabilidad civil de que tratan los 
capítulos VI, VII  y XII mediante: 
 
1.  Contrato de seguro; 
2.  Garantía otorgada por entidad bancaria, o 
3.  Depósito en efectivo o valores negociables en la bolsa. 
 
Dichas cauciones o el seguro se constituirán por una cantidad 
mínima equivalente a los límites de responsabilidad establecidos en 
el presente código. 
 
La caución se puede tomar por el cincuenta por ciento de la 
capacidad total de la aeronave, sin que esto signifique que se altera 
el límite de la responsabilidad por cada pasajero. 
 
Las empresas extranjeras que operen en Colombia deberán 
constituir caución por una suma no inferior a los límites 
establecidos en los convenios internacionales o, en su defecto, a lo 
estatuido en el presente código. 
 

Esta norma obliga a que los transportista caucionen la responsabilidad civil que surge de 
los siguientes eventos: por los daños ocasionados a terceros en la superficie (capítulo VI, 
segunda parte del libro quinto), la responsabilidad por la colisión o interferencia entre dos o 
más aeronaves en vuelo o sobre la superficie (capítulo VII, segunda parte del libro quinto) 
y la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de 
transporte aéreo de pasajeros o de cosas y equipajes (capítulo XII, segunda parte del libro 
quinto). 
El transportista, para efectos de garantizar la responsabilidad que puede surgir de los 
eventos anteriormente mencionados, puede escoger una de tres opciones: el contrato de 
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seguro, una garantía otorgada por un banco o el depósito en efectivo o de valores 
negociables en bolsa.  
 
Al establecer un paralelo entre el Convenio de Roma de 1952 y el Código de Comercio 
sobre las posibles garantías que pueden ofrecer los explotadores, se deduce que ambas 
normas contienen garantías muy semejantes. Sin embargo, en el Convenio de Roma, existe 
la posibilidad de ofrecer una garantía que no se encuentra consagrada en el Código de 
Comercio; consiste en una garantía proveniente del Estado contratante donde se encuentre 
matriculada la aeronave (pero no se específica a que clase de garantía se refiere44), en la 
que el Estado contratante que garantiza se compromete ha hacer efectiva la garantía, y se 
priva de la posibilidad de invocar la inmunidad en caso de que se entable una acción 
respecto a de dicha garantía. 
 
El Código de Comercio en el artículo anteriormente citado, establece la posibilidad de que 
el valor del seguro o de la caución sea fijado conforme a la cantidad mínima equivalente a 
los límites de responsabilidad consagrados en el Código, o que dicho valor sea fijado 
teniendo en cuenta el cincuenta por ciento de la capacidad total de la aeronave, sin que esto 
signifique que se alteren los límites de responsabilidad. Por su parte, el artículo 17 del 
Convenio de Roma establece como que el valor de la garantía solamente puede ser fijado 
conforme a los límites de responsabilidad consagrados en el artículo 11. 
 
El Código de Comercio en el inciso final del artículo 1900 establece una exigencia especial 
en materia de garantías para las empresas extranjeras que operen en Colombia, ya que éstas 
“deberán constituir caución por una suma no inferior a los límites establecidos en los 
convenios internacionales o, en su defecto, a lo estatuido en el presente código”. Es 
pertinente recordar que Colombia no ha ratificado el Convenio de Roma de 1952, por lo 
tanto, las normas aplicables en lo concerniente a la fijación de los valores de las garantías, 
serán las disposiciones de nuestro estatuto comercial. 
 
La misma observación hace el artículo 1901, pero ya no refiriéndose a las empresas 
transportistas colombianas, sino a las “aeronaves civiles”, nacionales o extranjeras, que 
sobrevuelen territorio colombiano. Estas aeronaves deberán garantizar45 su responsabilidad 
proveniente de daños causados a terceros en la superficie hasta los límites señalados por el 
Código de Comercio. 

                                                 
44 Puede consistir en una suma de dinero o en un acuerdo que comprometa al Estado a hacer algo, a favor del 
Estado contratante donde se cometió el daño. 
45 El artículo 1901 establece específicamente que las aeronaves nacionales o extranjeras que sobrevuelen 
territorio colombiano “deberán asegurar su responsabilidad proveniente de daños causados a terceros en la 
superficie (...), hasta los límites señalados en este código”. Si bien la norma habla de “asegurar” es más 
apropiado hablar de “garantizar”. Ya que según el artículo 1900 del Código de Comercio se puede garantizar 
este tipo de responsabilidad de diferentes formas, y una de ellas es por medio de un contrato de seguro; por lo 
tanto, al referirse únicamente a “asegurar” se estaría dejando por fuera la posibilidad de garantizar esta clase 
de perjuicios por otras vías (como el establecimiento de garantías por medio de entidades bancarias o la 
constitución de depósitos en efectivo o de valores negociables en bolsa) que expresamente ha autorizado la 
ley. 
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Para efectos de otorgarle una mayor seguridad al resarcimiento de perjuicios al que puedan 
tener derecho las víctimas de un daño generado por causa de la actividad aeronáutica, el 
artículo 1902 del Código de Comercio ha consagrado que las sumas que adeude el 
explotador por concepto de garantías -otorgadas para cubrir la responsabilidad por daños a 
terceros en la superficie, por abordaje o por incumplimiento del contrato de transporte de 
pasajeros o de cosas y equipajes (artículo 1900 C. Co.)-, no podrán ser embargadas ni 
secuestradas por personas distintas de las que sufran los daños a que se refieran dichas 
garantías. 
 
De esta forma, se observa que en razón del establecimiento de un sistema de 
responsabilidad objetiva en materia de daños ocasionados a terceros en la superficie, se ha 
consagrado una limitación a dicha responsabilidad para efectos de equilibrar los intereses y 
beneficiar de alguna forma al transportista, sin que la víctima se vea desprotegida. Como 
consecuencia de aquella limitación a la responsabilidad, se presentaron fórmulas que 
proponían diferentes sistemas de garantías con la intención de asegurar el pago de los 
posibles daños que se podían ocasionar con la actividad. Por ello, la responsabilidad por 
daños ocasionados a terceros en la superficie, además de ser objetiva y limitada, adquirió la 
característica de garantizada. El hecho de que sea objetiva representa un beneficio para la 
víctima en cuanto a la disminución de la exigencia de la carga probatoria; el hecho de que 
sea limitada significa para el transportista la viabilidad jurídica de resarcir un perjuicio sin 
pagar sumas desproporcionadas de dinero, y la oportunidad de acceder a garantías que 
protejan a los eventuales damnificados; y el hecho de que dicha responsabilidad sea 
garantizada, es un beneficio tanto para el explotador como para la víctima, ya que el 
primero tienen acceso a ciertos mecanismos que protegen su patrimonio en caso de 
ocasionarse perjuicios, y el segundo, podrá ser resarcido de manera eficiente y suficiente. 
 
1.4  REQUISITOS FÁCTICOS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS EN LA SUPERFICIE 
 
1.4.1  Daños a terceros en la superficie.  Tanto el Convenio de Roma (artículo 1) como el 
Código de Comercio (artículo 1827) establecen que, para efectos de acceder a una 
indemnización, la víctima tan sólo tiene que demostrar el daño y que dicho daño provino de 
una aeronave en vuelo, o de una persona o una cosa caída de la misma.  
 
El daño, según TAMAYO JARAMILLO, “es el menoscabo a las facultades jurídicas que 
tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial”46.  
 
Existe una corriente doctrinaria que ha preferido extender el concepto de daño más allá de 
aquellos menoscabos o lesiones a un derecho que se encuentre consagrado legalmente. Para 
algunos autores tan sólo es necesario que el interés que se lesione sea lícito, es decir, que 
no vaya en contra del derecho. 
 
                                                 
46 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De los Perjuicios y su Indemnización. Op. cit.  
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Sin embargo, en materia de daños ocasionados a terceros en la superficie, no es necesario 
acudir a esta última postura para efectos de legitimar el derecho a un resarcimiento, ya que 
los intereses que se protegen en este régimen de responsabilidad se encuentran 
expresamente consagrados en nuestro sistema legal; precisamente, como muestra de ello, 
cuando la víctima logre demostrar lo que la ley le exige, ésta tendrá derecho a ser 
indemnizada. En últimas lo que se busca proteger por medio de este régimen de 
responsabilidad es: la propiedad, la integridad personal y la vida de la víctima47. 
 
Por lo tanto, deberán indemnizarse los daños ocasionados a las personas y a sus cosas, ya 
sea por concepto de daños materiales y/o morales, siempre y cuando, lo exigido no supere 
los límites consagrados por la ley. 
 
La principal característica de los daños ocasionados a terceros en la superficie, consiste en 
que la víctima del daño sea una persona completamente ajena a algún vínculo contractual 
que se pueda tener con el transportista; precisamente, es por ello, que se habla de “tercero”. 
Si por alguna razón existe un vínculo contractual entre el damnificado y el transportista, el 
régimen de responsabilidad aplicable será el del contrato que rija la relación existente. De 
esta manera, si la víctima es un trabajador de la transportista vinculado por medio de un 
contrato laboral, el régimen de responsabilidad aplicable será todo lo concerniente a riesgos 
profesionales. Semejante comentario merece si la víctima que sufre el daño en la superficie 
se encuentra ligada con el explotador de la aeronave por un contrato de transporte, pues 
para estos efectos, se aplicará todo lo pertinente al régimen de responsabilidad del contrato 
de transporte. 
 
1.4.2 Aeronave en vuelo.  Para efectos de incurrir en responsabilidad por daños 
ocasionados a terceros superficie, es necesario que el daño haya sido generado por causa de 
una aeronave que se encontraba en vuelo o de una persona o cosa caída de la misma. 
 
Como el presupuesto esencial es que el daño haya sido generado como consecuencia 
directa del vuelo de una aeronave, es necesario determinar cuándo se considera que una 
aeronave se encuentra en vuelo.  
 
Según el artículo 1 del Convenio de Roma de 1952 “se considera que una aeronave se 
encuentra en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termina el 

                                                 
47 El principio básico consiste en que la persona sólo puede reclamar el resarcimiento de un perjuicio cuando 
ha sido ésta la directamente afectada. Es decir, que no puede una persona exigir el resarcimiento de un 
perjuicio ocasionado a otra, a menos que la primera obre en representación de la segunda. Con lo anterior 
cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo se explica la condición del heredero que exige el resarcimiento de 
los perjuicios ocasionados por causa de la muerte del causante? En este evento toca distinguir dos situaciones: 
1) en algunos casos el heredero actúa como interesado directo, ya que éste reclama el resarcimiento de los 
perjuicios que ha sufrido personalmente como consecuencia de la muerte del causante, como por ejemplo, 
cuando el heredero exige el resarcimiento de los perjuicios morales causados por la sola muerte; 2) y en otras 
ocasiones, el heredero actúa motivado por un interés indirecto, lo cual sucede cuando el heredero reclame el 
perjuicio ya no a nombre propio sino a nombre de la sucesión, reemplazando la titularidad del causante. 
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recorrido del aterrizaje”48. Este fue el mismo criterio asumido posteriormente por el 
Convenio de Tokio de 1963 “sobre infracciones y otros actos cometidos a bordo de 
aeronaves”, con la única diferencia que el vuelo en este Convenio se entiende finalizado 
simplemente por el hecho del “aterrizaje”49, mientras que el Convenio de Roma establece 
que se entiende finalizado el vuelo desde que “termina el recorrido del aterrizaje”. 
Posteriormente, el Convenio de la Haya de 1973 “para la represión del apoderamiento 
ilícito” establece un criterio completamente diferente para determinar cuando una aeronave 
se encuentra en vuelo, en efecto en su artículo 3 consagra: “se considerará que una 
aeronave se encuentra en vuelo desde el momento en que se cierren todas las puertas 
externas después del embarque hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas 
puertas para el desembarque”. 
 
El Código de Comercio, siguiendo el lineamiento de lo dispuesto en el Convenio de Roma 
de 1952, en su artículo 1828 establece que la aeronave se encuentra en vuelo “desde el 
momento en que se enciendan los motores para la partida hasta cuando sean apagados al 
término del recorrido”.  
 
A diferencia de lo que podrían pensar muchos, no es necesario que la aeronave se 
encuentre “volando” para efectos de incurrir en responsabilidad por daños ocasionados a 
terceros en la superficie. Tan sólo es suficiente que se enciendan los motores de la aeronave 
para despegar50, para efectos de determinar que cualquier daño que se ocasione 
posteriormente –hasta la finalización del vuelo-, entra dentro del régimen de 
responsabilidad que se analiza. 
 
Ahora, la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿Cuándo se entiende finalizado el 
vuelo de una aeronave? Es pertinente comentar que existe una diferencia muy sutil entre el 
Convenio de Roma y el Código de Comercio al establecer cuándo se entiende finalizado el 
vuelo. El Convenio consagra que se entiende finalizado cuando “se termina el recorrido del 
aterrizaje”; mientras que el Código de Comercio establece que el vuelo finaliza cuando “los 
motores sean apagados” al término del recorrido. A primera vista esta diferencia tan sutil 
no parece tener importancia, sin embargo hay que tener plena claridad cuando se entiende 
finalizado el vuelo de la aeronave, pues con ello se determina si se aplica el régimen de 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie, o algún otro régimen. De 
esta manera, no es sólo suficiente que la aeronave haya finalizado su recorrido de aterrizaje 

                                                 
48 El artículo 1 del Convenio de Roma complementa diciendo que en caso de tratarse de una aeronave más 
ligera que el aire, es decir, de aquellas que no necesitan de motor para volar, “la expresión ‘en vuelo’ se aplica 
al período comprendido desde el momento que se desprende de la superficie hasta aquél que queda amarrada 
nuevamente a ésta”. Esta norma fue concebida para regular y no dejar por fuera los daños que se pueden 
ocasionar con el vuelo de los globos aerostáticos. 
49 El artículo 1 del Convenio de Tokio de 1963 establece que una aeronave se encuentra en vuelo “desde que 
se aplica la fuerza motriz para despegar hasta el aterrizaje”. 
50 Es importante destacar que tanto en Convenio de Roma como el Código de Comercio establecen que una 
aeronave se encuentra en vuelo cuando ésta enciende sus motores para despegar o para partir, es decir, que no 
cualquier encendida de motores es suficiente para determinar que una aeronave se encuentra en vuelo, sino 
sólo aquella que tenga como fin despegar, sin importar si efectivamente lo haga o no.  
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(tal como lo establece el Convenio de Roma), sino que además, es necesario que se hayan 
apagado todos los motores. 
 
De esta manera, se puede concluir que el concepto de “aeronave en vuelo” es más amplio 
de lo que parece sugerir la literalidad de la norma. En consecuencia, habrá responsabilidad 
por daños ocasionados a terceros en la superficie, no únicamente por encontrarse un 
aeronave volando o porque se haya caído un objeto o una persona de la misma, sino 
también por causa de un aterrizaje forzoso, por la caída de una avión, por las maniobras de 
una aeronave en tierra, etc. 
 
El artículo 1 del Convenio de Roma de 1952 y el artículo 1827 de nuestro Código de 
Comercio consagran un evento en el cual, no obstante encontrarse la aeronave en vuelo, el 
operador o el explotador no se encuentra en la obligación de indemnizar; tales daños hacen 
referencia a los ocasionados por el “mero hecho del paso de la aeronave a través del 
espacio aéreo” siempre y cuando se hayan observado los reglamentos de tránsito aéreo 
aplicables. La consagración de esta norma ha originado el debate respecto a la posibilidad 
indemnizatoria que tienen las víctimas en la superficie por los daños que se produzcan con 
ocasión al ruido de las aeronaves.  
 
Por un lado están quienes sostienen que es una disposición injusta, y que incluso va en 
contra del sistema de responsabilidad objetiva implementado para los daños ocasionados a 
terceros en la superficie, ya que se ha pretendido excluir un daño que es consecuencia por 
el vuelo de una aeronave, sin que el explotador tenga que demostrar la presencia del factor 
extraño para exonerarse, y por el contrario la norma lo excusa; y además, hay que tener en 
cuenta que la norma únicamente habrá lugar a responsabilidad si el operador o explotador 
vulneró las normas los reglamentos de tránsito aplicables, es decir, hubo negligencia 
(sistema subjetivo de responsabilidad). 
 
Y por el otro lado, están quienes sostienen, entre ellos VIDELA ESCALADA, que hay que 
darle una interpretación que conlleve una solución como la dispuesta en el artículo 155 del 
Código Aeronáutico argentino, el cual establece: “La persona que sufra daños en la 
superficie tiene derecho a reparación en las condiciones fijadas en este capítulo, con sólo 
probar que los daños provienen... del ruido anormal de aquella (la aeronave)...”51.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el Código de Comercio colombiano ha acogido 
similar disposición a la del Convenio de Roma en materia de daños ocasionados por el 
“mero hecho del paso de la aeronave”, si bien la interpretación de VIDELA puede ser la 
más justa, lo cierto es que el legislador comercial, al igual que en el Convenio, no ha 
                                                 
51 Al respecto VIDELA ESCALADA afirma lo siguiente: “En nuestro derecho interno, no hay duda, por 
consiguiente, de la improcedencia de la eximente, que se pretendió instituir en Roma, de provenir los daños 
del solo sobrevuelo. Creemos, por nuestra parte, que, en el ámbito del Convenio internacional, es 
imprescindible arribar a igual decisión para asegurar la justa reparación de los perjuicios ocasionados a 
terceros en la superficie por el ruido, causal de daños que ha magnificado su importancia a partir de la 
aparición de los aviones a reacción y que la verá crecer aún más a medida que se extienda el uso de los 
aparatos supersónicos” VIDELA ESCALADA, Federico.  Op. cit., p. 633. 
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distinguido si el ruido es normal o anormal52, por lo tanto, recordando aquel principio que 
ciñe al interprete a no distinguir cuando la misma ley no lo haga, la solución ofrecida por el 
VIDELA no sería procedente en nuestro sistema jurídico. 
 
Por lo tanto, en Colombia, en virtud del artículo 1827, el explotador no tiene la obligación 
de reparar los daños ocasionados por el “mero hecho del paso de la aeronave a través del 
espacio aéreo” siempre y cuando se hayan observado los reglamentos de tránsito aéreo 
aplicables; aún cuando el daño haya sido consecuencia de un ruido “anormal” proveniente 
de la aeronave. 
 

                                                 
52 Incluso la norma no ha hecho referencia directa al ruido sino a los daños que se ocasionen por “mero hecho 
del paso de la aeronave a través del espacio aéreo”. 
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2.  AGENTE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS OCURRIDOS A TERCEROS  
EN LA SUPERFICIE 

 
2.1  AGENTE RESPONSABLE. OPERADOR O EXPLOTADOR 
 
Al encontrarse la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie basado 
en el régimen de responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas (actividades 
peligrosas), la respuesta a la pregunta de cuál sería considerado el agente responsable por 
tales daños sería, según algunos, “el propietario” de la cosa. Sin embargo dicha respuesta 
no es exacta, ya que existe la posibilidad de que otros sujetos, diferentes del propietario, 
terminen siendo responsables por el hecho de las cosas. 
 
La Corte Suprema de Justicia afirma que en materia de responsabilidad por el hecho de las 
cosas inanimadas, el propietario no es el único posible agente responsable de los daños que 
se ocasionen, sino también, “el guardián” de la cosa. Como muestra de ello la Corte dice lo 
siguiente: 
 

El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, 
o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control 
independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario 
implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace 
presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe 
lo contrario (...). Y la presunción de ser guardián puede 
desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra 
persona la tenencia de la cosa, en virtud de un título jurídico, como 
el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado 
inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido 
robada o hurtada.53

 
En consecuencia, en materia de responsabilidad por el hecho de las cosas no únicamente 
responde el propietario de la cosa, sino también, la persona que tiene el carácter de 
“guardián” sobre la misma. 
 
Según los hermanos MAZEAUD el guardián es “aquel que tiene el de hecho un poder de 
mando en relación con la cosa; o más exactamente, es guardián el propietario de la cosa o el 
que, de hecho, ejerce en relación con ella un poder de mando”54.  
 
Lo anterior nos permite concluir que la persona quien responde en caso de encontrarse ante 
una responsabilidad por el hecho de las cosas no siempre es el propietario, pues en 

                                                 
53 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 18 de mayo de 1972. 
54 Citado por JORGE SANTOS BALLESTEROS, En: “instituciones De Responsabilidad Civil”.  Bogotá: 
Edición JAVEGRAF, 1996. p. 165 
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ocasiones el control, el mando o la dirección de la cosa se puede encontrar en una persona 
diferente del propietario. Por tal motivo, la jurisprudencia ha preferido denominar al 
responsable por el hecho de las cosas “el guardián”. El propietario se presume guardián de 
la cosa, sin embargo, en virtud de un negocio jurídico o la ocurrencia de un hecho (como 
por ejemplo el robo de la cosa), el guardián de la cosa no necesariamente es el propietario. 
 
Este punto es de vital importancia en materia de derecho aeronáutico, ya que en muchas 
ocasiones las aerolíneas no son propietarias del avión55 o de la cosa que cae del avión y 
origina un perjuicio a un tercero en la superficie. De esta manera, se identifica como 
responsable, al aerolínea que estaba operando el avión al momento de la ocurrencia del 
accidente, independientemente de si la cosa con que se ocasionó el daño le pertenecía o no.  
 
De igual forma, hay que tener en cuenta que existen eventos en que el daño que se ocasione 
en la superficie pudo haber sido posterior al apoderamiento ilícito que un tercero haya 
hecho de la aeronave. Tal como se analizará más adelante, además de constituir este evento 
una causal eximente de responsabilidad (hecho de un tercero), también compromete la 
responsabilidad de la persona quien se apoderó ilícitamente de la aeronave.  
 
Por lo tanto, al momento de analizar los sujetos responsables en materia de responsabilidad 
por daños ocasionados a terceros en la superficie, hay que tener en cuenta lo que la doctrina 
y la jurisprudencia ha dispuesto para el régimen de responsabilidad por el hecho de las 
cosas. A continuación, se procederá a analizar quien es el sujeto responsable por los daños 
ocasionados a terceros en la superficie según lo establecido por el Convenio de Roma y el 
Código de Comercio, y si ello va acorde a todo lo anteriormente expuesto. 
 
2.1.1 Convenio de Roma de 1952. Operador.  El Convenio de Roma de 1952 en su artículo 
2º establece que la persona quien está llamado a responder por los daños  ocasionados a 
terceros en la superficie es “el operador” de la aeronave. El mismo artículo aclara que el 
operador es quien usa o quien controle la aeronave cuando se causan daños. De esta 
manera, el criterio para determinar quién es responsable no gira en torno al concepto de 
propiedad, sino el de “guardián” de la cosa. Cuestión que va completamente acorde al 
régimen de responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas (concretamente el de las 
actividades peligrosas). 
 
La razón de ser de este enfoque se encuentra justificado en el lineamiento objetivo que el 
Convenio ha querido acoger en materia de responsabilidad por daños ocasionados a 
terceros en la superficie, pues con ello, el texto quería asegurarse que quien usa la aeronave 
-con o sin derecho- responda a las víctimas perjudicadas en la superficie. 
De igual manera será responsable por los daños que se ocasionen a terceros en la superficie, 
la persona quien se apodere “ilícitamente” de una aeronave y la use sin el consentimiento 

                                                 
55 Debido al alto costo que implica adquirir una aeronave, las aerolíneas han preferido adquirir el derecho al 
uso y al goce de las aeronaves por medio del contrato de leasing. El contrato de leasing consiste en que un 
dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien para su uso y goce a cambio del pago de un canon 
y le confiere una opción de compra a cambio de un precio. 
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de quien tenga el derecho de hacerlo. Esta persona se conoce con el nombre de “usuario 
ilegítimo”56. 
 
2.1.2  Código de Comercio. Explotador.  El Código de Comercio, en materia de 
determinación del sujeto responsable por los daños ocasionados a terceros en la superficie, 
consagra algunas diferencias con respecto a lo dispuesto en el Convenio de Roma. Como 
primera medida, el estatuto mercantil al referirse al sujeto responsable en vez reconocerlo 
con el nombre de “operador” (tal como lo hace el Convenio) lo reconoce con el nombre de 
“explotador”. 
 
Según el artículo 1851 del Código de Comercio el explotador es aquella “persona inscrita 
como propietaria de la misma en el registro aeronáutico”; más adelante continúa diciendo la 
norma que “el propietario podrá transferir la calidad de explotador mediante acto aprobado 
por la autoridad aeronáutica e inscrito en el registro aeronáutico nacional”. 
 
De esta manera, al leerse la primera parte del artículo 1851, pareciera que la 
responsabilidad del agente se basara en el criterio de la persona quien detente la propiedad 
sobre la aeronave, ya que se considera responsable el “explotador”, y éste es la persona que 
aparece inscrita como propietaria de la aeronave. Sin embargo, al continuar con la lectura 
de la norma, se constata que el legislador no quiso que ese fuera el único criterio que se 
debería tener en cuenta al momento de determinar el sujeto responsable, pues más adelante 
afirma que el explotador no es únicamente el propietario, sino también, la persona que 
detente dicha calidad, en razón de la transferencia que haya hecho el propietario de la 
calidad de “explotador”. Por lo tanto, serán considerados como posibles sujetos 
responsables por los daños que se ocasionen a terceros en la superficie, alguno de los 
siguientes sujetos: 1) el propietario, o 2) el explotador que aparezca de esta manera 
reconocido en el registro aeronáutico nacional, en razón de la transferencia que el 
propietario haya hecho de la calidad de explotador57. 
 
Según lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia en materia de responsabilidad por el 
hecho de las cosas inanimadas, el tema del sujeto responsable por los daños ocasionados a 
terceros en la superficie (el explotador) no se encuentra correctamente desarrollado en el 
Código de Comercio. Como bien se dijo anteriormente, en el tema de las actividades 
peligrosas la responsabilidad puede recaer sobre la persona que es “guardián” de la cosa al 
momento de ocasionarse el perjuicio, independientemente de si es el propietario o no. En 
cambio, con la exigencia del artículo 1851 del Código de Comercio se le está dando una 
mayor importancia a la calidad jurídica que sostiene el sujeto frente a la aeronave, sin tener 
en cuenta que, quizás, pudo ser otro el sujeto que se encontraba operando la aeronave al 
momento de ocasionarse el daño. 
                                                 
56 Esta figura será analizada con mayor detenimiento más adelante, pero se puede ir anticipando que una de 
las principales consecuencias jurídicas de que el daño haya sido ocasionado por un usuario ilegítimo, es que a 
aquella persona no se le aplicarán los límites cuantitativos al valor de la responsabilidad, es decir, que su 
responsabilidad será “ilimitada”. 
57 El contrato de leasing es un evento en que se pueda constituir la calidad de propietaria de una aeronave en 
cabeza de una persona (dador) y la calidad de explotadora en cabeza de otra (tomador). 
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De esta manera, puede suceder que una aerolínea que aparezca en el registro como 
propietaria o como explotadora de una aeronave, decida otorgarle a otra aerolínea la 
posibilidad de que utilice una de sus aeronaves de manera temporal, pero iba a ser una 
cuestión tan efímera (de un día o de dos días, por ejemplo) que la propietaria de la aeronave 
decidió ignorar los pasos correspondientes a la aprobación por parte de la aeronáutica civil 
y la inscripción en el registro aeronáutico nacional; pero con mala fortuna, en uno de los 
vuelo realizados por la empresa que había pedido prestada la aeronave, se ocasionaron 
daños a terceros en la superficie. Si se siguieran los lineamientos generales de la 
responsabilidad civil, que son los mismos que fueron dispuestos en el Convenio de Roma 
con la figura del “operador”, el agente responsable debería ser la empresa que pidió 
prestada la aeronave; sin embargo, otra es la consecuencia en los términos de la 
normatividad comercial, pues en este mismo evento el responsable sería quien apareciera 
como “explotador” en el registro aeronáutico nacional, independientemente de si se 
encontraba efectivamente operando la aeronave o no. Además, si se desea hacer una 
transferencia de la calidad de explotador a otra persona, no hay que olvidar que es una 
obligación legal obtener la aprobación por parte de la autoridad aeronáutica y el respectivo 
registro de dicho acto; de lo contrario, el propietario nunca dejará de ser explotador y 
deberá asumir la responsabilidad por los daños que ocasione el “nuevo” explotador. 
 
A manera de conclusión se puede afirman que el concepto de “explotador” utilizado por el 
Código de Comercio es mucho más restringido que el concepto de “operador” utilizado en 
el Convenio de Roma. Además, según el régimen de responsabilidad aplicable, y las 
consagraciones jurisprudenciales y doctrinales sobre el tema, es más apropiado aplicar un 
concepto amplio al momento de determinar los agentes responsables por los daños 
ocasionados a personas en la superficie, para efectos de evitar posibles declaratorias de 
responsabilidad a quienes en realidad nunca intervinieron en el hecho. 
 
2.2  USUARIO ILEGÍTIMO 
 
La figura del usuario ilegítimo tiene por objeto establecer cuáles son las consecuencias 
jurídicas cuando, en razón del uso de una aeronave por parte de un tercero sin el 
consentimiento del operador o del explotador, se ocasionan daños a personas que se 
encuentran en la superficie58.  
 
Tanto el Convenio de Roma como el Código de Comercio consagraron expresamente la 
figura el usuario ilegítimo con el fin de establecer una mayor sanción para aquel usuario 
que utilice una aeronave sin la autorización de la persona quien goce del poder legítimo 

                                                 
58 Un caso que ha marcado los antecedentes de los daños ocasionados a terceros en la superficie y en las que 
el daño ha sido ocasionado por un usuario ilegítimo, son los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos; los medios de comunicación establecen que alrededor de unas tres mil personas murieron 
en dichos ataques. Por ello es importante analizar lo concerniente a la figura del usuario ilegítimo, para 
efectos de llegar a conclusiones interesantes en materia de responsabilidad. El respectivo análisis podrá ser 
apreciado en el capítulo VIII del presente trabajo. 
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para utilizarla59. Sin embargo, en ocasiones, los daños que se produzcan por la intervención 
de un usuario ilegítimo, igualmente puede representar la posibilidad del operador o del 
explotador para exonerarse de responsabilidad alegando la ruptura del nexo causal por la 
intervención del “hecho de un tercero”, siempre y cuando, se cumplan los requisitos 
exigidos para dicha figura60. 
 
Sin embargo, el artículo 4 de la Convención de Roma61 establece que, para efectos de 
lograr una ruptura del nexo causal en razón de la intervención del usuario ilegítimo, el 
operador deberá demostrar que fue completamente diligente al momento de evitar la 
utilización de la aeronave por parte del usuario ilegítimo; de lo contrario, el operador será 
solidariamente responsable con el usuario ilegítimo de los daños que se ocasionen. 
 
Esto último tiene, a primera vista, algunas implicaciones antitécnicas en el campo jurídico. 
Si bien se ha venido diciendo que el régimen de responsabilidad por los daños ocasionados 
a terceros en la superficie se basa en un sistema de responsabilidad objetiva, no es 
coherente que para efectos de que haya ruptura del nexo causal por la intervención de un 
usuario ilegítimo (hecho de un tercero), el operador deba demostrar que fue lo 
suficientemente diligente para evitar el apoderamiento de la misma, pues de esta manera se 
estaría permitiendo, en este caso concreto, el retorno a la aplicación de un sistema subjetivo 
de responsabilidad. 
 
Aunque ello resulte antitécnico jurídicamente hablando, puede ser lo más apropiado para 
las eventuales víctimas que sufran daños por la utilización de una aeronave por parte de un 
usuario ilegítimo. No hay que olvidar que la actividad aeronáutica es una actividad 
riesgosa, que no solamente pone en peligro a quienes intervienen en ella, sino igualmente a 
los que no lo hacen (ejemplo: terceros en la superficie). De esta manera, no es apropiado 

                                                 
59 De esta forma, el Convenio de Roma establece en su artículo 12-2, que si el daño es cometido por un 
usuario ilegítimo, éste deberá responder ilimitadamente por los perjuicios que se ocasionen. Por su parte, el 
Código de Comercio, en el artículo 1836 establece las mismas consecuencias del artículo 12-2 del Convenio 
al consagrar que “la limitación de la responsabilidad no beneficiará al usuario ilegítimo”. 
60 Los requisitos exigidos por la jurisprudencia y la doctrina para que se pueda alegra la intervención del 
“hecho de un tercero”, son los siguientes: 1) debe reunir los mismos requisitos establecidos para la fuerza 
mayor y el caso fortuito, es decir, que sea imprevisible e irresistible; 2) el tercero debe ser una persona 
diferente a la víctima y del presunto responsable; y 3) No debe existir dependencia entre el tercero y el 
presunto responsable. El hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad será tratado más 
adelante. Este y otros temas relacionados con las eximentes de responsabilidad serán tratados en al capítulo III 
del presente trabajo. 
61 Artículo 4. Convención de Roma: “Si una persona utiliza una aeronave sin el consentimiento de la 
persona quien cuenta con el título de su control navigacional, éste ultimo, al menos que pruebe que fue 
diligente para evitar dicha utilización, será solidariamente responsable con el usuario ilegítimo por los daños 
que otorguen un derecho de compensación en los términos del artículo 1, cada uno estando sometido a las 
disposiciones y a los límites de responsabilidad de esta Convención”. (If a person makes use of an aircraft 
without the consent of the person entitled to its navigational control, the latter, unless he proves that he has 
exercised due care to prevent such use, shall be jointly and severally liable with the unlawful user for damage 
giving a right to compensation under Article 1, each of them being bound under the provisions and within the 
limits of liability of this Convention.) 
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que el operador pueda lograr exonerarse de responsabilidad por los daños que ocasione un 
grupo de terroristas simplemente demostrando que el daño se debió a la intervención de 
éstos, sin que el operador sea cuestionado sobre las medidas de seguridad que tenía 
dispuestas para el efecto. Es por ello que la “presunción de culpa” que ha dispuesto el 
artículo 4 del Convenio de Roma es una solución equitativa: por un lado, la víctima no 
tiene que demostrar la culpa del operador, sino simplemente el daño, el hecho y el nexo 
causal entre ambos; y por el otro lado, el operador tiene la obligación legal de garantizar 
unas medidas mínimas de seguridad, las cuales deben ser demostradas en el marco de un 
proceso judicial para efectos de lograr su exoneración. 
 
Sin embargo, por la forma como está diseñado el esquema de responsabilidad en materia de 
daños ocasionados a terceros en la superficie, se hubiera podido llegar a la misma 
conclusión sin necesidad de incluir una disposición que estableciera una presunción de 
culpa, y terminara así contradiciendo el sistema de responsabilidad objetivo en el que se 
fundamenta.  
 
De esta manera, hay que tener en cuenta lo siguiente: al intentar el operador exonerarse de 
responsabilidad alegando que el usuario ilegítimo es quien ha ocasionado el daño, 
generando, en consecuencia, la intervención del hecho de un tercero que rompe con el nexo 
causal, hay que recordar para estos efectos que, la doctrina y la jurisprudencia, han exigido 
los mismos requisitos del caso fortuito o fuerza mayor para que se pueda justificar la 
intervención del hecho de un tercero como causal exonerativa de responsabilidad. Uno de 
estos requisitos consiste en que el hecho debe ser imprevisible e irresistible62. Con esta 
calificación que se le debe dar al hecho del tercero, se está haciendo la exigencia implícita 
de un nivel de diligencia y cuidado muy especial que debe asumir el demandado para 
efectos de poder alegar dicha causal de exoneración; por lo tanto, el operador tiene la carga 
de demostrar que la forma como sucedió la intervención del hecho del tercero fue 
completamente imprevisible e irresistible, pues no obstante haberse tomado las medidas 
adecuadas, fue imposible evitarlo dada la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho. Y 
con esta forma de ver las cosas, no se vulnera el esquema objetivo de responsabilidad en 
que se fundamentan los daños ocasionados en la superficie. 
 
Sin embargo, otra posibilidad interpretativa que se le puede dar al artículo 4 del Convenio 
de Roma para evitar que dicha norma vaya en contra del sistema objetivo de 
responsabilidad dispuesto para la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la 
superficie, consiste en darle valor a dicha carga probatoria a cargo del operador, pero 
únicamente para efectos de repetir contra el usuario ilegítimo. Es decir, en virtud de la 
responsabilidad objetiva, el operador deberá responder por el resarcimiento del perjuicio a 
la víctima en la superficie, siempre y cuando, ésta logre demostrar el hecho, el daño y el 
nexo causal; pero si el operador logra demostrar que fue lo suficientemente diligente al 
haber tomado las medidas adecuadas para evitar tal uso, podrá repetir contra el usuario 

                                                 
62 El análisis conceptual de estos requisitos será realizado más adelante en el capítulo III cuando se analicen 
las causales eximentes de responsabilidad. 
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ilegítimo para que le sea reembolsado el valor que tuvo que asumir para efectos de resarcir 
a la víctima. 
 
Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 1832 consagra una disposición 
semejante a la del artículo 4 del Convenio de Roma, en efecto establece que existe 
solidaridad entre el explotador y el usuario ilegítimo cuando se ocasionen daños a terceros 
en la superficie por la intervención de dicho usuario, “a menos que pruebe haber tomado las 
medidas necesarias para evitar tal uso”.  
 
Al respecto vale la pena tener en cuenta los mismos comentarios realizados al artículo 4 del 
Convenio de Roma. Es decir, si bien se establece una presunción de culpa en el artículo 
1832 de nuestro Código de Comercio, dicha consagración puede resultar antitécnica 
jurídicamente hablando. Sin embargo, se puede llegar a las mismas consecuencias 
equitativas del deber del explotador de tomar las medidas necesarias para evitar que se 
presente la hipótesis del usuario ilegítimo, al considerar que uno de los requisitos para 
poder alegar la intervención del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad es 
que dicha intervención sea imprevisible e irresistible. O por otro lado, se puede considerar 
que la carga probatoria de haber “tomado las medidas necesarias para evitar tal uso” es para 
efectos de poder repetir contra el usuario ilegítimo lo pagado por el explotador a la víctima. 
 
De esta manera, el Código de Comercio estableció la misma presunción de culpa 
establecida en el artículo 4 del Convenio de Roma. Pero aquél, a diferencia de éste, 
consagró en su artículo 1830 un nuevo caso que conlleva a la exoneración de 
responsabilidad y que constituye a su vez un evento de usuario ilegítimo: el apoderamiento 
ilícito de aeronave63. 
 
El problema radica en que dicha norma establece categóricamente que siempre que se 
presente un evento de “apoderamiento ilícito de aeronave” el explotador “no está obligado 
a indemnizar”. El apoderamiento ilícito de aeronave constituye un evento de usuario 
ilegítimo, el cual puede ser alegado como causal de exoneración de responsabilidad, 
siempre y cuando, cumpla con los requisitos del “hecho de un tercero”, entre ellos la 
imprevisibilidad y la irresistibilidad. Sin embargo, el problema jurídico es que el artículo 
1830 esta considerando que el apoderamiento ilícito, independientemente de que cumpla 
con los requisitos del “hecho de un tercero”, siempre resultará siendo causal de 
exoneración64. 
 

                                                 
63 Según el artículo 1º de la Convención de la Haya de 1973 sobre “la represión sobre el apoderamiento ilícito 
de aeronaves” se está ante una hipótesis de apoderamiento ilícito cuando una persona “ilícitamente, mediante 
violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza 
control de la misma o intente cometer cualquiera de tales actos”. 
64 La misma observación cabe respecto a las otras hipótesis consagradas en el mencionado artículo, es decir, 
con "los conflictos o disturbios civiles" y "acto de autoridad pública". En consecuencia, el legislador no debió 
haberlo consagrado como casuales de exoneración per se, sino en la medida que reúnan los requisitos del 
"hecho de un tercero". Este tema será tratado más adelante en el Capítulo III. 
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El legislador comercial cometió una gran error al haber dispuesto la exoneración de 
responsabilidad del explotador por en caso de existir apoderamiento ilícito de aeronave. 
Pues si bien el apoderamiento ilícito de aeronave puede constituir un evento de 
exoneración, no siempre lo es, porque puede no cumplir con los requisitos del “hecho de un 
tercero”. De esta manera, se llegaría a concluir que, si los atentados del 11 de septiembre 
hubieran ocurrido en Colombia, el explotador no tendría que responder por expresa 
disposición legal. Incluso se podría llegar a decir que, aún cuando el apoderamiento ilícito 
fuera completamente previsible y resistible, el explotador no respondería. 
 
Además, conforme a lo anterior, tampoco tendría sentido la expedición de pólizas de 
responsabilidad por atentados terroristas por daños ocasionados a terceros en la superficie, 
por lo tanto, las potenciales víctimas en la superficie por causa de un atentado terrorista 
ocurrido en una aeronave no tendrían cobertura. Esta es una situación bastante injusta, y 
más aún, después de los hechos acaecidos el 11 de septiembre en Estados Unidos. 
 
Por ello, el artículo 1830 del Código de Comercio, además de ir en contra de los principios 
básicos que forman la teoría de la responsabilidad objetiva, igualmente terminaría 
desprotegiendo a la víctima, ya que no la permitiría acceder a la indemnización a la cual 
tendría derecho, en virtud de la póliza de seguro expedida para esta clase de daños. 
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3.  EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD 
 
Ha quedado claramente determinado que el régimen de responsabilidad por daños 
ocasionados a terceros en la superficie constituye un típico evento de responsabilidad 
objetiva. Es decir, es un esquema de responsabilidad desprovisto de cualquier elemento 
subjetivo, concretamente, de la culpa. Por lo tanto, el aspecto relevante que hay que tener 
en cuenta, para efectos de establecer una responsabilidad por daños ocasionados a terceros, 
es el nexo de causalidad entre el daño y el hecho que generó el daño. 
 
En consecuencia, de la misma manera que la determinación de la responsabilidad por daños 
ocasionados a terceros en la superficie se basa en criterios objetivos, las causales que den 
lugar a una posible exoneración de responsabilidad deben estar acorde a ese criterio. Por tal 
motivo, el demandado no puede exonerarse aduciendo que obró con la suficiente diligencia 
o cuidado, pues ello constituiría una defensa adecuada para un esquema de responsabilidad 
basado en criterios subjetivos. 
 
De esta manera, la doctrina y la jurisprudencia ha dispuesto que la forma adecuada de 
lograr una eficiente exoneración de responsabilidad en un esquema de responsabilidad 
objetiva, será demostrando la ruptura del nexo de causalidad entre el daño y el hecho que 
ocasionó el daño, es decir, demostrando la presencia del “factor extraño” o la “causa 
ajena” 65. 
 
El factor extraño constituye un evento en que el daño es generado por una causa no 
imputable al presunto responsable. Existen tres fenómenos que universalmente se han 
reconocido como factores extraños: 1) el hecho o culpa exclusiva de la víctima, 2) el hecho 
exclusivo de un tercero y 3) el caso fortuito o la fuerza mayor. 
 
A continuación se procederá a hacer una análisis de cada uno de ellos y como influye en la 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie. 
 
3.1 CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA 
 
Pueden existir circunstancias en que la actividad o la inactividad de la víctima sea 
determinante para la generación del daño. Los subjetivistas han preferido hablar de culpa de 

                                                 
65 En efecto TAMAYO JARAMILLO afirma lo siguiente: "La jurisprudencia es unánime: probando el 
vínculo de causalidad entre la actividad peligrosa y el daño, el demandado sólo puede exonerarse 
demostrando una causa extraña, la cual puede estar constituida por una fuerza mayor, o caso fortuito, el hecho 
exclusivo de un tercero, o el hecho exclusivo de la víctima"  TAMAYO JARAMILLO, Javier. Las 
presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa.  Op. cit., p. 59. Para justificar lo anteriormente 
dicho, el autor citó las siguientes sentencias: Corte Suprema, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de abril 
de 1970; Corte Suprema, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de abril de 1972; Tribunal Superior de 
Medellín, sentencia del 29 de marzo de 1979; entre otras. 
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la víctima, mientras que los objetivistas acogen el término “hecho de la víctima”, por estar 
este último desprovisto de cualquier elemento subjetivo.  
Podría pensarse que, por el hecho de estar la responsabilidad por daños ocasionados a 
terceros basado en un criterio objetivo, es más apropiado referirnos al “hecho” de la 
víctima, independientemente de si el perjudicado obró con culpa o no. Sin embargo ello no 
es pertinente, pues si bien la responsabilidad del explotador en estos casos se basa en 
criterios objetivos, la responsabilidad que eventualmente podrá tener la víctima en el hecho, 
no la hace titular de ciertas prerrogativas de las que puede gozar el explotador, como por 
ejemplo, en los límites que existen para la determinación del valor indemnizatorio. 
Además, quien está desarrollando la actividad peligrosa es el explotador y no la víctima. 
Por ello, no resulta inequitativo que el presunto responsable, para efectos exonerativos, 
tenga la obligación de demostrar la culpa exclusiva de la víctima. 
 
Como muestra de ello, tanto el artículo 6 del Convenio de Roma66 como el artículo 1831 
del Código de Comercio67, al consagrar lo que la doctrina ha denominado “hecho o culpa 
de la víctima” como causal eximente de responsabilidad, ambas normas han decidido hacer 
únicamente referencia a la “culpa” y no al hecho de la víctima.  
 
El Convenio de Roma y el Código de Comercio, igualmente han establecido la posibilidad 
que tiene el operador o el explotador demandado, de exigir una "reducción" al valor de la 
indemnización cuando se demuestre la intervención parcial de la culpa de la víctima en la 
producción del daño. De esta manera, el artículo 6 del Convenio de Roma establece: "si la 
persona responsable prueba que el daño ha sido causado en parte por culpa de la persona 
que ha sufrido el daño o de sus dependientes, la reparación debe ser reducida en la medida 
en que esta culpa ha contribuido al daño". En igual sentido, el inciso segundo del artículo 
1831 del Código de Comercio consagró: "si el demandado prueba que los daños han sido 
causados por culpa del damnificado o de sus dependientes que obraron en ejercicio de sus 
funciones y dentro del límite de sus atribuciones, la indemnización se reducirá en la 
medida en que tal culpa haya contribuido a los daños". 

                                                 
66 Artículo 6. Convenio de Roma.  “La persona cuya responsabilidad fuese comprometida en los términos de 
a presente Convención no tendrá la obligación de reparar el daño si prueba que éste es debido exclusivamente 
a culpa de la persona que ha sufrido el daño o sus dependientes. Si la persona responsable prueba que el daño 
ha sido causado en parte por culpa de la persona que ha sufrido el daño o de sus dependientes, la reparación 
debe ser reducida en la medida en que esta culpa ha contribuido al daño. Sin embargo, no hay lugar a 
exoneración o reducción si, en caso de culpa de sus dependientes, la persona que ha sufrido el daño prueba 
que éstos han actuado fuera de los límites de sus atribuciones. 2) En caso de acción intentada por una persona 
en reparación de un perjuicio resultante de la muerte de otra persona o de lesiones que ella ha sufrido, la culpa 
de éste o de sus dependientes tienen también los efectos previstos en el inciso anterior”. 
67 Artículo 1831 del Código de Comercio. “El demandado estará exento de responsabilidad si prueba que los 
daños fueron causados únicamente por culpa de la víctima o de sus dependientes.  
Si el demandado prueba que los daños han sido causados por culpa del damnificado o de sus dependientes que 
obraron en ejercicio de sus funciones y dentro del límite de sus atribuciones, la indemnización se reducirá en 
la medida en que tal culpa haya contribuido a los daños.  
Si los daños resultantes de la muerte o una persona sirven de fundamento a una acción de indemnización 
intentada por otra, la culpa de la víctima o de sus dependientes producirá también los efectos previstos en el 
inciso anterior”.  
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Sin embargo, es importante reiterar, que la exoneración únicamente sucede cuando el 
demandado demuestra la culpa "exclusiva" de la víctima. 
 
De esta forma, conforme a lo anteriormente expuesto, la víctima puede intervenir de 
diferentes maneras en la producción del daño, y dependiendo del grado de intervención, las 
consecuencias jurídicas son diferentes. Para estos efectos es pertinente determinar la 
existencia de varios grados de intervención en que la culpa de la víctima puede influir en la 
producción del resultado (el daño): El grado de intervención de la víctima puede ser 
máximo, mediano o nulo.  
 
El grado de intervención es máximo cuando la culpa de la víctima es el único causante del 
daño, por lo tanto, el presunto responsable se exonera del pago de la indemnización porque 
el damnificado no puede beneficiarse por sus propios errores o hechos68. Ello se puede 
ilustrar con el siguiente caso: una persona sufre la muerte por la caída de una aeronave en 
cercanías de la pista del aeropuerto, teniendo en cuenta que existen zonas consideradas de 
alto riesgo y que dicha persona hizo caso omiso a las advertencias de seguridad que para el 
efecto fueron dispuestas, el explotador de la aeronave no está llamado a responder. 
 
El grado de intervención es mediano cuando la culpa de la víctima concurre con el hecho 
del presunto responsable del daño. En tales eventos, la consecuencia jurídica es la 
reducción del monto de indemnización, ya que en la producción del daño la intervención 
del presunto responsable y la de la víctima fueron determinantes, por lo tanto, no sería justo 
que el agente responsable tenga la obligación de pagar la indemnización total de los daños, 
siendo que la víctima intervino de alguna forma en su producción. Lo dicho anteriormente 
goza de consagración legislativa en el artículo 2357 del Código Civil, el cual establece que 
“la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él 
imprudentemente”. De esta manera, el juez debe analizar cada caso concreto, de acuerdo a 
las pruebas allegadas al proceso, qué tan determinante fue la culpa de la víctima en la 
producción del daño, para efectos de determinar una reducción justa y equilibrada de 
acuerdo a los hechos del caso69. Un ejemplo en que el grado de intervención de la víctima 

                                                 
68 Una técnica que nos ayudará a determinar si el grado de intervención de la víctima es máximo, puede ser 
retirando mentalmente el hecho imputable a la culpa de la víctima, y si el resultado no se hubiere producido, 
significa que la intervención de la víctima fue determinante para la producción del daño. 
69 Existía desde mucho tiempo atrás la discusión de cuál debería ser la proporción en que debería disminuirse 
el valor indemnizatorio cuando existe de por medio el hecho o la culpa de la víctima. Los hermanos Mazeaud 
abogaban por la tesis de que el daño debería ser distribuido por mitades entre el agente responsable y la 
víctima, ya que existe culpa por parte y parte. Es evidente que puede resultar siendo una solución práctica, sin 
embargo no siempre puede resultar siendo justa, ya que, en ocasiones, la culpa de la víctima puede ser 
determinante en la generación del resultado y en otros casos no; por lo tanto, con la solución de los hermanos 
Mazeaud la víctima podría terminar siendo premiada en exceso (porque no asumió las verdaderas 
consecuencias de su culpa) o perjudicada injustamente (porque su culpa no fue de tal magnitud como para 
perder el derecho a acceder a un valor importante de la indemnización). En consecuencia, aunque la solución 
de tener en cuenta qué tan determinante fue la culpa de la víctima en la producción del daño para efectos de 
establecer la reducción de la indemnización sea un poco más complicada y dispendiosa para el juez, es la más 
equilibrada y justa. Como muestra de ello, el Convenio de Roma en su artículo 6º ha establecido esta solución 
al decir: “si la persona responsable prueba que el daño ha sido causado en parte por culpa de la persona que ha 
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sea mediano puede ser el siguiente: retomando el caso de la persona quien ingresa a 
cercanías de la pista del aeropuerto y muere por la caída de una aeronave, puede suceder 
que no existían las advertencias de peligrosidad necesarias, o quizás, que no se utilizaron 
los mecanismos de seguridad apropiados para evitar que las personas entraran a ella; sin 
embargo, la proximidad a la que se encontraba a la pista, era de tal magnitud que, inclusive 
un hombre de mediano cuidado, hubiera podido percibir el evidente peligro al que estaba 
expuesto. 
 
Por su parte, el grado de intervención de la culpa de la víctima es nulo, cuando la víctima 
no se involucra de forma alguna con la ocurrencia del daño. En esta situación el agente 
responsable debe responder por el valor total de la indemnización. 
 
El artículo 6 del Convenio de Roma y el artículo 1831 del Código de Comercio consagran 
que el daño puede ser ocasionado no solamente por la culpa de la víctima, sino también, por 
la culpa de su dependiente para efectos de que opere la eximente de responsabilidad. Se 
parte de la base que existe un vínculo entre la víctima y la persona a quien se le puede 
endilgar la culpa (total o parcial) del daño ocasionado. Pero dicho vínculo constituye una 
relación especial entre uno y otro, en que el agente culpable le está ofreciendo algún tipo de 
servicio a la víctima. Por lo tanto, el vínculo jurídico que los une puede provenir, por 
ejemplo, de un contrato laboral o de un contrato de prestación de servicios, en el cual, la 
víctima, es la persona quien resulta favorecida con la prestación de servicio. 
 
Pero para que opere la eximente de responsabilidad por la culpa de alguno de los 
dependientes de la víctima, además del vínculo de dependencia que debe de existir entre el 
agente culpable y la víctima, es necesario que el dependiente haya obrando en ejercicio de 
sus funciones y dentro del límite sus atribuciones, según el mencionado artículo 1831 del 
Código de Comercio70.  
                                                                                                                                                     
sufrido el daño o de sus dependientes, la reparación deberá ser reducida en la medida en que esta culpa ha 
contribuido al daño ” (el subrayado es mío). 
70 El Convenio de Roma en su artículo 6º ha establecido que para que se extienda la eximente de 
responsabilidad de culpa de la víctima a los dependientes de ésta, se exige como requisito adicional, que el 
daño haya sido producido en una situación en la cual el dependiente haya obrado dentro de los “límites de sus 
atribuciones”. Por su parte, el Código de Comercio no solamente exige que el dependiente haya obrado 
dentro del límite de sus atribuciones, sino también, “en ejercicio de sus funciones”. Cuando se hace referencia 
a obrar dentro de los “límites de las atribuciones” impuestas, significa que, en razón del vínculo jurídico que 
genera la dependencia, existen unas facultades que se le han otorgado a la persona para cumplir con las 
obligaciones que le conciernen; y por su parte, cuando se habla de obrar en ejercicio de las funciones, 
igualmente en razón del vínculo jurídico que genera la dependencia, el dependiente tiene la obligación de 
llevar a cabo las tareas que le corresponde. El Código de Comercio establece que deben presentarse los dos 
fenómenos para efectos de que opere la eximente de responsabilidad porque afirma que habrá lugar a 
exoneración o reducción de la indemnización cuando el demandado pruebe “que los daños han sido 
ocasionados por culpa del damnificado o de sus dependientes que obraron en ejercicio de sus funciones y 
dentro del límite de sus atribuciones” (el subrayado es mío). Existe una diferencia muy sutil entre los 
conceptos de obrar en “ejercicio de sus funciones” y obrar dentro del “límite de sus atribuciones”, sin 
embargo, puede presentarse la situación en que no se presenten ambas sino únicamente una sola de ellas, en 
dicho caso, en razón de la exigencia del artículo 1831, no habrá exoneración ni reducción del valor 
indemnizatorio a favor del presunto responsable. Por eso, para efectos de evitar discusiones, es preferible 
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El inciso final del artículo 1831 establece la posibilidad de que el demandado pueda 
exonerarse cuando el demandante sea una persona quien, en virtud de la muerte o lesión de 
otra, intente la acción de indemnización por los perjuicios directos sufridos por causa de la 
muerte o lesión de aquella, alegando que intervino la culpa del demandante o de alguno de 
sus dependientes. Según se analizará en capítulos posteriores, el demandante no siempre 
resulta ser la víctima quien inicialmente padeció el daño, sino otras personas que, en virtud 
del hecho dañoso, también se les termina generando un perjuicio directo71. Por ello se 
puede determinar que en esta situación existen dos víctimas: 1) la que falleció o la que se 
lesionó en el evento dañoso, y 2) la persona que resultó perjudicada por la muerte o lesión 
de esa otra. En consecuencia, ante dicha situación, cabe preguntarse lo siguiente: ¿cuál es la 
culpa de la víctima que hay que tener en cuenta para efectos exonerativos? ¿la culpa del 
muerto o del lesionado (o de sus dependientes), o la culpa del demandante quien ha sufrido 
un perjuicio directo por la muerte o lesión del primero (o de sus dependientes)? La 
redacción que ofrece el inciso final del artículo 1831 es bastante afortunada, pues evita la 
discusión entre los que sostienen que lo que hay que tener en cuenta es la culpa del muerto 
o lesionado y los que sostienen que la que hay que tener en cuenta es la culpa del 
demandante. La norma establece que se tendrán en cuenta la culpa de ambos, como muestra 
de ello, al referirse a las personas que reclaman los daños resultantes de la muerte o 
lesiones de otra, el inciso final de la mencionada disposición dice: “la culpa de la víctima o 
de sus dependientes producirá también los efectos previstos en el inciso anterior” (el 
subrayado es mío). Es una solución coherente y justa, ya que, tanto la persona muerta o 
lesionada, como la persona quien reclama la indemnización causados por dicha muerte o 
lesión, son consideradas víctimas directas; por lo tanto, no tendría sentido excluir para los 
efectos exonerativos de responsabilidad la culpa de alguno de los dos. 
 
En conclusión, para la culpa exclusiva de la víctima en materia de daños ocasionados a 
terceros en la superficie hay que tener en cuenta lo siguiente: Como primera medida, tanto 
el Convenio de Roma como el Código de Comercio han preferido referirse a “culpa” de la 
víctima y no ha “hecho” la víctima como causal eximente de responsabilidad. Segundo, la 
culpa de la víctima pudo haber interferido en diferentes grados en la producción del 
resultado dañoso, y dependiendo de lo significante que haya sido su intervención para su 
generación, habrá lugar a la reducción de la indemnización o a la exoneración del presunto 
responsable. Tercero, igualmente habrá lugar a la reducción de la indemnización o a la 
exoneración, cuando el demandado demuestre que el daño fue ocasionado por la culpa del 
dependiente de la víctima, siempre y cuando éste haya obrado en ejercicio de sus funciones 
y dentro del límite de sus atribuciones. Y finalmente, en los eventos en que el demandante 

                                                                                                                                                     
utilizar un único término de la misma forma que lo hizo el Convenio de Roma en su artículo 6º (en dicha 
norma únicamente se hizo referencia a los “límites de las atribuciones” otorgadas al dependiente). Y en caso 
de ser utilizados los dos términos es más apropiado que se establezca la posibilidad de que pueda presentarse 
uno u otro fenómeno, pero no ambos al mismo tiempo, ya que en razón del vínculo jurídico que une el 
dependiente con la víctima es más factible que en ocasiones se presente sólo uno de ellos, siendo evidente la 
exoneración o reducción de la indemnización a la cual tiene derecho el demandado. 
71 En este caso, si el demandante es un heredero, el heredero no está reclamando los perjuicios ocasionados en 
nombre de la sucesión sino los perjuicios directos sufridos por ella por causa de la muerte del causante, como 
por ejemplo, cuando un hijo reclama los perjuicios morales ocasionados por la muerte de su padre. 
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sea una persona quien reclama la indemnización de perjuicios por la muerte o lesión de 
otra, se tendrá en cuenta la culpa de la persona muerta o lesionada (o la de sus 
dependientes) y la culpa del demandante (o de sus dependientes). 
 
3.2  HECHO DE UN TERCERO 
 
En ocasiones el nexo causal se puede romper por la intervención que haya hecho una 
tercera persona72 dentro de los incidentes que dieron lugar al daño. Se rompe el nexo causal 
porque la imputación física se hizo equivocadamente, ya que es posible que el hecho se 
haya imputado a persona distinta de quien en realidad ocasionó el daño. 
 
El hecho de un tercero no goza de consagración legal como eximente de responsabilidad, 
sin embargo es una figura vigente en nuestro ordenamiento civil, y como muestra de ello se 
puede tener en cuenta el comentario que hace al respecto TAMAYO JARAMILLO: 
 
"El hecho de un tercero como causa extraña no está expresamente contemplado en el 
Código Civil; sin embargo, nada obsta para que su fundamentación se encuentre, por vía 
interpretativa, en la definición de caso fortuito y fuerza mayor que da el art. 1 de la ley 95 
de 1890. Siempre que sea imprevisible e irresistible, constituye una causa que exonera al 
demandado"73. 
 
Los siguientes pueden considerarse que son los principales requisitos, expuestos por la 
doctrina74 75 y la jurisprudencia76, para que opere la eximente de responsabilidad 
fundamentada en los hechos de un tercero: 1) debe reunir los mismos requisitos 
establecidos para la fuerza mayor y el caso fortuito77, es decir, que sea imprevisible e 
irresistible78; 2) el tercero debe ser una persona diferente a la víctima y del presunto 
responsable; y 3) No debe existir dependencia entre el tercero y el presunto responsable. 
 

                                                 
72 Se habla de tercera persona porque se está haciendo referencia a una persona diferente a la víctima y al 
presunto responsable. 
73 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa.  Op. cit.,  
p. 351. 
74 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto.  Op. cit.   
75 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa.  Op. cit. 
76 Para el efecto se puede consultar la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 
del 8 de octubre de 1992, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
77 Es tanta la relación de la figura del "hecho de un tercero" con el "caso fortuito y la fuerza mayor", que 
inclusive, en ocasiones, la jurisprudencia ha considerado el hecho de un tercero como una de las especies de 
fuerza mayor. En este sentido se ha manifestado la Sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en 
sentencias del 24 de marzo de 1939 y del 10 de julio de 1962. 
78 Los conceptos de irresistibilidad e imprevisibilidad serán analizados más adelante cuando se estudie el tema 
del caso fortuito o la fuerza mayor. Sin embargo, para dar una pequeña aproximación se puede decir que la 
primera se relaciona, como su nombre lo indica, con la imposibilidad de resistir la ocurrencia del daño, y ella 
debe analizarse objetivamente, es decir, debe ser irresistible para cualquier persona colocada en las misma 
situación; mientras que la segunda, se relaciona a la imposibilidad de prever que el evento dañoso puede 
ocurrir pues no es un hecho común que se presente de manera regular. 
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En caso de que el demandado alegue la intervención del hecho de un tercero en la 
generación del daño, ¿podrá éste exigir la reducción de la indemnización de la mis forma 
establecida para la culpa exclusiva de la víctima? 
 
La aplicación del privilegio consagrado en el artículo 2357 del Código Civil para el 
presunto responsable que alegue la intervención de un tercero no es viable, ya que el 
privilegio de reducir el valor de la indemnización fue únicamente dispuesto cuando el 
presunto responsable pruebe "culpa exclusiva de la víctima".  
 
Sin embargo, ello no significa que el demandado deba asumir el pago de la indemnización, 
ya que el demandado puede repetir contra el tercero que intervino con su hecho en el evento 
dañoso (tal como lo dispone el artículo 182979) o pueda vincularlo al proceso como tercero 
llamado en garantía80. 
 
Lo dispuesto en el Convenio de Roma y en el Código de Comercio sobre el tema de la 
exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero no es muy claro. Como muestra 
de ello, existen autores que consideran que en el Convenio el único eximente de 
responsabilidad que se consagró fue la culpa de la víctima, excluyendo el hecho de un 
tercero y el caso fortuito o la fuerza mayor81. Pero esta afirmación pierde sustento con la 
lectura del artículo 5 del Convenio, ya que dicha norma establece que no habrá 
responsabilidad si los daños ocurridos son por consecuencia directa de un conflicto armado 
o disturbio civil, o si el explotador ha sido privado del uso de la aeronave por un acto 
público de autoridad82.  
 

                                                 
79 Artículo 1829 del Código de Comercio. "La responsabilidad consagrada en el artículo 1827 no afectará el 
derecho del explotador a repetir contra el autor directo del daño, si lo hubiere". 
80 Artículo 57 del Código de Procedimiento Civil. "Quien tenga el derecho legal o contractual de exigir a un 
tercero la indemnización del perjuicio que llegar a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere 
que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se 
resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujeta a lo dispuesto en los dos artículos anteriores". 
81 En efecto VIDELA ESCALADA planteó lo siguiente: “Al ser la culpa de la víctima la única causal de 
exoneración de responsabilidad, el sistema no cabe en la categoría de absoluto, pero, no obstante, reviste 
suma gravedad para el explotador, justa consecuencia de la diferente situación en que se encuentra en 
comparación con los terceros en la superficie y de su carácter de creador del riesgo y beneficiario de la 
actividad de la aeronave” VIDELA ESCALADA, Federico.  Op. cit.  pp. 598 y 599. 
82 Si bien el acto de autoridad aparece en la ley 65 de 1890 como un evento de caso fortuito o fuerza mayor, 
hay que recordar que, el origen del hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, no se 
encuentra en la ley sino en la jurisprudencia y en la doctrina. Muchos consideran que el origen de dicha figura 
se encuentra en el caso fortuito o en la fuerza mayor, pues se ha establecido que el hecho de un tercero es una 
especie de éstas últimas. Aunque la discusión se ciñe a lo estrictamente académico, porque las consecuencias 
de que sea considerado de una o de otra forma conlleva siempre a lo mismo, ya que el hecho de un tercero 
debe cumplir con los mismos requisitos del caso fortuito y de la fuerza mayor, puede ser coherente considerar 
que al acto de autoridad configura un típico evento de "hecho de un tercero", ya que la autoridad que lo 
ejecuta goza de personalidad jurídica (ya sea la Nación o goce de personería jurídica propia), mientras que en 
el caso fortuito o la fuerza mayor intervienen en la ruptura del nexo causal fenómenos diferentes a terceros 
(personas), como por ejemplo, a la explosión de un volcán o la ocurrencia de un tsunami. 
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Las hipótesis planteadas constituyen un típico ejemplo de eximente de responsabilidad por 
el hecho de un tercero. Por ello es completamente criticable considerar que el Convenio de 
Roma excluyó esta causal de exoneración. Si bien no la consagró expresamente ello no 
significa que tenga aplicación, tal como sucede en el derecho civil colombiano. Incluso es 
pertinente destacar, que si bien el Convenio únicamente dispuso estas dos situaciones 
constituyentes de hecho de un tercero, ello no significa que no puedan presentarse otras 
situaciones diferentes en las que el hecho de un tercero exonere al presunto responsable. 
 
Por su parte, el Código de Comercio consagra dos normas en las que se deduce la 
posibilidad que tiene el demandado de alegar el hecho de un tercero para exonerarse de 
responsabilidad83. Como primera medida, el artículo 1829 establece la posibilidad que tiene 
el explotador de repetir contra el tercero quien ocasionó el daño84; y como segunda medida, 
el artículo 1830 consagra unos eventos que constituyen hechos de terceros, de los cuales es 
pertinente hacer unos comentarios al respecto. 
 
Por una parte el artículo 1830, al igual que el Convenio, establece que el explotador no 
estará obligado a indemnizar cuando los daños sean consecuencia directa de conflictos o 
disturbios civiles o si ha sido privado del uso de la aeronave por acto de autoridad pública. 
Vale la pena tener en cuenta los mismos comentarios que se hicieron cuando se analizó el 
artículo 5º del Convenio de Roma, es decir, que si bien estos casos constituyen eventos de 
hechos de terceros, estos no son los únicos que se pueden presentar.  
 
Igualmente es pertinente observar que el artículo 1830 del Código de Comercio, establece 
en la última parte de su inciso único, otro evento en el que operaría la eximente de 
responsabilidad por el hecho de un tercero; dicho evento consiste en el “apoderamiento 
ilícito de la aeronave por parte de terceros”. El Convenio de Roma dentro de los posibles 
eventos que pueden constituir eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero no 
consagró este evento en su artículo 5º.  
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta el comentario que se hizo en el Capítulo II del 
presente trabajo, en lo relacionado con el artículo 1830 del Código de Comercio. Dicha 
norma establece categóricamente que "el explotador no está obligado a indemnizar los 
daños que sean consecuencia directa de los conflictos o disturbios civiles o si ha sido 
privado del uso de la aeronave por acto de autoridad pública, o por apoderamiento ilícito de 
la aeronave" (la negrilla es mía).  Cada caso de "conflicto o disturbio civil", de "acto de 
autoridad pública" y de "apoderamiento ilícito" es diferente, y como muestra de ello, 
pueden existir eventos en que el apoderamiento sea previsible e irresistible, y en otros 
eventos en los que no; en consecuencia, en caso de suceder lo primero, no habría lugar a 
exoneración de responsabilidad, y en caso de suceder lo segundo, si habría sería procedente 
la exoneración de responsabilidad. 
 

                                                 
83 No obstante no se encuentre consagrada la figura del "hecho del tercero" ello no significa que no goce de 
aplicación jurídica, pues su aplicación ha sido evidente en la jurisprudencia en nuestro derecho privado. 
84 Ver nota en página 41. 
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Por ello, mal hace al artículo 1830 al establecer que, al presentarse el daño como 
consecuencia directa de un "conflicto o disturbio civil", de un "acto de autoridad pública" o 
de un "apoderamiento ilícito", el explotador logre exonerarse sin más. Pues es lógico que 
tales eventos, además, hayan sido imprevisibles e irresistibles. 
 
Esta disposición, además de ir en contra de los principios básicos que forman la teoría de la 
responsabilidad objetiva, termina desprotegiendo a la víctima al no permitirla acceder a la 
restitución del perjuicio que bajo las normas generales si tendría derecho. 
 
De esta manera, para concluir el presente acápite se puede decir lo siguiente:  
 
 El hecho de un tercero es causal de exoneración de la responsabilidad de creación 

doctrinal y jurisprudencial, y quien la alegue, debe demostrar que reúne los mismos 
requisitos del caso fortuito o la fuerza mayor.  

 
 El demandado no goza de la posibilidad de pretender una reducción en el valor a 

indemnizar argumentado que en el evento ha intervenido un tercero, por no contar con 
una norma como el artículo 2347 del Código Civil dispuesta para quien alegue culpa de 
la víctima; sin embargo, el explotador demandado podrá llamar en garantía al tercero o 
repetir contra éste lo pagado.  

 
 Tanto el Convenio de Roma como el Código de Comercio consagran expresamente 

algunos eventos que constituyen hechos de terceros, pero ello no implica que sean los 
únicos casos que pueden darse, pues tan sólo basta que reúnan los requisitos exigidos 
por la doctrina y la jurisprudencia para deducir que en un evento determinado 
constituye hecho de un tercero.  

 
 Los eventos citados en el artículo 1830 del Código de Comercio que constituyen hechos 

de un tercero, trae consigo problemas de coherencia jurídica con el régimen de 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie. Ello se debe a que 
dicha norma establece categóricamente que el explotador no responde cuando el daño 
sea consecuencia directa de "conflictos o disturbios civiles", de "actos de autoridad" y 
por el "apoderamiento ilícito de aeronave". Sin embargo, estas hipótesis no siempre 
pueden alegarse como causales de exoneración, ya que en ocasiones, no cumple con los 
requisitos del “hecho de un tercero”, concretamente con los requisitos de 
imprevisibilidad e irresistibilidad; por lo tanto, es un error que el artículo 1830 del 
Código de Comercio los establezca como casos en que el explotador  “no está obligado 
a indemnizar" per se.  
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3.3  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
La institución del caso fortuito o de la fuerza mayor tiene su origen en el derecho romano85. 
La fuerza mayor o el caso fortuito es una institución jurídica que rompe el nexo causal 
existente entre el hecho y el daño, dando lugar a una eventual exoneración por parte del 
presunto responsable. En este caso, en términos de MARTÍNEZ RAVE, “el origen del daño 
no es imputable física ni fenómeno-lógicamente al presunto responsable y tampoco a la 
víctima”86. 
 
Durante mucho tiempo se ha presentado la discusión de si existe diferencia o no entre los 
conceptos de caso fortuito y fuerza mayor. De esta manera, se han establecido diferentes 
criterios para distinguir ambas figuras87. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia es 
hacia el establecimiento de la tesis unicista que pretende tratar el caso fortuito y la fuerza 
mayor como un mismo fenómeno liberatorio. 
 
En el derecho civil colombiano la tesis aplicable es la unicista, para justificarlo vale la pena 
destacar lo siguiente: Como primera medida, el artículo 1º de la ley 95 de 1890, que 
modificó el artículo 64 del Código Civil, define el concepto de caso fortuito o fuerza mayor 
y en ningún momento los distingue; y como segunda medida, la jurisprudencia ha reiterado 
que no ha sido intención del legislador colombiano darle un tratamiento diferente al caso 
fortuito y a la fuerza mayor88. 
 
Por ello, el tema del caso fortuito o la fuerza mayor será estudiado unitariamente dentro del 
régimen de responsabilidad por los daños que se ocasionen a terceros en la superficie. 
 

                                                 
85 En el derecho romano la institución del caso fortuito o de la fuerza mayor tuvo relevancia para ofrecer una 
respuesta jurídica a los daños causado por las inundaciones, a las incursiones enemigas, a los incendios, al 
terremoto, al rayo, al huracán, etc. 
86 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto.  Op. cit., p. 247 
87 Dentro de los criterios que ha aportado la doctrina y la jurisprudencia para diferenciar el caso fortuito de la 
fuerza mayor vale la pena destacar los siguientes: a) a la causa del acontecimiento, o sea, el caso fortuito 
concierne a hechos provenientes del hombre; en cambio la fuerza mayor toca con los hechos producidos por 
la naturaleza; b) a la conducta del Agente, esto es, al paso que el caso fortuito es la impotencia relativa para 
superar el hecho, la fuerza mayor es la imposibilidad absoluta; c) a la importancia del acontecimiento, vale 
decir, que los hechos más destacados y significativos constituyen casos de fuerza mayor y los menos 
importantes, casos fortuitos; d) al elemento que lo integra, por cuanto el caso fortuito se estructura por ser 
imprevisible el acontecimiento y, en cambio, la fuerza mayor por la irresistibilidad del hecho; y, e) a la 
exterioridad del acontecimiento, o sea, el caso fortuito es el suceso interno que, por ende, ocurre dentro de la 
órbita de la actividad del deudor o del agente del daño; la fuerza mayor consiste en el acontecimiento externo 
y puramente objetivo. 
88 Se puede evidenciar esta posición en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 26 de noviembre de 
1999, Magistrado Ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, radicado número 5220, en la cual se establece lo 
siguiente: “entre las nociones de caso fortuito y de fuerza mayor contempladas a la luz del Art. 1_ de la Ley 
95 de 1890 y otras disposiciones que a ellas aluden como los artículos 1604, 1616, 1731 y 1733 del C. Civil, 
no existe realmente diferencia apreciable en términos de la función que ambas están llamadas a cumplir en el 
ámbito de la legislación civil vigente según ha tenido oportunidad de puntualizarlo esta corporación (G. J. T. 
CXCVI, Pág. 91)” (el subrayado es mío). 
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El artículo 1º de la ley 95 de 1890 además de establecer una semejanza conceptual entre el 
caso fortuito y la fuerza mayor, consagra los requisitos que se deben presentar para que se 
pueda alegar la presencia de dicho fenómeno. La norma define el caso fortuito o la fuerza 
mayor de la siguiente manera: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que 
no es posible resistir”. Y con base a esta definición, la doctrina y la jurisprudencia ha 
determinado que existen dos requisitos para que opere: la imprevisibilidad y la 
irresistibilidad. 
 
La imprevisibilidad consiste en la imposibilidad que tiene el agente de determinar que un 
hecho puede presentarse. Para estos efectos hay que tener en cuenta el papel que 
desempeña el agente en la actividad para concluir si era previsible o no. Además, también 
se puede deducir que un hecho es imprevisible cuando éste normalmente no se da. Al 
respecto la jurisprudencia ha dicho se está ante un evento imprevisible cuando "el suceso 
escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por el 
que alega el caso fortuito, era imposible de prever"89. 
 
Por su parte, la irresistibilidad consiste en un fenómeno que resulta insuperable para la 
persona a quien se le imputa el daño, es decir, que el agente no pudo evitar la ocurrencia del 
hecho o sus consecuencias. La irresistibilidad no debe analizarse en relación con una 
persona en especial, sino que debe ser irresistible genéricamente para cualquier persona 
colocada en la misma situación objetiva que el presunto responsable. De esta forma, la 
jurisprudencia ha considerado que la irresistibilidad "radica en que ante las medidas 
tomadas fue imposible evitar se presentara"90. 
 
Determinar de antemano cuando una situación configura o no un caso fortuito o fuerza 
mayor es imposible. El artículo 1º de la ley 95 de 1890 establece unos eventos que podrían 
ser valorados como causa fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando, cumplan con los 
requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad exigido por la norma. Sin embargo, hay que 
traer a colación la crítica realizada en líneas anteriores, la que se refiere a que el artículo 
1830 del Código de Comercio consagra unos eventos específicos de eximentes de 
responsabilidad, como por ejemplo los "conflictos y disturbios civiles", sin hacer referencia 
a los requisitos de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad. La crítica va enfocada a que 
no todos los eventos en que el explotador alegue la intervención de conflictos o disturbios 
civiles pueda conllevar a su exoneración de responsabilidad, pues es necesario que 
contenga sus elementos, es decir, la imprevisibilidad y la irresistibilidad.   
 
Por un lado están quienes afirman que el concepto de caso fortuito o fuerza mayor no 
debería incluir la exigencia de “la imprevisibilidad”, porque a medida que transcurre el 
tiempo, con la ayuda de la tecnología y la experiencia que va adquiriendo el hombre en las 
diferentes actividades que realiza, las cosas que antes no eran previsibles pueden terminar 
siéndolo. Por lo tanto, quienes sostienen esta postura afirman que el concepto del caso 

                                                 
89 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de noviembre de 1962. 
90 Ibid. 
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fortuito o la fuerza mayor deberían fundamentarse únicamente en el criterio de la 
irresistibilidad. 
 
Lo cierto es que la exigencia legal de la imprevisibilidad e irresistibilidad está vigente, de 
esta manera, el intérprete no debe ignorarla. Sin embargo, la postura que sostiene que la 
mayoría de los eventos catastróficos, ya sean por la fuerza de la naturaleza o por los hechos 
del hombre, son en su mayoría previsibles, puede ser parcialmente cierto. Como muestra de 
ello, la erupción de un volcán es completamente previsible, pues se ha visto en anteriores 
oportunidades que ello suceda, pero lo que si no es previsible es cuándo puede suceder. 
 
En consecuencia, establecer de antemano, objetivamente, si un hecho es o no previsible o 
resistible es imposible. Por ello, la jurisprudencia ha considerado que, para el efecto, es 
necesario evacuar un análisis para cada hecho en concreto, sin llegar al establecimiento de 
reglas generales. Conforme a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente:  
 
Esta imprevisibilidad del caso fortuito es una cuestión de hecho que el juzgador debe 
apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto la 
normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad.91

 
 

                                                 
91 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 27 de febrero de 1974. 
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4.  DAÑOS QUE DEBEN SER REPARADOS A TERCEROS EN LA SUPERFICIE 
POR CAUSA DE LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 
El daño es la esencia que pone en movimiento todas las instituciones que conforman la 
responsabilidad civil. La ley menciona utiliza el término “daño” en muchas de sus 
disposiciones, sin embargo no existe una norma que lo defina. La doctrina ha ofrecido una 
gran cantidad de definiciones, como muestra de ello se pueden enunciar algunas:  
 
Según HENAO PÉREZ el daño es la “aminoración patrimonial sufrida por la víctima”92. 
 
Para MARTÍNEZ RAVE el daño “es la lesión o menoscabo que se ocasiona a un interés, 
protegido o no por las normas, como un derecho real o subjetivo”93. 
 
Según TAMAYO JARAMILLO el daño civil indemnizable es “el menoscabo a las 
facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o 
extrapatrimonial”94. 
 
Para CUBIDES CAMACHO el daño es “el detrimento o demérito que sufre una persona en 
sus derechos o en sus sentimientos”95. 
 
El daño, en sentido general, es cualquier menoscabo que una persona sufre en su integridad 
física, mental o emocional y/o en su patrimonio. Sin embargo, no todo daño es resarcible 
desde el punto de vista civil. Para que proceda la indemnización de un daño es necesario 
que se ocasione una lesión a un interés legítimo, es por ello que autores como TAMAYO 
JARAMILLO distinguen entre el mero daño y el “daño civil indemnizable”96. En esa 
medida no constituiría un “daño civil indemnizable” el ladrón que exige que se le devuelva 
o compense el objeto robado. 
 
De otra parte, ha existido discusión en la jurisprudencia y en la doctrina por determinar si 
los daños morales son indemnizables en materia de responsabilidad civil extracontractual, 
debido a que las disposiciones que regulan el tema no lo precisan (artículos 2341, 2344, 
2347, 2350, etc.). La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia ha establecido que dichos prejuicios si son indemnizables. Sin embargo, en la 
actualidad no existe uniformidad de criterio para determinar el valor indemnizatorio de los 
perjuicios morales, ya que establecer criterios homogéneos para determinar el valor 
indemnizatorio de esta clase de daños es imposible. 
 
                                                 
92 HENAO PÉREZ, Juan Carlos. El Daño, p. 77.  
93 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto.  Op. cit., p. 256 
94 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De los Perjuicios y su Indemnización. Op. cit., p. 5 
95 CUBIDES CAMACHO, Jorge. Obligaciones. Bogotá: Fundación Cultural  Javeriana de Artes Gráficas 
(Javegraf). 1999, p. 251. 
96 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De los Perjuicios y su Indemnización. Op. cit., p. 5 
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El objeto del presente capítulo es determinar, mediante una clasificación simple, cuáles son 
los daños indemnizables que se podrían ocasionar por causa de la actividad aérea a las 
personas que se encuentran en la superficie; de igual forma, se buscar destacar cuáles son 
los daños que no entrarían a ser indemnizados en virtud del régimen de responsabilidad por 
daños ocasionados a terceros en la superficie. 
 
4.1  DAÑOS A COSAS Y A PERSONAS 
 
Los daños que se pueden ocasionar a terceros en la superficie, y que por ende deben ser 
indemnizados, son todos aquellos que representen una destrucción –total o parcial- de sus 
bienes, o, una lesión en la integridad física o emocional de la víctima.  
 
Cuando el daño recae sobre los bienes, normalmente se suele afirmar que el sujeto 
legitimado a reclamar una indemnización por la pérdida o deterioro de ese o esos bienes es 
el dueño. Por ello, es pertinente recordar que existen diferentes formas como una persona 
se puede vincular jurídicamente con un bien97, y el derecho de dominio es tan sólo una de 
ellas. Por tal razón el artículo 2342 del Código Civil nos recuerda que puede ser 
beneficiario de una indemnización, además del dueño, el poseedor, el heredero, el 
usufructuario, el habitador, el usuario, e inclusive, la persona quien tiene la cosa con 
obligación de responder por ella (pero sólo en ausencia del dueño)98; la persona diferente 
del dueño podrá reclamar la indemnización de perjuicio, siempre y cuando, el perjuicio 
haya generado alguna mengua al derecho que lo relaciona con la cosa. Es decir, si el daño 
que sufre el bien usufructuado no constituye un perjuicio al derecho del usufructuario, este 
último no podría reclamar la indemnización del perjuicio99. 
 
Cuando el daño constituye una lesión que se ha ocasionado a la integridad física de una 
persona existen diversas variantes que hay que tener en cuenta. Como primera medida, si 
bien el daño se puede reflejar en la pérdida funcional o anatómica de una parte del cuerpo 
de la víctima, ésta puede haber sufrido perjuicios tanto materiales como morales100. Por 

                                                 
97 Según el artículo 665 del Código Civil “derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a 
determinada persona”. Además, la misma norma en su segundo inciso consagra que pertenece a esta categoría 
de derechos “el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activas, el 
de prenda y el de hipoteca”. 
98 Artículo 2342 del Código Civil. “Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la 
cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño 
irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que 
tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño”. 
99 El requisito de que el daño causado sobre el bien haya afectado igualmente el derecho que tiene la persona 
sobre el mismo bien, puede en ocasiones ser un poco exigente. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones 
en que una persona quien no detenta la calidad de dueño, pero goce de algún derecho sobre el bien, tiene la 
obligación –por lo general- de restituir el bien a su dueño; de esta manera, se puede alegar que la persona ha 
sufrido un perjuicio, por cuanto debe restituir el bien a su dueño en las mismas condiciones en las que fue 
entregado. Por ello es importante hacer un análisis previo del régimen legal que vincula a la persona con la 
cosa, con el fin de determinar si efectivamente existe un perjuicio que afecte al titular del derecho. 
100 El tema de los perjuicios materiales o morales que puede sufrir una persona en la superficie por causa de la 
actividad aérea, se tratará en el próximo acápite. 
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otra parte, la lesión física que se ocasione a la víctima no únicamente puede afectar los 
intereses del lesionado, sino que también, es posible que el daño afecte -material o 
moralmente- a terceras personas, como por ejemplo, a los herederos101. Igualmente, hay 
que tener en cuenta las especiales consideraciones del sujeto lesionado, lo cual puede 
implicar un reconocimiento indemnizatorio más cuantioso en comparación al de otros 
sujetos; un ejemplo de ello puede servir el caso de que se ocasionen daños a la figura facial 
de la persona, pues si la víctima es una persona que se desempeña en el mundo del 
modelaje, y depende económicamente de dicho oficio, es probable que el valor 
indemnizatorio reconocido sea significativamente diferente al de una persona que no es 
modelo.   
 
Y finalmente, es posible que el daño que se ocasione en la persona puede ser, además de 
físico, emocional. Por lo general, el daño físico viene acompañado de unas consecuencias 
psicológicas y emocionales que igualmente pueden representar un daño en la persona. Sin 
embargo, dicho daño puede tener como fuente el daño ocasionado a la integridad física de 
la persona, la muerte o la lesión de otra con la cual se tenían fuertes vínculos de unión, o de 
la destrucción total o parcial de una cosa de especial significado sentimental. 
 
De esta manera, los perjuicios que se ocasionen a las personas que se encuentran en la 
superficie mientras se lleva a cabo la explotación de la actividad aérea, puede ser sobre su 
integridad física o emocional de las personas o sobre sus bienes.  
 
En conclusión, cuando el daño se ocasiona en la persona habrá que tenerse en cuenta lo 
siguiente: si el daño implicó la muerte de la persona, habrán terceros afectados quienes 
podrán ser beneficiarios de la indemnización; si el perjuicio constituye una lesión en la 
integridad física de una persona, además del interés propio que la asiste al lesionado, se 
puede ocasionar una lesión al interés de otros; al momento de fijarse el valor 
indemnizatorio hay que tener en cuenta diferentes aspectos subjetivos relevantes de la 
víctima; por otra parte, el daño ocasionado al estado emocional y psicológico de la persona 
no necesariamente puede provenir de la lesión que una persona sufre, sino también de la 
muerte o lesión de otra persona; de la misma manera tampoco hay que olvidar que, en 
ocasiones, la destrucción total o parcial de un bien puede representar un valor 
indemnizatorio sustancialmente mayor al simple valor comercial del bien. 
 
Por otra parte, también se puede terminar ocasionando daños a los bienes de las personas 
que se encuentren en la superficie. Sin embargo, hay que recordar que el vínculo jurídico 
que relaciona una persona con un bien puede ser diferente al derecho de dominio, por lo 
tanto, al existir una lesión al derecho que tiene una persona sobre la cosa (como por 
ejemplo el derecho a usufructuarla, habitarla o usarla), igualmente se encuentra legitimada 
para exigir una indemnización por los perjuicios causados. 
 

                                                 
101 Tal como se afirmó anteriormente, el perjuicio de éstos es independiente al perjuicio sufrido por el 
lesionado físicamente, por lo tanto, habrá lugar al reconocimiento indemnizatorio para ambos sujetos, siempre 
y cuando cada uno logre demostrar el hecho, el daño y el nexo de causalidad. 
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4.2 DAÑOS MATERIALES Y MORALES 
 
El criterio en que se basa la distinción entre daños materiales y morales radica en que, en el 
primero, se afecta el patrimonio económico de la persona, mientras que en el segundo, se 
afectan intereses no económicos. 
 
Como es fácil de suponerse la determinación cuantitativa de los perjuicios materiales es 
mucho más sencilla que para la determinación de los perjuicios morales. El valor de los 
perjuicios materiales se pueden determinar con el valor comercial del bien, el valor de su 
reparación o por medio del detrimento que ha sufrido el patrimonio de la víctima después 
del acaecimiento del daño. Por su parte, el perjuicio moral está relacionado por los daños 
emocionales y afectivos que ha padecido la víctima en razón de la pérdida de la vida de una 
persona, la lesión en la integridad personal propia o ajena, o por la pérdida total o parcial de 
una cosa de especial valor sentimental. 
 
Otra diferencia que vale la pena destacar entre los daños materiales y morales, consiste en 
que, los primeros, se clasifican en daño emergente y lucro cesante102, mientras que los 
segundos no gozan de dicha clasificación. Ello se debe a que los daños morales no pueden 
ser evaluados objetivamente, pues no tienen las manifestaciones patrimoniales y 
económicas de los daños materiales. 
 
Otro sector de la doctrina y de la jurisprudencia (concretamente del Consejo de Estado) ha 
clasificado los daños morales en: daños morales objetivados y daños morales subjetivos (o 
pretium doloris). Los primeros son aquellos que tienen repercusiones económicas, como 
por ejemplo, el hijo que deja de percibir ingresos por parte de su padre fallecido103; 
mientras que los segundos, son aquellos que lesionan aspectos sentimentales o 
emocionales. De esta manera, se observa que los morales objetivados gozan de mayor 
facilidad para ser cuantificables en comparación con los morales subjetivos; y en 
consecuencia, debido al hecho de que no aparecieran expresamente establecidos en la ley 
civil y a su dificultad para ser calculados, indujo a muchos a considerar que tales daños no 
eran indemnizables. Sin embargo, nuestra Corte Suprema de Justicia, por medio de la 
sentencia del 21 de Julio de 1922, en virtud de la cual se le reconocieron prejuicios morales 
                                                 
102 El artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente y el lucro cesante de la siguiente manera: 
“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación 
o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la 
ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido 
imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (la cursiva es mía). Aunque esta norma se refiere a los 
perjuicios que se pueden presentar dentro del marco de un contrato, esta norma es igualmente aplicable en el 
ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Como muestra de ello, Javier Tamayo Jaramillo establece 
que en el escenario de la responsabilidad aquiliana, el perjuicio material se puede dividir en daño emergente y 
lucro cesante: “Hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del 
patrimonio de la víctima; por el contrario, hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en 
el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima” TAMAYO 
JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. De los Perjuicios y su Indemnización.  Op. cit. 
103 Basados en esta clasificación, algunos doctrinantes plantean que los daños objetivos son en realidad daños 
materiales, los cuales tendrían el carácter de lucro cesante. 
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a un señor a quien se le había profanado la tumba de su esposa, sirvió de antecedente para 
que los jueces y magistrados empezaran a reconocer los perjuicios morales. En conclusión, 
en materia de responsabilidad por daños ocasionados a terceros, al no existir norma 
especial expresa que lo prohíba, y conforme a los antecedentes jurisprudenciales de la 
responsabilidad civil extracontractual, se puede determinar que son indemnizables tanto los 
daño materiales como los morales (objetivados, subjetivos o como se les quiera llamar). 
 
Por otra parte, la distinción entre daños materiales y morales no excluye la clasificación 
anteriormente descrita entre los daños ocasionados a los bienes y los daños ocasionados a 
las personas. Como muestra de ello, tanto los perjuicios que se ocasionen a los bienes como 
los que se ocasionen a las personas, pueden producir daños materiales y/o morales a la 
víctima.   
 
Ha existido una discusión en la doctrina de si los límites cuantitativos de la responsabilidad  
por los daños ocasionados a terceros en la superficie comprende, además de los perjuicios 
materiales, los perjuicios morales. Tal como se observó anteriormente en el presente 
trabajo, la función de los límites consiste en que el explotador u operador de la aeronave no 
deba pagar sumas exorbitantes de dinero en razón de los daños que se ocasionen a terceros 
en la superficie, pues es suficiente con el establecimiento de un sistema de responsabilidad 
objetiva para que la víctima, sin una carga probatoria exigente, pueda acceder a la 
indemnización a que haya lugar. De tal manera, no es pertinente que la víctima pueda 
evadir los límites argumentando que los perjuicios alegados no se encuentran cobijados por 
los límites establecidos. Por ello, se debe concluir que los límites consagrados para la 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie comprenden tanto los 
perjuicios materiales como los perjuicios morales. 
 
Si bien los daños morales son indemnizables, es pertinente establecer que “el simple susto” 
no puede llegar a ser objeto de indemnización, a menos que éste se encuentre acompañado 
de un perjuicio físico. Así lo ha considerado la jurisprudencia internacional en el marco de 
la exigencia del artículo 17 de la Convención de Varsovia104, al establecer que el 
sufrimiento mental (“mental anguish”) por sí solo no justificaría una demanda a la luz del 
Convenio, pero ese dolor emocional (“emotional distress”) directamente relacionado con un 
perjuicio físico será considerado como parte de éste último; de esta manera, el sólo susto de 
haber sido la aeronave secuestrada por un grupo de terroristas sin que la persona haya 
sufrido algún perjuicio físico no es indemnizable105.  
 
Esta última posición en el derecho colombiano es criticable, ya que la jurisprudencia tiene 
la tendencia de reconocer cualquier tipo de perjuicio moral relacionado con los 
sentimientos y las emociones, independientemente de si el daño moral tiene alguna 

                                                 
104 Artículo 17. Convenio de Varsovia. “El porteador es responsable del daño ocasionado, en caso de 
muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufrida por cualquier viajero, cuando el accidente que ha 
causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de todas las operaciones de embarque 
y desembarque”. 
105 Caso Burnett Vs. Trans World Airlines (368 F. Supp 1152 D.N.M. 1973). 
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manifestación física posterior. Sin embargo, el juzgador debe aplicar un criterio de acuerdo 
a la justicia y a la equidad al momento de establecer el valor indemnizatorio, ya que no 
debe indemnizarse por igual a una persona que estuvo a punto de sufrir un ataque cardíaco 
y que necesitó de ayuda de psicólogo para superar el susto producido por la caída de la 
aeronave, con la persona que simplemente alega que se asustó y no logra probar las 
secuelas que el mismo le dejó. 
 
4.3  EXCLUSIONES 
 
En ocasiones, el origen de un daño puede reunir todos los requisitos fácticos para endilgar 
una eventual responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie106, sin 
embargo, no obstante ello, puede suceder que el régimen de responsabilidad aplicable sea 
otro diferente.  
 
En algunos eventos, además de producirse el daño en una situación en que la aeronave se 
encontraba en vuelo y la víctima en la superficie, puede suceder que exista entre la víctima 
y la empresa explotadora de la aeronave una relación contractual que los vincule. En tales 
eventos el régimen llamado a aplicar será el del respectivo contrato. 
 
El artículo 25 del Convenio de Roma establece que éste no se aplicará cuando exista un 
contrato entre la persona que sufrió el daño y el operador o la persona que tiene el derecho 
de utilizar la aeronave en el momento en que se produjo el perjuicio. De esta manera, 
cuando el daño se ocasiona al pasajero que se encuentra en la superficie, y éste se encuentra 
ligado con el operador de una aeronave por un contrato de transporte, no se aplicará el 
Convenio de Roma, pero si las estipulaciones dispuestas en el contrato107. En consecuencia, 
como el régimen aplicable será el contractual, la víctima, en un principio, deberá acudir a la 
acción contractual, y en caso de no prosperar ésta, podrá acudir a la acción extracontractual, 
pero nunca podrá formular ambas conjuntamente. 
 
Tanto el Convenio de Roma como nuestro sistema jurídico nos permite concluir que una 
reclamación de indemnización de perjuicio por responsabilidad contractual no es 
acumulable con una de responsabilidad extracontractual por daños ocasionados a terceros. 
Es por ello que la aplicación del régimen de responsabilidad contractual constituye una 
“exclusión” de la aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual, pues al 
alegarse la aplicación del primero, se pierde la posibilidad de alegar la aplicación del 
segundo, o viceversa. Sin embargo, nada dijo el Convenio sobre si el perjudicado tiene la 
posibilidad de escoger o no entre demandar primero por medio de una acción civil de 
                                                 
106 En el capítulo I de este trabajo se determinó que los requisitos fácticos para que haya lugar a una 
declaratoria de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie son: 1) que los daños se 
hayan ocasionado a personas que se encuentren en la superficie, y 2) que la aeronave se encuentre en vuelo al 
momento del accidente.  
107 Artículo 25. Convenio de Roma: “La presente Convención no se aplica a los daños en la superficie si la 
responsabilidad por estos daños está reglada, sea por una persona que sufrió el daño y el operador o la persona 
que tiene el derecho de utilizar la aeronave en el momento en que se produjo el daño, sea por la ley sobre la 
reglamentación del trabajo aplicable a los contratos de trabajo concluidos entre estas personas”. 
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responsabilidad contractual, o por medio de una acción de responsabilidad 
extracontractual108. 
 
El artículo 24 del Convenio hace referencia a otra exclusión que, al igual que la anterior, 
niega la posibilidad de que el Convenio y el régimen de responsabilidad extracontractual 
por daños ocasionados a terceros en la superficie sea aplicado no obstante se reúnan todos 
los requisitos fácticos que dan lugar a la declaratoria de este tipo de responsabilidad. Según 
el mencionado artículo, la Convención no se aplicará “a los daños causados por una 
aeronave en vuelo, a las personas o a los bienes que se encuentran a bordo de otra 
aeronave”. Dicha norma está haciendo referencia a lo que jurídicamente se conoce como 
“abordaje”. 
 
El abordaje, tal como lo define el artículo 1841 del Código de Comercio, se entiende por 
“toda colisión o interferencia entre dos o más aeronaves en vuelo o sobre la superficie”. 
Para efectos de lograr una interpretación coherente, es pertinente armonizar la exclusión 
dispuesta en el Convenio con la definición de abordaje ofrecida por el Código de Comercio, 
ya que en ésta no se consagra la exclusión, y en la aquélla no se define el concepto de 
abordaje.  
 
En principio, todo aquel evento que puede llegar a considerarse un abordaje en los términos 
del artículo 1841 del Código de Comercio, se le aplicará el régimen dispuesto para el efecto 
en el capítulo VII de la segunda parte del libro quinto del Código de Comercio, y no lo 
relativo al régimen de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie109.  
 
De esta manera, la colisión que se presente entre dos aeronaves que se encuentren en vuelo, 
deberá aplicarse el régimen del abordaje. Sin embargo, puede prestarse para confusión el 
hecho de que una de las aeronaves se encuentre en la superficie, pues por este simple 
hecho, puede concluirse que el régimen aplicable será el de la responsabilidad por daños 
ocasionados a terceros en la superficie. Pero hay que recordar que el concepto de “vuelo” 
de una aeronave, según nuestro estatuto mercantil, se determina a partir del “momento en 
que se enciendan los motores para la partida hasta cuando sean apagados al término del 
recorrido”. Es decir, puede ocurrir que una aeronave, no obstante encontrarse en la 
superficie, y sufra daños por la embestida de otra aeronave, se encuentre dentro de la 
exclusión referida por encontrarse en vuelo acorde a nuestra legislación. Por lo tanto, el 
único evento en que una aeronave produzca un abordaje con otra que se encuentre ubicada 

                                                 
108 En principio, se puede deducir una regla general en la que se diga que el régimen de la responsabilidad 
civil extracontractual tendrá aplicación, siempre y cuando, no exista un contrato previo que regule la relación 
entre víctima y victimario. Es decir, el perjudicado tendrá como primera herramienta jurídica para exigir el 
resarcimiento de su perjuicio, la acción de responsabilidad contractual; y en caso de fracasar ésta, se puede 
intentar posteriormente la acción de responsabilidad extracontractual. Pero en ningún caso se podrá incoar 
primero la acción de responsabilidad extracontractual, ya que las partes han querido que sus actuaciones se 
encuentren reguladas por un contrato que para ellas mismas representa la ley.
109 La principal diferencia entre el régimen de responsabilidad del abordaje y el régimen de responsabilidad 
por daños ocasionados a terceros en la superficie, radica en la determinación de los límites que consagra las 
normas para los valores indemnizatorios. 
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en la superficie, y dé lugar a declaratoria de responsabilidad por daños ocasionados a 
terceros en la superficie, sucede cuando la aeronave ubicada en tierra no se encuentre 
jurídicamente en vuelo, es decir, que sus motores se encuentren apagados. 
 
Cosa muy distinta sucede con la hipótesis en que el abordaje ocurra cuando ambas 
aeronaves no se encuentran en la superficie, pero, que por causa de la caída de las 
aeronaves y/o de los objetos que venían en ellas, se ocasionen daños a terceros en tierra; 
dicho caso si constituiría un evento de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en 
la superficie. Por ello, en esta clase de incidentes tocará distinguir si las víctima quien 
reclama la indemnización era un pasajero de las aeronaves colisionadas o era una persona 
que se encontraba en la superficie; dicha distinción guarda especial trascendencia, por 
cuanto para el primero, el régimen aplicable es el del abordaje, mientras que para el 
segundo, el régimen aplicable es el de la responsabilidad por daños ocasionados a terceros. 
 
En conclusión, existen eventos en que se pueden reunir los requisitos fácticos para una 
declaratoria de responsabilidad extracontractual por los daños que se ocasionen a terceros 
en la superficie, pero que pese a ello, no resulta siendo aplicable dicho régimen. Tales 
eventos son los siguientes: 1) cuando existe entre el perjudicado y el responsable alguna 
relación contractual que los vincule, y la víctima haya preferido acudir a la acción 
contractual para solicitar su respectivo valor indemnizatorio; y 2) cuando ha existido 
abordaje con otra aeronave que se encontraba en vuelo, aún cuando ésta se encontrara en la 
superficie al momento del abordaje, pues el punto crucial es que la misma se haya 
encontrado en vuelo según las disposiciones del Código de Comercio. 
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5.  LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD 
 
El establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva trae muchas consecuencias 
favorables para la víctima. La principal de ellas consiste en que la víctima ya no tiene que 
desgastarse buscando el material probatorio adecuado para demostrar la culpa por parte del 
agente quien le infirió el daño; en virtud de la aplicación de un sistema de responsabilidad 
objetiva, la víctima tiene que demostrar el daño, el hecho que produjo el daño y el nexo 
causal entre ambos, reduciéndose en gran medida la exigencia probatoria que le 
correspondería a la víctima.  
 
En la actualidad existe una gran variedad de actividades que, en razón del riesgo que 
exponen a un posible daño a terceros que para nada intervienen en la actividad, se rigen por 
un sistema de responsabilidad objetiva. Por ello, es justo que las víctimas que resulten 
perjudicadas con dichas actividades sean indemnizadas sin tener que acudir al desgaste 
probatorio que implica demostrar la culpa del responsable, ya que la víctima ha sufrido en 
daño al que por voluntad no se ha expuesto. 
 
De esta manera, el demandado tendrá que responder por los daños sufridos por estas 
terceras personas ajenas a la actividad, aunque haya obrado sin culpa. Esto sucede en el 
régimen de responsabilidad que deben asumir los explotadores de aeronaves cuando se 
ocasionen daños a terceros en la superficie. Por ello, con le fin de compensar en alguna 
forma las consecuencias patrimoniales que puede traer esta presunción de responsabilidad 
(responsabilidad objetiva), se ha consagrado el establecimiento de unos límites, que se 
encarguen de fijar unos topes máximos de indemnización a que las eventuales víctimas 
(terceros en la superficie) deberán acogerse. De esta manera, se es así como se cumple con 
el principio doctrinal que dice: “la limitación de responsabilidad a un monto total o parcial 
de los daños forma parte usualmente de los sistemas que imponen responsabilidades 
objetivas”110. 
 
Tanto el Convenio de Roma como el Código de Comercio han consagrado dentro del 
régimen de responsabilidad que rige los daños que se ocasionen a terceros en la superficie 
el establecimiento de unos límites al valor indemnizatorio. La consagración de estos límites 
ha significado el justo equilibrio jurídico entre el interés de la víctima y el de los eventuales 
agentes responsables, e igualmente, ha tenido un reflejo en la estructura del mercado y en 
las condiciones en que se presta el servicio del transporte aéreo; por ello, a continuación, se 
analizará la importancia jurídica y económica de la consagración de esos límites. 
Posteriormente, se expondrán cuáles son los posibles criterios que se pueden establecer 
para efectos de determinar los valores a estos límites, y cuál ha sido finalmente el criterio 
acogido por el Convenio de Roma y el Código de Comercio. Y finalmente, se analizará en 
qué eventos no es procedente la aplicación de estos límites. 
                                                 
110 ACOSTA RAMÍREZ, Vicente. “La Responsabilidad Objetiva”. Cuadernos Jurídicos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, 1996, Nº 6.  p. 24. 
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5.1 IMPORTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES AL VALOR 
INDEMNIZATORIO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS EN LA 
SUPERFICIE 
 
Es evidente que la aplicación de un sistema de responsabilidad objetiva es muy favorable 
para la víctima, pues se ha visto que en los ordenamientos legales que basan su sistema de 
responsabilidad en aspectos subjetivos, la víctima en muchas ocasiones deja percibir el 
resarcimiento a su perjuicio, en razón de la complejidad del debate probatorio (demostrar la 
culpa del agente) que para el efecto implica. 
 
Lo cierto es que con el advenimiento de la tecnología y la proliferación de maquinaria en la 
industria y en las actividades comerciales, cada vez se tornaba más difícil demostrar por 
parte de la víctima la culpa del agente implicado en el daño, pues las víctimas no sabían -ni 
tenían por qué saber- cómo operan las maquinas que ocasionaban los respectivos daños, 
para efectos de demostrar si hubo alguna culpa o negligencia por parte del dueño u 
operador de la maquina. 
 
Sin embargo, el establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva tampoco puede 
basarse en un esquema en el que todas las prerrogativas estén dispuestas a favor de la 
víctima. Hay que recordar que muchos de los potenciales agentes responsables por daños 
ocasionados a terceros en la superficie prestan un servicio que beneficia a la comunidad: el 
transporte aéreo de personas y cosas. Por lo tanto, tampoco puede consagrarse un sistema 
legal en el que se facilite atacar desmedidamente el patrimonio de los explotadores cuando 
ocurra un daño, porque la idea no es incrementar el número de empresas quebradas (por 
causa de las indemnizaciones que éstas deban asumir) pudiéndose generar una reducción en 
la oferta de este servicio en el mercado, y por ende, afectando al consumidor con un 
eventual incremento en los precios. 
 
De igual manera, al existir el establecimiento de un sistema demasiado drástico en materia 
de responsabilidad extracontractual, no sería atractivo el negocio para que nuevas empresas 
incursionaran en el mercado del transporte aéreo. En consecuencia, el mercado del 
transporte aéreo sería manejado por unas pocas empresas, que en razón de la poca oferta 
existente, pueden terminar sometiendo al consumidor a los precios o a la calidad del 
servicio que más les convenga. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta la cantidad de factores que se pueden dar por haberse 
consagrado un sistema demasiado rígido de responsabilidad, el régimen de responsabilidad 
por los daños que se ocasionen a terceros en la superficie establece la fijación de unos 
límites al valor indemnizatorio. Es decir, las normas que regulan el tema, con el fin de 
evitar un desequilibrio jurídico entre la víctima y el responsable, establecieron unos límites 
al valor que tienen que asumir los explotadores en caso de causarse daños a terceros en la 
superficie. Al respecto es pertinente citar lo que el mexicano PINO MUÑOZ dijo: 
  
Estos límites de responsabilidad se han establecido en beneficio del operador como 
contrapartida a su responsabilidad objetiva, ya que la aplicación de las normas del derecho 
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común le impondría la obligación de tener que indemnizar el valor total de los daños 
ocasionados.111

  
Otra de las consecuencias favorables que trae el establecimiento de límites al valor 
indemnizatorio, consiste en la posibilidad que tienen los transportadores aéreos de acceder 
a contratos de seguros que garanticen el pago de los perjuicios que se ocasionen a terceros 
en la superficie. Con la consagración de tales límites, las aseguradoras pueden acoger 
dichos límites como criterio de cálculo, con el fin de facilitar la determinación del valor del 
riesgo asegurable, pues se conoce de antemano cual es el valor máximo que deben 
responder los explotadores u operadores en caso de que se presente un evento en que se 
ocasionen daños de este tipo. 
 
Incluso, existen algunos autores que consideran que unas de las principales razones que 
motivaron el establecimiento de límites a los valores indemnizatorios en la responsabilidad 
extracontractual por daños ocasionados a terceros en la superficie, fue con el fin de 
aumentar la posibilidad de que las personas que llevaran a cabo la actividad aeronáutica 
pudieran acceder a seguros patrimoniales que cubrieran tales daños; como muestra de ello 
RODRÍGUEZ JURADO dice lo siguiente: 
 

La necesidad de limitar la responsabilidad por daños a terceros en la 
superficie se ha apoyado principalmente en fundamentos de sentido práctico, 
tendientes en su mayoría a facilitar la cobertura del riesgo mediante seguros 
que posibiliten el juego eficaz del sistema cuando el deudor es insolvente; la 
fijación de límites máximos posibilita mejor contratar los seguros que 
sortean esa eventualidad. También se ha utilizado como argumento a favor 
del establecimiento de topes máximos de resarcimiento, la necesidad de 
proteger a la aeronavegación, evitando la posibilidad de que la producción 
de un accidente produzca un descalabro económico-financiero del operador 
aéreo.112

 
Al consagrar la actividad aeronáutica un sistema de responsabilidad objetiva, y al no existir 
ningún límite de dicha responsabilidad, es muy difícil encontrar aseguradoras que estén 
dispuestas a amparar los posibles daños ocasionados con la actividad. Ello se debe a que las 
aseguradoras no tienen la posibilidad de calcular de manera exacta cual es el valor 
promedio de las reclamaciones que deberán pagar en un tiempo determinado. Es más, 
incluso con un cálculo basado en la ciencia de la probabilidad se puede determinar ese 
valor, sin embargo, puede terminar siendo demasiado exorbitante en razón de la ausencia 
de límites. De esta manera, al establecerse unos límites razonables de responsabilidad, las 
aseguradoras pueden otorgar con mayor facilidad seguros de daños que indemnicen los 
perjuicios a las víctimas involucradas en un accidente aéreo. 
 

                                                 
111 PINO MUÑOZ, Jacinto Héctor. Legislación Aérea de México y Centroamérica. México: Publicación 
Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1978. p. 55 
112 RODRÍGUEZ JURADO, Agustin.  Op. cit., p. 223 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen posiciones que controvierten el 
establecimiento de límites a la responsabilidad de los explotadores de aeronaves. En 
muchos casos los terceros en la superficie pueden terminar renunciando a la posibilidad de 
obtener una indemnización integral a los perjuicios sufridos, ya que el explotador se ceñirá 
a pagar lo correspondiente según los límites establecidos, sin importar si los daños 
causados fueron realmente compensados. 
 
La imposición de los límites al valor indemnizatorio representa una medida sana para un 
régimen que basa su responsabilidad en aspectos objetivos. Es evidente que la 
responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie se fundamenta en un 
sistema de responsabilidad objetiva, por lo tanto, para efectos prácticos, y con el fin de 
evitar la quiebra de las grandes aerolíneas por las sumas exorbitantes que deben pagar por 
concepto de indemnizaciones, la imposición de límites refleja la justa medida entre el 
interés de las víctimas y el de las aerolíneas, pues en ningún momento se deja de resarcir el 
perjuicio causado y se ofrecen las herramientas para que estas últimas sigan operando en el 
mercado. 
 
5.2 CRITERIOS PARA DETERMINAR LÍMITES AL VALOR 
INDEMNIZATORIO 
 
Cuando doctrinalmente se estaba empezando a formar el régimen de responsabilidad por 
daños ocasionados a terceros, uno de los principales inconvenientes que se tuvo fue 
encontrar un criterio justo para la determinación de los límites al valor indemnizatorio. 
 
En un principio, la primera opción analizada por el CITEJA113 fue la de establecer una 
suma básica global que se aplicara a todos los casos de daños ocasionados a terceros en la 
superficie. Esta resultó ser una solución bastante simple, pero que por lo simple terminaba 
siendo injusta. En cada accidente aéreo interviene una gran cantidad de factores que pueden 
haber influido en la ocurrencia del daño, por lo tanto, no es justo que en un caso en el que 
se corra menos peligro de accidente, tenga los mismos límites que el caso en que la 
exposición al riesgo sea mayor; por ejemplo: el tiempo que tiene una aeronave de 
construida puede servir de criterio para establecer que los límites pueden variar en 
diferentes hipótesis, como muestra de ello, con una aeronave recién construida es posible 
que se corra menos riesgo de accidentarse que con una más antigua, por lo tanto, no es justo 
que la primera tenga fijado como límite de indemnización el mismo que para la segunda, 
siendo que para la más antigua el límite de indemnización debería ser mayor, mientras que 
para la nueva el límite de indemnización puede ser menor. Además, ello sin contar que la 
imposición de esa suma básica global que se establece como límite del valor 
indemnizatorio, puede ser consagrada de manera arbitraria por el legislador del momento 
sin que dicha suma responda a criterio alguno, o en caso de haber sido expuesta bajo algún 
criterio puede generar las inequidades como la mencionada anteriormente. 

                                                 
113 La CITEJA es un Comité Internacional de Juristas creado en 1926, encargados, entre otras funciones, de 
hacer proyectos de Convenios Internacionales relacionados con la actividad aeronáutica. En la actualidad 
dicho Comité fue reemplazado por el Comité Jurídico de la OACI. 
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Una segunda posibilidad que se expuso fue la del “abandono de la aeronave” a favor de los 
damnificados. Esta solución es bastante incongruente con lo que sucede en la práctica, 
pues, generalmente, cuanto más destrozada queda la aeronave y menor es el consiguiente 
valor de los restos de la misma, mayores son los daños generados en la superficie. 
 
Una tercera posibilidad, igualmente analizada en el CITEJA, fue la de establecer el monto 
del límite de acuerdo con el valor que tenía la aeronave antes de producirse el accidente, 
pero esta posibilidad también resultó descartada, pues hay que tener en cuenta que en la 
medida que envejece la aeronave aumenta su peligrosidad, y por tanto, disminuye su valor.  
 
Finalmente, el Convenio de Roma decidió acoger el criterio de limitar la responsabilidad 
sobre la base de un monto fijo por kilo de peso de la aeronave, estableciendo que el peso 
total corresponde al peso mínimo autorizado para el despegue.  
 
Este es un criterio bastante interesante, pues hay que tener en cuenta que una de las razones 
físicas y naturales que hace que un avión se precipite a tierra es la “ley de la gravedad”. El 
peso de un objeto está directamente relacionado con la fuerza de atracción que ejerce la 
tierra sobre ese objeto, de manera que, a mayor peso, mayor es la fuerza de atracción que 
ejerce la tierra sobre el objeto. Bajo la luz de estos principios físicos, los redactores del 
Convenio consideraron que el criterio más pertinente para establecer los límites debería ser 
el peso de la aeronave. En consecuencia, a un mayor peso, mayor será el límite del valor 
indemnizatorio: en primer lugar, porque es más probable que la aeronave se precipite, y en 
segundo lugar, en caso de precipitarse, es más probable que una aeronave pesada genere 
más daños que una aeronave ligera. 
 
De esta manera, el artículo 11 del Convenio de Roma establece en lo concerniente a la 
fijación de límites de responsabilidad lo siguiente114: 

 

                                                 
114 La moneda en que se cuantifica la indemnización es el franco poincaré, el cual tiene su origen en la 
Convención de Varsovia, y es una unidad monetaria ficticia que equivale a sesenta y cinco y medio 
miligramos de oro con una ley de novecientas milésimas de fino. El Convenio de Roma de 1952 ha sido 
modificado en algunas disposiciones por el Protocolo de Montreal de 1978, y una de las disposiciones 
reformadas fue el artículo 11. Sin embargo, es de recordar que dicho Protocolo tan sólo ha sido ratificado por 
seis países, si bien ya tiene vigencia porque el mínimo exigido para que el Protocolo entrara en vigencia era 
de cinco, todavía no ha sido ratificado por un número significativo de países. El objeto de la reforma del 
artículo del Convenio fue cambiar los valores dispuestos en “francos” por “derechos especiales de giro”. Los 
derechos especiales de giro es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para complementar los activos de reserva existente de los países miembros. Los derechos 
especiales de giros son asignados a los países miembros en proporción a sus cuotas en el FMI. De esta 
manera, los derechos especiales de giro sirve como unidad de cuenta del FMI y otros organismo 
internacionales, y, en este caso, la CITEJA, ha querido proponer este sistema de unidad de cuenta para efectos 
de determinar el valor a indemnizar en caso de daños ocasionados a terceros en la superficie. Muchos afirman 
que es un sistema justo, pues no se está basando su valor en una moneda específica, como el franco por 
ejemplo, sino que su valor se encuentra basado en una cesta de monedas fundamentales para el mundo –
actualmente se encuentra integrada por el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina y el yen japonés-.  
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Artículo 11.  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, la 
garantía de la indemnización por los daños reparables según el 
artículo 1, a cargo del conjunto de personas responsables de acuerdo 
con el presente Convenio, no excederá por aeronave y accidente de: 
 
(a) 500.000 francos, para las aeronaves cuyo peso no exceda de 
1.000 kilogramos, 
(b) 500.000 francos, más 400 francos por kilogramo que pase de los 
1.000, para aeronaves que pesen más de 1.000 y no excedan de 
6.000 kilogramos; 
(c) 2.500.000 francos, más, 250 francos por kilogramo que pase de 
los 6.000 para aeronaves que pesan más de 6.000 y no excedan de 
2000 kilogramos; 
(d) 6.000.000 francos, más 150 francos par kilogramo que pase de 
los 20.000 kilogramos para, aeronaves que pesen más de 20.000 y 
no excedan de 50.000 kilogramos; 
(e) 10.500.00 francos, más 100 francos por kilogramo que pase de 
los 50.000 kilogramos para aeronaves que pesen más de 50.000 
kilogramos. 
 
2. La indemnización en caso de muerte o lesiones no excederá de 
500.000 francos por persona fallecida o lesionada. 
 
3. "Peso" significa el peso máximo de la aeronave autorizado para 
el despegue por el certificado de navegabilidad, excluyendo el 
efecto del gas ascensional cuando se use. 
 
4. Las sumas en francos mencionadas en este artículo se refieren a 
una unidad de moneda consistente en 65 1/2 miligramos de oro con 
ley de 900 milésimas. Podrán ser convertidas en moneda nacional 
en números redondos. Esta conversión en moneda nacional distinta 
de la moneda-oro, se efectuará, si hay procedimiento judicial, con 
sujeción al valor-oro de dicha moneda nacional en la fecha de la 
sentencia o, en el caso del artículo 14, en la fecha de la distribución. 

 
Por su parte, el Código de Comercio, al igual que la Convención de Roma de 1952, 
estableció como criterio para establecer los montos máximos de esos límites el peso de la 
aeronave. De esta manera, el artículo 1835 establece lo siguiente: 
 

Artículo 1835 C. Co. Límites de la indemnización. La 
indemnización por daños a terceros en la superficie no excederá, 
por aeronave y accidente, de:  
   
1.       Treinta y tres mil trescientos treinta y tres gramos de oro 
puro, para las aeronaves cuyo peso no exceda de mil kilogramos;  
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2.       Treinta y tres mil trescientos treinta y tres gramos de oro 
puro, más veintiséis gramos de oro puro con sesenta y seis 
centigramos, por kilogramo que pase de los mil, para aeronaves que 
pesen más de mil y no excedan de seis mil kilogramos;  
3.       Ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y tres gramos de 
oro, más dieciséis gramos con sesenta y seis centigramos de oro 
puro por kilogramo que pase de los seis mil kilogramos para 
aeronaves que no excedan de veinte mil kilogramos;  
4.       Trescientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y tres 
gramos de oro puro, más diez gramos de oro puro por kilogramo 
que pase de los veinte mil kilogramos, para aeronaves que pesen 
más de veinte mil y no excedan de cincuenta mil kilogramos, y  
5.       Seiscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y tres 
gramos de oro puro, más seis gramos con sesenta y seis centigramos 
por kilogramo que pase de los cincuenta mil kilogramos, para 
aeronaves que pesen más de cincuenta mil kilogramos.  
   
La indemnización en caso de muerte o lesiones no excederá de 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres gramos de oro puro por 
persona fallecida o persona lesionada. 

 
De esta manera se observa que el criterio asumido por el Código de Comercio, inspirado en 
el Convenio de Roma, es el peso de la aeronave. Este es un criterio objetivo y que, 
precisamente por esta característica, termina siendo justo en su aplicación. Sin embargo, 
ello no obsta a que puedan existir otros criterios diferentes que igualmente puedan 
conllevar a un resultado justo, como por ejemplo, “el tiempo que tiene una aeronave de 
construida”. Sin embargo, debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva 
York, hecho que constituye el evento más importante en materia de daños ocasionados a 
terceros en la superficie ocurrido en la historia, podría pensarse en la posibilidad de 
replantear los valores a los topes máximos de indemnización (pero no necesariamente el 
criterio para su establecimiento, es decir, el peso de la aeronave) en el sentido de 
incrementarlos. Es una cuestión sujeta a debate, y cuya determinación se ciñe a un análisis 
económico, de probabilidades y de cierta coyuntura en el sector asegurador. 
 
En Colombia se está ventilando la posibilidad de reformar los límites de la indemnización 
en dos aspectos: el primero, en cuanto al valor del límite establecido en gramos oro sea en 
adelante apreciable en salarios mínimos legales vigentes; y segundo, en cuanto a la 
reducción a los límites de la indemnización. 
 
En lo referido al primer aspecto, vale la pena destacar que la medición de los límites de 
indemnización consagrada bajo el criterio de los salarios mínimos legales vigentes es una 
medida justa y equilibrada, debido a que dicho criterio garantiza hoy en día la actualización 
de la pérdida del valor adquisitivo de una moneda tan sujeta a la inflación como la nuestra.  
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Y en lo referido al segundo aspecto, es decir, a la reducción a los límites de indemnización, 
no es pertinente realizar dicho ajuste, y más aún después de lo acaecido el 11 de septiembre 
en Estados Unidos, en donde queda claramente comprobado que el valor de los daños 
pueden superar en un amplio margen los límites establecidos en la norma, quedando 
muchos daños sin la posibilidad de ser reparados. 
 
5.3  EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LOS LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD 
 
El Convenio de Roma en su artículo 12 y el Código de Comercio en sus artículos 1833 y 
1836, han consagrado dos eventos en los cuales no se aplican los límites de 
responsabilidad, y, como consecuencia de ello, el daño tendrá que ser indemnizado en su 
totalidad sin importar en que tanto exceda los límites establecidos. Tales casos son los 
siguientes:  
 
a) Cuando el daño ha sido ocasionado por dolo del explotador de la aeronave o de sus 

dependientes que actuaban en ejercicio de sus funciones o dentro de los límites de sus 
atribuciones; y 

b) Cuando el daño ha sido causado por un usuario ilegítimo. 
 
En ambos casos se exige una mayor carga probatoria por parte de la víctima, ya que en la 
primera hipótesis ésta debe demostrar, además del perjuicio, que hubo dolo por parte del 
explotador de la aeronave o de su dependiente; y en la segunda hipótesis, debe demostrar 
que el daño fue ocasionado por un usuario ilegítimo. Esta mayor carga probatoria se ve 
compensada con el hecho de que la víctima podrá exigir un valor indemnizatorio que 
supere los límites consagrados.  
 
A continuación se procederá a analizar individualmente cada uno de estos eventos. 
 
5.3.1 Daño ocasionado por dolo del explotador de la aeronave, o el de sus dependientes que 
actuaban en ejercicio de sus funciones o dentro del límite de sus atribuciones.  El dolo se 
refiere a la “mala intención” con que una persona ha obrado en determinada circunstancia. 
De esta manera, para que no opere los límites a los valores indemnizatorios dispuestos para 
el efecto, es necesario que la víctima demuestre que los daños que se le ocasionaron tuvo 
como causa directa la “mala intención” por parte del agente responsable de ocasionar un 
daño con la caída de la aeronave o de la cosa caída de la misma.  
 
Sin embargo, de la simple lectura de la norma no se deduce si el dolo o la intención del 
agente responsable debe estar enfocada hacía la generación del daño, o hacia la caída de la 
aeronave o del objeto que se arroja de la misma. Por un lado están quienes afirman que al 
existir la mala intención de arrojar la cosa o hacer caer la aeronave es suficiente para 
determinar la existencia del dolo, y por ende, el sujeto responsable deberá responder 
ilimitadamente, porque se presume que con ese simple hecho se puede ocasionar una lesión 
a alguien; y por otro lado, están quienes sostienen que esa mala intención debe estar 
enfocada únicamente a la intención de ocasionar lesión a alguien.  
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Es pertinente asumir esta última posición, ya que en innumerables ocasiones el piloto de 
una aeronave se ha visto en la obligación de efectuar un aterrizaje forzoso, por lo tanto, en 
este evento, el piloto tiene la intención de aterrizar la aeronave en una zona distinta del 
aeropuerto, pero no tiene la “mala intención” de ocasionarle un perjuicio a nadie. En 
consecuencia, responderá ilimitadamente la persona quien haga caer la aeronave o un 
objeto de ella, cuando el explotador (o uno de sus dependientes) lo haga con la “mala 
intención” de ocasionarle un perjuicio a alguien, aunque la eventual víctima se encuentre o 
no determinada previamente por el agente responsable.  
 
El dolo no tiene que provenir necesariamente del explotador de la aeronave, sino que puede 
provenir igualmente de alguno de sus dependientes. Sin embargo, el artículo 1833 del 
Código de Comercio, establece que el dolo proveniente de alguno de los dependientes del 
explotador debe haberse producido mientras el dependiente se encontraba en ejercicio de 
sus funciones o dentro del límite de sus funciones115. Cuando el dolo proviene del 
dependiente, esta condición de haber obrado en ejercicio de sus funciones o sin haber 
excedido el límite de sus atribuciones se presumen116, por lo tanto, le corresponde al agente 
responsable demostrar que su dependiente no obró dentro del ejercicio de su funciones o 
que excedió el límite de las atribuciones, para volver acoger el beneficio de los límites117. 
 

                                                 
115 Cuando se analizó el tema de exoneración de responsabilidad por culpa de la víctima se analizó qué se 
debe entender cuando un dependiente obra en “ejercicio de sus funciones” o dentro del “límite de sus 
atribuciones”. En su momento se dijo que, el primero, consiste en la obligación que tiene el dependiente de 
llevar a cabo las tareas que le corresponde en virtud del vínculo jurídico que genera la dependencia, mientras 
que el segundo, son aquellas facultades que se le han otorgado al dependiente para cumplir con las 
obligaciones que le conciernen. El artículo 1833 del Código de Comercio establece que se puede dar 
cualquiera de estos dos eventos para que opere la responsabilidad ilimitada. Por su parte, el Convenio de 
Roma (artículo 12), ha establecido que deben presentarse ambos eventos para que la víctima pueda obtener el 
beneficio de la responsabilidad ilimitada. De la misma manera que se dijo en su oportunidad, la diferencia 
entre obrar en “ejercicio de sus funciones” o dentro del “límite de sus atribuciones” es muy sutil, por eso es 
preferible que la norma no distinga entre ambos conceptos, y en caso de distinguir, por lo menos que sea 
indiferente la prueba de uno o de otro, de la misma forma que lo ha dispuesto el Código de Comercio. 
116 Igualmente existe otra diferencia entre los establecido en el Código de Comercio y el Convenio de Roma. 
En el Código de Comercio (artículo 1833) se establece una presunción que indica que, en caso de alegarse el 
dolo de un dependiente, los daños ocasionados se entenderán que se efectuaron mientras éste obraba en 
ejercicio de sus funciones o dentro del límite de sus atribuciones, es decir, que le corresponde al explotador 
desvirtuar esta presunción para efectos de lograr someterse limitación de la responsabilidad; mientras que en 
el Convenio (artículo 12), le corresponde a la víctima demostrar que el dependiente obró en ejercicio de sus 
funciones y excedió el límite de sus atribuciones, para poder someter al demandado a un régimen de 
responsabilidad ilimitada. Por lo tanto, se puede concluir que las exigencias en la norma colombiana están 
consagradas a favor de la víctima, pues se le exige menos probatoriamente para poder someter al explotador a 
una situación de responsabilidad ilimitada. 
117 Cuando ha existido dolo por parte de uno de los dependientes del explotador y éste ha obrado por fuera del 
ejercicio de sus funciones o ha excedido el límite de sus atribuciones, el explotador tendrá que indemnizar a la 
víctima en razón de la responsabilidad objetiva que le asiste, pero ello no obsta para que pueda repetir en 
contra de su dependiente, pues constituye un típico evento de exoneración de responsabilidad por el hecho de 
un tercero. En este sentido lo ha precisado la jurisprudencia colombiana desde 1962, al establecer que la 
responsabilidad de las personas jurídicas por el hecho de sus dependientes es directa. 
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¿Por qué no se consagró en el Código de Comercio ni en el Convenio de Roma la 
posibilidad de romper con la regla de limitación de la responsabilidad cuando el 
demandante demuestre la culpa del agente? La responsabilidad por daños ocasionados a 
terceros en la superficie se estructura en un sistema de responsabilidad objetiva, y dar la 
posibilidad de que en ciertos eventos el sujeto responsable indemnice los perjuicios que 
ocasionó con su culpa, significa desvirtuar los cimientos sobre los cuales se edifica este 
régimen de responsabilidad. Si la víctima logra demostrar la culpa del agente, no puede ser 
diferente a la consecuencia de no haberla demostrado. Si la víctima demuestra la culpa del 
responsable, aunque probatoriamente haya ido más allá de lo que la ley le exigía, los límites 
de los valores indemnizatorio seguirán rigiendo. Los límites son un beneficio consagrados a 
favor del agente responsable, pero ello va acorde a una serie de principios que no se pueden 
desarticular.  
 
De aceptar el hecho de romper con las reglas de los límites por haber demostrado la víctima 
la culpa, el debate se vuelve a centrar en aspectos subjetivos, haciendo que el responsable 
no sepa como defenderse: ¿alegando la ruptura del nexo causal? ¿o alegando la debida 
diligencia o cuidado?  
 
Es por ello que, con el fin de evitar incongruencias jurídicas, se ha excluido del régimen de 
responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie, cualquier vestigio que 
implique el análisis subjetivo de la responsabilidad. En consecuencia, es por ello que 
únicamente se puede vulnerar la protección de la responsabilidad limitada alegando la 
existencia de un factor subjetivo cuando se configure un hecho tan despreciado y maligno 
que no pueda ser justo que el responsable se beneficie con la institución de los límites. Por 
tal motivo, es justificable que los redactores del Convenio de Roma y del Código de 
Comercio, hayan decidido extender la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros 
en la superficie por un factor “subjetivo”, únicamente, cuando el explotador (o uno de sus 
dependientes) haya obrado con dolo, es decir, “mala intención”.  
 
5.3.2 Daño causado por usuario ilegítimo.  Según lo analizado en líneas anteriores, puede 
existir la posibilidad de que el daño sea ocasionado por causa del apoderamiento que 
ilegítimamente haya hecho una persona de la aeronave. Es decir, después de que una 
persona se haya apropiado ilegítimamente de una aeronave, ésta ocasione perjuicios a 
personas que se encuentran en la superficie. 
 
El apoderamiento ilegítimo de aeronaves constituye una causal eximente de responsabilidad 
por parte del explotador, concretamente por tratarse de la intervención del hecho de un 
tercero. Sin embargo, en el Convenio de Roma (artículo 12-2) y en el Código de Comercio 
(artículo 1836), se ha querido establecer una sanción mayor para el usuario ilegítimo que se 
ha apropiado de la aeronave, y dicha sanción consiste en que deberá responder 
ilimitadamente por los perjuicios que se ocasionen a terceros en la superficie. 
 
De esta manera, si a las víctimas se les ocasionaron daños que superen los límites 
establecidos a los valores indemnizatorios, éstas deberán demostrar que el daño fue 
ocasionado por un usuario ilegítimo para obtener el resarcimiento del perjuicio, sin 
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consideración a los límites fijados en la norma. Sin embargo, hay que analizar cada caso en 
concreto para que la víctima determine a quién le favorece demandar: si al explotador o al 
usuario ilegítimo. 
 
Si bien el usuario ilegítimo responde ilimitadamente, es posible que éste no cuente con el 
patrimonio suficiente para responder por los perjuicios; por lo tanto, puede resultar más 
práctico demandar al explotador por dos razones: como primera medida, el explotador 
generalmente es una empresa que cuenta con una serie de bienes utilizados con el fin de 
llevar a cabo su objeto social, y este conjunto de bienes representa una garantía implícita 
significante por constituir la prenda general de los acreedores (como por ejemplo, el capital 
social, establecimiento de comercio, locales comerciales, etc.); y como segunda medida, el 
patrimonio de los explotadores se encuentra asegurado mediante pólizas de responsabilidad 
civil que cubran los daños que se ocasionen en la superficie.  
 
Si el sujeto demandado es el explotador y éste pretenda hacer valer la exoneración de 
responsabilidad por la intervención del hecho de un tercero, hay que tener en cuenta lo 
siguiente: primero, el explotador debe pagar por la totalidad en razón de la responsabilidad 
objetiva que le asiste, sin embargo, ello no obsta para que posteriormente repita contra el 
usuario ilegítimo; segundo, puede vincular al usuario ilegítimo al proceso por medio de la 
figura del llamamiento en garantía; y tercero, los requisitos para que proceda la exoneración 
de responsabilidad por los hechos de un tercero son, entre otros, la imprevisibilidad o la 
irresistibilidad, por lo tanto hay que analizar en cada caso concreto si el apoderamiento 
ilegítimo fue imprevisible e irresistible. 
 
La figura del usuario ilegítimo fue consagrada con el fin de establecer una responsabilidad 
ilimitada por los daños ocasionados a personas en la superficie, cuando la aeronave ha sido 
apropiada -como su nombre lo indica- ilegítimamente por un tercero; esto, siempre y 
cuando, las víctimas demuestren que el daño fue cometido por dicho usuario. Puede ocurrir 
que, aun cuando el daño haya sido ocasionado por el usuario ilegítimo, la víctima prefiera 
demandar al explotador por poseer éste un mejor respaldo patrimonial que el usuario 
ilegítimo y/o por considerar que hubo una falla en las medidas de seguridad a su cargo; sin 
embargo, hay que tener en cuenta que, en este caso, deberán respetarse los límites 
impuestos a los valores indemnizatorios; y por su parte, el explotador podrá llamar en 
garantía al usuario ilegítimo o repetir contra éste lo debidamente pagado a título de 
indemnización. 
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6.  ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Después de haber evacuado el análisis sustancial de la responsabilidad por los daños 
ocasionados a terceros en la superficie por causa de la actividad aeronáutica, a continuación 
se procederá a efectuar el estudio del tema desde su óptica procesal, para efectos de 
determinar las reglas jurídico-procesales que debe seguir la víctima para efectos de obtener 
un debido resarcimiento al perjuicio sufrido. 
 
6.1  JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y TRÁMITE 
 
Es muy común percibir que en los textos legales y en la doctrina se hable de diferentes 
clases de jurisdicción, como por ejemplo, la jurisdicción civil, penal, constitucional, etc. Sin 
embargo hay que hacer claridad que jurisdicción solo existe una, por lo tanto, cuando se 
emplea el vocablo “jurisdicción”118, es para hacer referencia a la división por competencias 
de la rama jurisdiccional. De esta manera, al desarrollar el tema de cuál es la jurisdicción 
competente en materia de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie 
por causa de la actividad aeronáutica, se está haciendo referencia al análisis de cuál es la 
rama competente dentro de la estructura jurisdiccional del Estado para conocer de estos 
asuntos119. 
 
Las demandas de responsabilidad civil se ventilan ante la jurisdicción civil, no solamente 
porque es un tema que corresponde a los asuntos comunes al área civil, sino también, en 
razón de la regla establecida en el artículo 12 del C. de P.C. que reza: “corresponde a la 
jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones”. En 
consecuencia, la jurisdicción competente para conocer de un caso de responsabilidad por 
los daños ocasionados a terceros en la superficie, por tratarse de una típica demanda de 
responsabilidad civil extracontractual, es la jurisdicción civil. 
 
Sin embargo, es posible que en algunas circunstancias, la víctima termine demandando al 
Estado por considerarlo responsable del daño ocasionado. Es de recordar que la actividad 
aeronáutica es una actividad que se encuentra regulada por el Estado, y además, éste 
interviene en diversos aspectos de su realización. De esta manera es probable que, no 
obstante ser viable la aplicación del régimen de responsabilidad por daños ocasionados a 
terceros en la superficie, sea el Estado quien se encuentre en el deber de resarcir el daño en 

                                                 
118 Según el diccionario de la Real Academia Española, jurisdicción significa lo siguiente: “poder que tienen 
los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. La jurisdicción es la potestad que tienen 
algunos organismos del Estado de administrar justicia. Como muestra de ello, el artículo 12 de la ley 
estatutaria de administración de justicia (ley 270 de 1996) establece que “la función jurisdiccional se ejerce 
como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal 
para hacerlo”. 
119 Según el artículo 11 de la ley 270 la jurisdicción se encuentra dividida de la siguiente manera: 1) 
jurisdicción ordinaria, 2) jurisdicción contencioso administrativa, 3) jurisdicción constitucional, 4) 
jurisdicción de paz y 5) jurisdicción de comunidades indígenas. 
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razón de una acción o una omisión que éste haya incurrido. En consecuencia, dentro de esta 
hipótesis, la jurisdicción competente no sería la civil sino la contencioso administrativa en 
razón de la figura del “fuero de atracción”120. 
 
Al determinarse que la jurisdicción competente para conocer de los procesos de 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie es la civil, toca establecer 
concretamente a qué juez civil le correspondería asumir el conocimiento del litigio (al juez 
civil de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cali, etc.). Para efectos de resolver el 
tema de la competencia territorial, toca remitirse a la lectura del artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil (C. de P.C.). Según dicha norma, se puede deducir que, en un caso de 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie, el demandante puede 
escoger una de dos posibilidades: a) demandar en el domicilio del demandado, o b) 
demandar en el lugar dónde ocurrieron los hechos (numerales 1 y 9 del C. de P.C.)121. 
 
Después de tomada dicha decisión por parte del demandante, toca determinar exactamente 
ante qué juez, del respectivo territorio, debe demandarse (juez civil municipal o juez civil 
del circuito), y establecer si el proceso tiene o no doble instancia. La cuantía del proceso es 
el criterio que nos ayudará a determinar estos puntos. La cuantía se determina, según el 
artículo 20 del C. de P.C., “por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin 
tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que 
se causen con posterioridad a la presentación de aquélla”. Es decir, la cuantía estará 
determinada por el valor de las pretensiones, junto con los frutos, intereses, multas o 
perjuicios reclamados que se hayan causado hasta antes de la presentación de la 
demanda.122

 
Una vez determinada la cuantía, debe observarse si el proceso podría catalogarse: de 
mínima cuantía (menos de 15 salarios mínimos legales mensuales), de menor cuantía (entre 
15 y 90 salarios mínimos legales mensuales) o de máxima cuantía (superiores a 90 salarios 
mínimos legales mensuales)123.  
                                                 
120 Todo lo referente a la responsabilidad del Estado por daños ocasionados a terceros en la superficie por 
causa de la actividad aérea, será analizado más adelante. 
121 En el Convenio de Roma con el fin de evitar conflicto de jurisdicciones (pues intervienen diversos 
elementos de extranjería como la matrícula del avión y el territorio), se ha dispuesto que el criterio 
determinante es el lugar donde ocurrieron los daños; en efecto el artículo 20 del Convenio establece que las 
acciones que se intenten “son ejercitables solamente ante los Tribunales del Estado Contratante donde hayan 
ocurridos los daños” (tal como se aprecia de la lectura de la norma se requiere que el Estado donde haya 
ocurrido los daños sea Parte del Convenio).  Sin embargo, se admite la posibilidad de que las partes del 
conflicto decidan someter el proceso a una jurisdicción distinta, siempre y cuando,  sea en la jurisdicción de 
otro Estado que haga parte del Convenio, sin que ello afecte los procesos ya iniciados por otros demandantes 
en el Estado Contratante donde se ocasionaron los daños. De igual manera, nada obsta para que las partes 
sometan sus diferencias a un tribunal de arbitramento. 
122 Es posible que varias personas demanden el resarcimiento de perjuicios ocasionados por un mismo hecho, 
ya que tienen su origen en una misma causa (art.82 inciso 6 del C. de P.C.); un caso podría ser, por ejemplo, 
cuando  por el vuelo de un mismo avión se ocasionen daños en la propiedad de diferentes personas que se 
encontraban en la superficie. En estos casos, el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil 
establece que la cuantía se determina “por el valor de la pretensión mayor”. 
123 Artículo 19 del C. de P.C. 
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De esta manera, si el proceso es de mínima cuantía, el juez competente sería el juez civil 
municipal en única instancia (artículo 14 numeral 1º del C. de P.C.); si el proceso es de 
menor cuantía, el juez competente sería juez civil municipal en primera instancia, y el juez 
civil del circuito en segunda (artículo 15 numeral 1 del C. de P.C.); y si el proceso es de 
mayor cuantía, el juez competente sería el juez civil del circuito en primera instancia, y el 
Tribunal Superior del Distrito en segunda (artículo 16 numeral 1 del C. de P.C.). 
 
Una vez determinado concretamente ante qué juez debe ventilarse un proceso de 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie, habrá de establecer qué 
trámite o procedimiento deberá seguir el juez de conocimiento124.  
 
Las demandas de responsabilidad civil extracontractual se clasifican dentro de los procesos 
declarativos125, ya que por medio de estos, se pretende la declaración de un derecho cuya 
existencia es incierta y discutible. En un proceso de responsabilidad civil extracontractual 
todavía no se tiene certeza del derecho a la indemnización que le asiste a la supuesta 
víctima, pues para ello, es necesario como primera medida, una declaratoria de 
responsabilidad por parte del juez, para efectos de entrar a determinar el monto de la 
indemnización. 
 
El artículo 396 del C. de P.C. al referirse a los asuntos que se someten al proceso ordinario, 
dispone lo siguiente: “Se ventilará y decidirá en proceso ordinario todo asunto contencioso 
que no esté sometido a trámite especial”. De esta manera, al no encontrarse la demanda de 
responsabilidad civil extracontractual sometido a ninguno de los procesos declarativos 
consagrados en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, el trámite aplicable es el 
del proceso ordinario126. 
 
En conclusión, la jurisdicción competente para conocer de una eventual demanda de 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie por causa de la actividad 
                                                 
124 La doctrina ha establecido, con base a lo consagrado en la ley, que existen varias clases de procesos: 1) los 
procesos declarativos, 2) los procesos ejecutivos, 3) los procesos de liquidación, 4) el proceso de jurisdicción 
voluntaria, 5) el proceso arbitral, 6) los procesos concursales y 7) otros procesos. 
125 La sección primera del libro tercero del C. de P.C. divide los procesos declarativos en: a) proceso 
ordinario, b) proceso abreviado, c) procesos verbales, d) proceso de expropiación, e) proceso de deslinde y 
amojonamiento y f) procesos divisorios. 
126 Si bien queda claro que el proceso iniciado con el fin de lograr la indemnización de perjuicios por daños 
ocasionados a terceros en la superficie se rige por el trámite del proceso ordinario, es importante no dejar 
pasar desapercibido lo consagrado en el artículo 397 del C. de P.C., el cual establece que “los asuntos de 
menor cuantía se decidirán por el trámite del proceso abreviado, y los de mínima por el proceso verbal 
sumario” (el subrayado es mío). Cuando el proceso sea de mínima o menor cuantía no significa que el proceso 
deje de ser ordinario, si no que, en razón de la reducida importancia económica que pueden tener en relación 
con otros procesos ordinarios más cuantiosos, el legislador ha querido darle un trámite más expedito 
aplicándole las normas del proceso abreviado si es de menor cuantía, o el del verbal sumario si es de mínima 
cuantía. De esta manera, no obstante tramitarse el proceso como un abreviado o como un verbal sumario, el 
proceso sigue siendo de naturaleza “ordinario”, tan es así, que sigue gozando de ciertas prerrogativas 
exclusivas del proceso ordinario, como por ejemplo, la posibilidad de formular demanda de reconvención o la 
posibilidad de acudir a las medidas cautelares establecidas para el proceso ordinario. 
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aeronáutica, es la jurisdicción civil. Una vez situados en esta jurisdicción, el juez 
competente desde el punto de vista territorial será el que escoja el demandante entre el del 
domicilio del demandado y el del lugar donde ocurrieron los hechos. Por su parte, desde la 
óptica funcional –juez civil municipal en única o primera instancia, o el juez civil del 
circuito-, se determina la competencia según la cuantía del proceso, la cual puede ser de 
mínima, menor o mayor cuantía dependiendo del valor de las pretensiones. Y finalmente, el 
trámite procesal al que debe ceñirse el juez es el establecido en el artículo 396 del C. de P.C 
y siguientes, es decir, el del proceso ordinario. 
 
A continuación se procederá a establecer lo relativo a quienes se encuentran legitimados 
por activa, quienes por pasiva, y todo lo concerniente a la prescripción y a la caducidad de 
la acción de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie. 
 
6.2  LEGITIMACIÓN POR ACTIVA  
 
El interesado en ejercitar la acción de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en 
la superficie por causa de la actividad aérea, será la persona quien haya sufrido los 
perjuicios ocasionados en virtud de la caída de una aeronave o de un objeto caído de la 
misma, es decir, la víctima o la damnificada127. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que, en ocasiones, la víctima no es siempre la que 
demanda. Si bien existe un principio básico, según el cual, la persona quien ha sido 
afectada con un acto o un hecho es quien puede reclamar el resarcimiento del perjuicio 
causado, nada impide que un heredero de la víctima sea quien interponga la respectiva 
demanda de responsabilidad. Ello se puede apreciar comúnmente en los casos en que la 
víctima fallezca como consecuencia del evento dañoso.  
 
Pero hay que tener en cuenta que el heredero de la víctima, al momento de demandar, 
puede tener dos intereses: 1) en algunos casos el heredero actúa como interesado directo, ya 
que éste reclama el resarcimiento de los perjuicios que ha sufrido personalmente como 
consecuencia de la muerte del causante, como por ejemplo, cuando el heredero exige el 
resarcimiento de los perjuicios morales causados por la sola muerte, es decir, se considera 
como una víctima directa diferente de la persona quien padeció materialmente el daño; 2) y 
en otras ocasiones, el heredero actúa motivado por un interés indirecto, lo cual sucede 
cuando el heredero reclame el perjuicio ya no a nombre propio sino a nombre de la 
sucesión, reemplazando la titularidad del causante128.  
 
                                                 
127 Dependiendo del titular del patrimonio afectado, la víctima o el damnificado puede ser una persona natural 
o jurídica. 
128 Esta clasificación nada tiene que ver con la clasificación que divide los daños en directos e indirectos, pues 
como bien se sabe, esta última tiene como finalidad determinar qué daños se ocasionan como consecuencia 
normal de un hecho dañoso (daño directo), para efectos de establecer si el daño es indemnizable o no. En 
cambio con la clasificación que se menciona en el presente trabajo, se pretende determinar cuando el agente 
posee un interés directo o indirecto en la reclamación del perjuicio, pues en ambos casos el daño es siempre 
“directo”. 
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Ambos intereses no son excluyentes, ya que, el primero, está destinado a resarcir el 
perjuicio sufrido en el patrimonio o en la moralidad del heredero129, mientras que el 
segundo, busca resarcir los daños ocasionados a la víctima, tal como si ella los estuviera 
reclamando directamente, sin tener en cuenta el interés de lo herederos130. De tal manera, 
en un proceso de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie, en caso 
de resultar el demandante siendo heredero de la víctima, puede éste exigir el resarcimiento 
en su calidad de víctima directo o como heredero de la víctima que pretende velar por los 
intereses sucesorales de los herederos actuando a nombre de la sucesión (víctima indirecto). 
 
Una vez iniciada la demanda, nada impide a que el demandante pueda ceder el derecho 
litigioso que le asiste por acto entre vivos, en los términos del inciso tercero del artículo 60 
del C.P.C131. De igual manera, la misma norma dispone que en caso de fallecer la víctima 
demandante “el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los 
herederos, o el correspondiente curador”. 
 
De esta manera se puede concluir que, en principio, quienes tienen legitimidad por activa 
para iniciar una demanda de responsabilidad civil extracontractual por los daños 
ocasionados a terceros en la superficie por causa de la actividad aeronáutica son las 
víctimas. Sin embargo, existen eventos en que el demandante o la persona quien interviene 
en el proceso no siempre es la víctima directa del daño, en ocasiones puede ser otra, como 
por ejemplo, el heredero de la víctima.  
 
6.3  LEGITIMACIÓN POR PASIVA 
 
El demandante tendrá que demandar al presunto responsable para que indemnice los daños 
ocasionados132. Tanto el Convenio de Roma de 1952 como el Código de Comercio, 
establecen quiénes están llamados a responder por los daños que se ocasionen a terceros en 
la superficie por causa de la actividad aérea133.  
 

                                                 
129 El perjuicio directo que sufre el heredero de la víctima en la superficie por causa de la actividad aérea, 
puede ser material o moral. Es material, por ejemplo, cuando el heredero tenía dentro de la casa de la víctima, 
la cual se destruyó por causa del accidente aéreo, bienes que le pertenecían; y es moral, cuando el heredero 
dependía económicamente de la víctima, y por causa de la caída del avión, esta última quedó limitada física o 
para trabajar. En uno y otro caso, el heredero del directamente afectado igualmente adquiere la calidad de 
victimario directo, ya que los perjuicios de ambos tuvieron su origen en los mismos hechos. 
130 Existe un interés secundario de los herederos en reunir la totalidad de derechos del causante para efectos de 
constituir la totalidad del patrimonio sucesoral; sin embargo, el interés principal siempre va dirigido a resarcir 
el daño ocasionado al causante por causa del accidente aéreo, ya que los bienes destruidos se encontraban en 
el patrimonio del causante, pero que por causa ajenas a él, ya no se encuentran. 
131 Artículo 60 inciso 3º C.P.C.: “El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá 
intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte 
contraria lo acepte expresamente”. 
132 El artículo 2343 del Código Civil establece que están obligados a indemnizar la persona quien hizo el daño 
y sus herederos.  
133 Para estos efectos remitirse al capítulo II del presente trabajo, en el cual se regula todo lo concerniente a 
los agentes responsables por los daños que se ocasionen a terceros en la superficie. 
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Una de las características de la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la 
superficie por causa de la actividad aérea, consiste en que dicha responsabilidad se 
encuentra previamente garantizada. Tanto el Convenio de Roma como el Código de 
Comercio consagran diferentes mecanismos jurídicos para garantizar el pago de la 
indemnización por los daños ocasionados a terceros en la superficie, sin embargo, el más 
utilizado en la actualidad es el contrato de seguro.  
 
Cuando el operador o el explotador de la aeronave contrata un seguro de responsabilidad 
extracontractual, la víctima tendrá el derecho de demandar no solamente al operador o al 
explotador de la aeronave, sino también a la aseguradora. De esta manera, en virtud de la 
autorización otorgada por el artículo 1133 del Código de Comercio134, la víctima posee 
acción directa contra el asegurador, sin tener que esperar a que el operador o el explotador 
ejerza su derecho de llamar en garantía al asegurador dentro del proceso. Todo sin perjuicio 
de la acción de repetición que le asiste a la aseguradora contra el operador o el explotador 
en caso de resultar condenada al pago de la indemnización. 
 
De esta manera, podrán ser sujetos pasivos de las pretensiones del demandante los 
siguientes: el operador o explotador de la aeronave, el usuario ilegítimo y la aseguradora 
con la cual el operador o explotador haya contratado el seguro que ampare los daños 
ocasionados a terceros en la superficie. 
 
6.4  CADUCIDAD, PRESCRIPCIÓN Y OTROS TÉRMINOS ESPECIALES 
 
 El Convenio de Roma de 1952 consagra tres plazos diferentes para interponer la 
correspondiente demanda de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la 
superficie: Como primera medida, el artículo 19 establece un término especial con el fin de 
trabar la litis, dicho término consiste de 6 meses contados a partir de la fecha del 
acontecimiento que originó el daño, para que la víctima inicie acción o realice una 
reclamación extrajudicial al operador, bajo la pena de “ser indemnizado con cargo a la 
cantidad que quede sin distribuir, después de que sean satisfechas las demandas en que se 
haya observado dicho requisito”135; como segunda medida, el artículo 21 establece 
expresamente en su numeral 1º que la acción prescribirá en 2 años, contados a partir de la 
fecha en que ocurrió el hecho que dio lugar al daño; y finalmente, en el numeral 2º del 
artículo 21, después de aclarar que las causales de suspensión e interrupción de la 

                                                 
134 Artículo 1133 del C. de Co.: “En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tiene acción directa 
contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima 
en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y 
demandar la indemnización del asegurador”. 
135 Es de recordar que una de las características del régimen de responsabilidad por los daños ocasionados a 
terceros en la superficie tiene que ver con la posibilidad con la cuentan los eventuales responsables de 
acogerse a las reglas de limitación cuantitativa para fijar los montos máximos de indemnización. Es factible 
que el daño haya sido ocasionado a diferentes personas, por lo tanto, con la regla de los 6 meses, se busca 
privilegiar en su pago a quienes demandaron o realizaron la reclamación extrajudicial al operador dentro de 
los 6 meses siguientes al acontecimiento que originó el daño, sobre aquellos que demandaron o reclamaron 
extrajudicialmente después de los 6 meses. 
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prescripción son determinadas por la ley del juez competente, establece que en todos los 
casos –es decir, aunque haya o no suspensión o interrupción de la prescripción- “la acción 
no es procedente a la expiración del tercer año a partir del día en que ocurrió el hecho que 
produjo el daño”. 
Para muchos autores, el último plazo hace referencia a la caducidad de la acción, ya que 
una de las características de la caducidad es que ésta no se suspende ni se interrumpe; de 
esta manera, si el Convenio ha dispuesto que, sin importar las veces que se suspenda o 
interrumpa el término de prescripción, la acción no procederá al tercer año a partir del día 
en que ocurrió el hecho, significa que dicho plazo consagra el término de caducidad de la 
acción.  
 
El profesor VIDELA ESCALADA al momento de referirse a los diferentes plazos 
contemplados en el Convenio de Roma dijo lo siguiente: 
 

Hay que considerar, por consiguiente, tres períodos temporales: el 
de seis meses para que el damnificado cuente con la plenitud de su 
derecho, el de dos años para poder promover la acción con 
posibilidades de percibir las indemnizaciones del remanente que 
quede después de pagados los actores que demandaron dentro de los 
primeros seis meses y, finalmente, un plazo de caducidad de tres 
años, en que ya no tiene, lógicamente, vigencia alguna las posibles 
causales de suspensión o interrupción, que pudieron extender el 
plazo de prescripción previsto.136

 
Por su parte, el Código de Comercio únicamente establece un solo plazo, y dicho plazo 
corresponde al término de prescripción.  Según el artículo 1838 del C. Co. Las acciones 
fundadas en el capítulo VI de la segunda parte del libro quinto (es decir, aquel que regula 
todo lo concerniente a los daños a terceros en la superficie) prescribirán en dos años, 
contados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que causó los daños. 
 
De esta manera, nuestra normatividad mercantil en materia de daños ocasionados a terceros 
en la superficie, estableció que el término de prescripción extintiva es de dos años. La 
consagración de un solo plazo, a diferencia del Convenio de Roma que consagra tres plazos 
diferentes, es una solución práctica que evita futuras controversias sobre si el plazo hace 
referencia a un término de prescripción o de caducidad, cada figura tiene sus ventajas y sus 
desventajas, por lo tanto, es meritorio que el legislador únicamente haya consagrado un 
sólo plazo y haya especificado si dicho plazo constituye un término de prescripción o de 
caducidad137. 
                                                 
136 VIDELA ESCALADA, Federico.  Op. cit., p. 679   
137 La importancia de que el legislador comercial haya consagrado que el plazo de los dos años es de 
prescripción, radica en que el intérprete no se ve obligado a deducir si el plazo dispuesto tiene los efectos  de 
la prescripción extintiva o de la caducidad. Aunque en ocasiones ambas figuras puedan tener ciertas 
semejanzas, las diferencias sustanciales y prácticas que existen entre ellas, hacen que sea determinante 
establecer a qué figura se está haciendo referencia cuando alguna norma consagra un plazo. Dentro de las 
principales diferencias que existe entre estas figuras vale la pena destacar las siguientes: 1) la caducidad es 

 84



Por lo cual se lleva a concluir que, en Colombia, no existe término de caducidad para las 
acciones que se deriven por los daños ocasionados a terceros en la superficie138. Y además, 
no se consagra plazo alguno a favor de los accionantes o reclamantes primigenios -como si 
lo hace el Convenio de Roma con el plazo de los seis meses-, simplificando en la práctica, 
la aplicación de los plazos establecidos para el ejercicio de la acción de responsabilidad por 
los daños ocasionados a terceros en la superficie. 
 
 

                                                                                                                                                     
aquel fenómeno jurídico que pone fin al derecho, mientras que la prescripción pone fin a la acción (LÓPEZ 
BLANCO, Hernán Fabio; “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”; Tomo I, Parte General; 
Octava Edición, Dupre Editores, Bogotá; Pág. 508); 2) la caducidad no es susceptible de renuncia, pues 
transcurrido el tiempo automáticamente genera todos sus efectos; mientras que la prescripción es renunciable, 
pero solo una vez que se haya producido, pues se renuncia al derecho que adquiere el prescribiente; 3) la 
caducidad por regla general no admite suspensión del término (posibilidad que también se presenta pero 
únicamente respecto de la prescripción de corto plazo) ni interrupción del mismo (solamente se interrumpe 
con la presentación de la demanda), mientras que la prescripción admite suspensión e interrupción del 
término; 4) la caducidad puede ser declarada oficiosamente por el juez, mientras que la prescripción debe ser 
siempre alegada; 5) la caducidad faculta al juez para rechazar de plano la demanda, mientras que la 
prescripción no permite al juez rechazar de plano la demanda; y 6) los plazos de caducidad pueden 
establecerse por ley o excepcionalmente por los contratantes, mientras que los plazos de la prescripción 
únicamente son establecidos por la ley. 
138 Por lo general las acciones tienen un término de caducidad que debe ser respetado por el demandante, sin 
embargo, en ocasiones pueden existir acciones que no tengan dicho término; como muestra de ello, el inciso 
10º del artículo 85 del C.de P.C. establece que “el juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de 
jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla” (el subrayado es mío), es decir, 
que es posible que no exista término de caducidad para algunas acciones. Una acción que nos pueda servir de 
ejemplo es la acción de responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie, pues no existe 
dentro de su regulación especial norma alguna que haga referencia a la existencia de un término de caducidad.  
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7.  RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS OCASIONADOS A 
TERCEROS EN LA SUPERFICIE 

 
El Estado interviene de diversas maneras en la explotación de la actividad aérea, por lo 
tanto, es probable que en dicha intervención se ocasionen daños a terceros en la superficie, 
y en consecuencia, sea el Estado quien esté llamado a responder por los perjuicios que se 
produzcan. 
 
El artículo 90 de la Constitución Política establece que “el Estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 
o la omisión de las autoridades públicas”. La existencia de esta norma constitucional ha 
servido de fundamento para que el Consejo de Estado, vía jurisprudencial, construya los 
títulos jurídicos de imputación aplicables cuando la víctima pretenda una indemnización 
por los daños antijurídicos que el Estado le ha ocasionado. 
 
Sin embargo, también es posible que el Estado intervenga en su condición de “explotador” 
de una aeronave, por lo tanto, en este caso, el régimen de responsabilidad aplicable será el 
de derecho privado, es decir, el del Código de Comercio (artículo 1840). 
 
Por lo tanto, al momento de analizar el régimen de responsabilidad aplicable cuando el 
daño en la superficie es ocasionado en virtud de la intervención que realiza el Estado en la 
actividad aérea, es pertinente tener en cuenta la siguiente distinción: a) cuando el daño es 
ocasionado por una aeronave del Estado; y b) cuando el daño ocasionado por una aeronave 
del Estado o civil, tiene como causa eficiente una falla del servicio proveniente del Estado. 
 
En estos dos eventos el régimen de responsabilidad aplicable es diferente, de esta manera, 
las consecuencias jurídicas que se pueden generar en uno u otro escenario son diferentes. 
Por ello, a continuación se procederá a realizar un análisis independiente de cada hipótesis. 
 
Y finalmente, para concluir este capítulo, se procederá a realizar un análisis de la 
responsabilidad del Estado por actos terroristas, y cómo se relaciona ello con el tema de la 
responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a terceros en la superficie por causa 
de la actividad aeronáutica, teniendo en cuenta la posibilidad de ocurrencia de eventos 
semejantes a los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre en el territorio nacional. 
 
7.1  CUANDO EL DAÑO ES OCASIONADO POR UNA AERONAVE DEL 
ESTADO 
 
Existe una tendencia en los convenios internacionales sobre derecho aeronáutico de 
clasificar jurídicamente las aeronaves en dos tipos: las aeronaves del Estado y las aeronaves 
civiles. Según el Convenio de Chicago, las aeronaves del Estado son aquellas “utilizadas en 
servicios militares, de aduanas o de policía”; y se consideran aeronaves civiles todas las 
demás que no entren dentro de la categoría de aeronaves estatales. 
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Nuestro Código de Comercio, inspirado en la clasificación dispuesta en el Convenio de 
Chicago, en su artículo 1775 dispuso lo siguiente: “Son aeronaves de estado las que se 
utilicen en servicios militares, de aduanas y de policía. Las demás son civiles”. 
 
El criterio para determinar si una aeronave es estatal o civil se fundamenta en el carácter 
funcional que tiene la aeronave, y no en la consideración de calidad del propietario de la 
aeronave. De esta manera, si el Estado decide constituir una sociedad, sin intervención del 
capital privado, que tenga como objeto principal el transporte aéreo de personas y cosas, las 
aeronaves que utilice tendrán el carácter de civiles, aunque pertenezcan a una empresa 
eminentemente estatal. 
 
La importancia de esta clasificación radica en la aplicación de un régimen jurídico 
diferente. Como muestra de ello, el artículo 1773 del Código de Comercio, que se refiere al 
ámbito de aplicación de las normas sobre la navegación aeronáutica, establece en su último 
inciso lo siguiente: “Las aeronaves de estado sólo quedarán sujetas a las disposiciones de 
este libro cuando así se disponga expresamente”139. 
 
Sin embargo, la clasificación entre aeronaves del Estado y aeronaves civiles, para efectos 
de la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie no tiene 
importancia, ya que el artículo 1840 del Código de Comercio ha consagrado que todo lo 
relativo a dicho régimen de responsabilidad se aplica igualmente a las aeronaves del 
Estado140. Dicha norma dispone lo siguiente: “Las disposiciones del presente capítulo se 
aplican a aeronaves del Estado, en cuyo caso se entenderá que el explotador es la Nación”. 
 
Si no existiera dicha norma, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿cuál sería el 
régimen de responsabilidad aplicable para endilgar una eventual responsabilidad del Estado 
cuando el daño ha sido ocasionado por una aeronave estatal? La respuesta no es muy 
complicada de deducir, ya que siendo la actividad aérea de aquellas que se cataloga como 
peligrosas, el régimen aplicable sería el concerniente a la responsabilidad que le compete al 
Estado por haber ocasionado daños en ejercicio de una actividad peligrosa. Por ende, el 
sistema de responsabilidad aplicable debe basarse en criterios objetivos.  
 
Sin embargo, en un principio la jurisprudencia del Consejo de Estado le ha dado un manejo 
equivocado a las implicaciones objetivas que debería tener una declaratoria de 

                                                 
139 Las actividades militares, de aduana y de policía son de especial interés para el Estado, por lo tanto, al 
momento de analizarse las normas aplicables para este tipo de aeronaves, es necesario acudir a las normas 
especiales dispuestas para el efecto. A manera de ejemplo, se pude citar el decreto 1692 de 1992 que regula 
todo lo concerniente al sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves del Estado. 
140 Por su parte, el Convenio de Roma de 1952 expresamente en el artículo 26 dispone que “el presente 
Convenio no se aplica a los daños causados por aeronaves militares, de aduanas o de policía”, es decir, no se 
aplica las aeronaves estatales. ¿Cuál es la motivación se esta exclusión? Es muy posible que los países 
firmantes hayan preferido dejar a la normatividad interna de cada país lo relativo a la actividad que 
desempeñen sus aeronaves estatales, ya que dichas aeronaves desempeñan actividades directamente 
relacionadas con la soberanía estatal. 
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responsabilidad basado en el desempeño de actividades peligrosas por parte del Estado. 
Como muestra de ello, en la providencia del 31 de Julio de 1989 dicha corporación dijo lo 
siguiente: 
 
“Es, pues, un régimen [el de actividad peligrosa] en el cual la falla del servicio sí está 
presente, lo que implica que se excluye por definición, toda aplicación de la teoría del 
riesgo y de cualquier otro régimen de responsabilidad objetiva”141. 
 
Y concretamente sobre el tema de la responsabilidad del Estado por accidentes aéreos, el 
Consejo de Estado había afirmado lo siguiente: 
 
“por la naturaleza riesgosa del transporte hay lugar a presumir la culpa, como constitutiva 
de la falla del servicio”142. 
 
Cuando se hace referencia a una imputación jurídica al Estado con ocasión a una “falla del 
servicio”, se está acudiendo a criterios subjetivos para efectos de establecer la 
responsabilidad, ya que en la falla del servicio, a la víctima, le corresponde demostrar “el 
incumplimiento del contenido obligacional a cargo del Estado”143. Pero existen eventos de 
falla del servicio -según la jurisprudencia del Consejo de Estado- en que la responsabilidad 
debe presumirse, ya que existen circunstancias en que, debido a la gran complejidad técnica 
que implica demostrar la culpa del Estado en determinadas circunstancias, se ha consagrado 
la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima, para que sea el Estado quien 
deba demostrar que fue lo suficientemente prudente y diligente144. Un tema reconocido 
jurisprudencialmente que constituye un caso de falla de servicio “presunta” es el de la 
responsabilidad del Estado por actos médicos. 
 
Pero la responsabilidad del Estado proveniente de los daños que se ocasionen por el 
ejercicio de las actividades peligrosas es una cuestión eminentemente objetiva. El tema de 
la falla del servicio no tiene lugar en esta clase de responsabilidad, ya que la víctima no 
tiene que demostrar si existió una falta en el contenido obligaciones a cargo del Estado, 
sino que simplemente debe demostrar el daño, el evento dañoso y el nexo de causalidad 
existente entre ambos. En consecuencia, el Estado para lograr exonerarse debe demostrar 
que existió ruptura del nexo causal (prueba del factor extraño), pues en el régimen de 

                                                 
141 Fallo del Consejo de Estado del 31 de Julio de 1989, de la publicación “Jurisprudencia y Doctrina”, tomo 
XVIII, num 214, Bogotá: Editorial Legis, octubre 1989. p. 737. 
142 Consejo de Estado, sección tercera, 27 de febrero de 1992, “Gaceta Jurisprudencial”, núm. 1., Bogotá: 
Leyer, enero-marzo 1992. p. 93. 
143 Esta definición se sustrajo gracias a la ayuda de la definición dada por Planiol de “falta”, la cual consiste 
en el incumplimiento de una obligación existente.  
144 En efecto, el Consejo de Estado al referirse a la falla del servicio en su modalidad de presunta ha dicho lo 
siguiente: “la falla presunta del servicio exime a la parte actora de la prueba de la falla del servicio, pues esta 
se presume; en estos casos corresponde a la entidad demandada desvirtuar dicha presunción, lo cual permite 
afirmar, (...),  que la inversión del deber probatorio se presenta como consecuencia necesaria de la aplicación 
de dicho régimen”. (Consejo de Estado, sección tercera, Magistrado Ponente Alier Hernández, sentencia 3 de 
mayo de 2001). 
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responsabilidad por actividades peligrosas lo que se presume es la responsabilidad y no, 
como erróneamente lo sostuvo el Consejo de Estado en el fallo citado, la culpa. 
 
De esta manera, conciente de las verdaderas implicaciones que trae la imputación jurídica 
fundamentada en el ejercicio de actividades peligrosas por parte del Estado, la nueva 
jurisprudencia ha ido corrigiendo el tema al afirmar lo siguiente: 
 

Ha sido reiterada la tesis de la Sala, según la cual en los eventos en 
que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas 
(armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de 
energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, 
porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal que el 
Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la 
realización del riesgo creado por la administración para que el daño 
resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación 
ha seguido refiriéndose al régimen de la responsabilidad del Estado 
fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a 
la expedición de la nueva Carta Política. En dichos eventos (daños 
producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le 
bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad 
entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de 
una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, 
deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el 
daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante 
de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero.145

 
De esta manera, aunque nada hubiera dicho el artículo 1840 sobre la sumisión de las 
aeronaves estatales a lo establecido en el Código de Comercio en materia de daños 
ocasionados a terceros en la superficie, el régimen de responsabilidad aplicable es el mismo 
que fundamenta la normatividad mercantil en materia de daños ocasionados a terceros en la 
superficie, es decir, “el de las actividades peligrosas”. 
 
Sin embargo, para efectos de evitar confusiones interpretativas, como en efecto ha existido 
en el ceno del Consejo de Estado –sobre todo en lo concerniente al tema de las actividades 
peligrosas y la actividad aérea-, la norma anteriormente mencionada decidió incluir dentro 
del régimen de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie a las 
aeronaves estatales. 
 
Por lo tanto, si se ocasionan daños a terceros en la superficie con una aeronave utilizada 
para servicios militares, aduaneros o de policía (es decir, con una aeronave estatal), el 
Estado deberá responder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1827 y siguientes del 
Código de Comercio, aplicando de esta manera el régimen de responsabilidad objetiva 

                                                 
145 Consejo de Estado, sección tercera, 27 de febrero de 2000, Consejero Ponente: Alier Hernández. 
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consagrado para los daños ocasionados a terceros en la superficie, y todas las demás 
consecuencias jurídicas establecidas en dicha normatividad.  
 
7.2  CUANDO EL DAÑO PROVIENE DE LA FALLA DEL SERVICIO POR 
PARTE DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA 
 
Tal como quedó establecido anteriormente, el daño que se ocasione a terceros en la 
superficie puede provenir de una aeronave civil o de una aeronave estatal, y en caso de 
provenir de la segunda, se le aplicará el mismo régimen de responsabilidad dispuesto para 
la primera, es decir, las normas pertinentes que regulan el tema en el Código de Comercio. 
Sin embargo, es posible que la causa adecuada146 del daño haya sido una falla del servicio 
por parte de la autoridad aeronáutica. 
 
La falla del servicio es el incumplimiento que incurre el Estado en el contenido 
obligacional que se encuentra a su cargo, por causa de un acto o de una omisión. Para 
determinar ese incumplimiento toca acudir, en primera instancia, a la normatividad material 
que regula la actividad (manuales, resoluciones, decretos, leyes); y en segunda instancia, en 
caso de no existir las primeras, se acude a las obligaciones genéricas establecidas en la 
Constitución Política (artículo 2º inciso 2º). Sin embargo, es importante tener en cuenta uno 
de los principios derivados del Fallo Blanco francés que ha servido de fundamento para 
muchas decisiones en la jurisdicción contencioso administrativa: “el Estado no está 
obligado a lo imposible”. 
 
Según el artículo 1773 del Código de Comercio “la inspección, vigilancia y 
reglamentación” de la actividad aeronáutica civil le corresponde al gobierno. Dichas 
funciones son ejercidas por el gobierno mediante la “autoridad aeronáutica”, y según el 
artículo 1782 del Código de Comercio, debe entenderse por autoridad aeronáutica “el 
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil” (AEROCIVIL)147 o la entidad que en 
el futuro asuma las funciones que actualmente desempeña dicha jefatura. 

                                                 
146 El Consejo de Estado ha determinado que la teoría para establecer el nexo de casualidad entre el hecho y el 
daño es la de la “casualidad adecuada”. Según el Consejo de Estado, bajo la tesis de la causalidad adecuada, 
solamente tiene la virtualidad de causar el daño “aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron 
haberlo producido; esta teoría puede romper el vínculo de causalidad de tal forma, que sólo la causa relevante 
es la que ha podido producir el daño” (Consejo de Estado, sección tercera, C.P. Alier Hernández, sentencia 
del 19 de julio de 2000). 
147 En la actualidad, en virtud del decreto 260 de 2004, la Aeronáutica Civil dejó de tener calidad de 
Departamento Administrativo para convertirse en la “Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil” -
AEROCIVIL-. La Aeronáutica Civil es una entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de 
Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta entidad es el 
resultado de la fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico 
Nacional, ordenada por el artículo 67 del decreto 2171 de 1.992.  
La Aerocivil cuenta con regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, 
clasificación, carrera administrativa, salarios, prestaciones y régimen disciplinario conforme a lo previsto en 
la ley 105 de 1.993 y las normas expedidas en desarrollo de la ley 4a de 1992.  
El régimen presupuestal y de contratación es el previsto para los establecimientos Públicos y en la ley 105 de 
1.993.  
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Según el artículo 3º del decreto 260 de 2004 (por el cual se modifica la estructura de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil y se dictan otras 
disposiciones) el principal objetivo de la Aerocivil es “garantizar el desarrollo de la 
aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y 
eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en 
materia económico-social y de relaciones internacionales”. 
 
De igual manera, el mencionado decreto en su artículo 5º consagra dentro de sus principales 
funciones las siguientes: Coordinar con el Ministerio de Transporte la definición de 
políticas y planes generales de aeronáutica civil y transporte aéreo, dentro del plan global 
del transporte, propendiendo por el desarrollo aeronáutico y aeroportuario del país; 
Garantizar el cumplimiento del Convenio de Aviación Civil Internacional y sus anexos; 
Armonizar las disposiciones que promulgue la Organización de Aviación Civil 
Internacional con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC)148; Dirigir, 
organizar, coordinar, regular técnicamente el transporte aéreo; Controlar, supervisar y 
asistir la operación y navegación aérea que se realice en el espacio aéreo sometido a la 
soberanía nacional; Ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, 
administrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que sea de su 
competencia; Vigilar, evaluar y controlar el cumplimiento de las normas aeronáuticas y 
aeroportuarias en los aeropuertos propios, concesionados, descentralizados o privados; 
Intervenir y sancionar en caso de violación a los reglamentos aeronáuticos o a la seguridad 
aeroportuaria; Propender por el perfeccionamiento, actualización y capacitación técnica del 
personal aeronáutico, conforme a los desarrollos tecnológicos; entre otras. 
 
De esta manera, existe una gran cantidad de funciones que le competen a la Aerocivil 
conforme a unos objetivos previamente dispuestos por la legislación colombiana. Es 
necesario saber con exactitud cuáles son las funciones y los deberes que están a cargo de la 
Aerocivil, ello con el fin de determinar la existencia de un eventual incumplimiento del 
contenido prestacional a su cargo, y en consecuencia, poder alegar una falla del servicio 
proveniente de dicha entidad. 
 
El Consejo de Estado ha considerado que la responsabilidad de la autoridad aeronáutica 
tiene su fundamento siempre en la falla del servicio149, ya que la Constitución establece que 
la primera y la más importante de todas las obligaciones del Estado es proteger la vida, 

                                                 
148 El numeral 1.1.1 del RAC establece sobre su ámbito de aplicación lo siguiente: “las normas contenidas en 
los Reglamentos Aeronáuticos son aplicables de manera general a toda actividad de aeronáutica civil y a toda 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas 
dentro del territorio nacional; o a bordo de aeronaves civiles de matricula Colombiana o extranjeras que sean 
operadas por explotador Colombiano, bajo los términos del articulo 83 bis del Convenio de Chicago/44, 
cuando se encuentren en espacios no sometidos a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado, o en el 
espacio aéreo o territorio de cualquier Estado siempre y cuando ello no resulte incompatible con las leyes o 
reglamentos de dicho Estado, ni con los Convenios Internacionales vigentes en materia de aviación civil”. 
149 Consejo de Estado, sección tercera, septiembre 11 de 1997, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo. 
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honra y bienes de los administrados (artículo 16 de la Constitución de 1886, hoy artículo 
2º). En este sentido, en la sentencia del 27 de febrero de 1975 (expediente 1389), el 
Consejo de Estado dijo lo siguiente: 
 

De donde las normas antes transcritas se deduce claramente que el 
Estado, a través del Departamento Administrativo de Aeronáutica 
Civil, cumple las funciones de protección de la vida y bienes de las 
personas en el ejercicio del transporte aéreo mediante la expedición, 
renovación y cancelación de los títulos de idoneidad del personal 
aeronáutico, así como de las licencias y de los aeropuertos; e 
igualmente con las continuas inspecciones a las aeronaves, 
aeropuertos y al personal aeronáutico, y la obligación de mantener 
en perfecto estado ‘aeropuertos y otras estructuras’. 
 
En otras palabras: aunque el servicio del transporte aéreo es 
prestado por los particulares, la eficiencia tanto del equipo humano 
como de las aeronaves en que se presta está garantizada por el 
Estado, de tal manera que regularmente en Colombia no se puede 
realizar un vuelo sin el visto bueno del Departamento 
Administrativo de Aeronáutica Civil. 
 
(...). 
 
De todo lo anterior se concluye que el Estado colombiano será 
responsable de los daños ocasionados en el transporte aéreo, cuando 
quiera que ellos ocurran por falla en el servicio de aeropuertos, o en 
fallas humanas conocidas por las autoridades aeronáuticas o que 
estás debieron conocer, o por fallas de los equipos de 
aeronavegación por no inspeccionarlos, y finalmente cuando quiera 
que omitieren en el cumplimiento del mandato del varias veces 
citado artículo 16 con los usuarios del transporte aéreo. 

 
Por lo tanto, al constituir la falla del servicio una imputación jurídica basada en criterios 
subjetivos, le corresponde a la víctima demostrar la falla en que incurrió el Estado, en este 
caso, la Aeronáutica Civil. En consecuencia, el Estado para exonerarse deberá demostrar 
que en ningún momento hubo incumplimiento del contenido prestacional que le 
correspondía de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente150. 
                                                 
150 En sentencia del 19 de agosto de 1982 el Consejo de Estado estimó que los medios de defensa que debía 
utilizar el Estado para efectos de exonerarse es demostrando la presencia del factor extraño, es decir, 
demostrando la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o el caso fortuito o la fuerza mayor. Pero la falla 
del servicio tiene como fundamento un esquema subjetivo de responsabilidad en el que la víctima tiene que 
demostrar que el servicio a cargo del Estado no se prestó o se prestó deficientemente, por lo tanto, acorde a 
este esquema, el Estado tiene que demostrar que prestó el servicio (y que lo prestó eficientemente), y nada 
tiene que ver la prueba del factor extraño, siendo un elemento propio de un régimen de responsabilidad que 
responda a criterios objetivos. 
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Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha exigido un requisito adicional para 
efectos de establecer una eventual responsabilidad del Estado en razón de una falla del 
servicio, pues la víctima debe tener en cuenta que, además de presentarse dicha falla del 
servicio, es necesario que ésta sea la “causa adecuada”151 del daño cuya indemnización se 
reclamaba”. De esta forma, en un fallo del Consejo de Estado del 2001 (sentencia del 22 de 
noviembre, expediente 11090, Consejero ponente: Ricardo hoyos Duque) en que un menor 
de edad falleció por politraumatismo mientras desarrollaba una práctica de paracaidismo 
deportivo con una escuela de paracaidismo, la parte demandante pretendía derivar la 
responsabilidad del Estado por fallas del Departamento Administrativo de Aeronáutica 
Civil, por permitir que la escuela dictara los cursos sin licencia. De esta forma el Consejo 
de Estado concluyó que, si bien la entidad demandada tiene a su cargo el deber de dictar los 
reglamentos que rijan la actividad aeronáutica y expedir las licencias para la práctica de la 
aviación y actividades conexas, “estas circunstancias no la obligan a responder por todos 
los daños causados por los particulares que ejercen dicha actividad sino sólo en cuanto la 
omisión o ineficiente ejercicio de sus funciones de inspección o vigilancia hubieran sido las 
causas eficientes de los daños y no solamente causas concurrentes en su producción”. 
 
De esta manera, si la víctima en la superficie pretende alegar que el daño fue producto de 
una falla del servicio, debe existir un nexo de causalidad entre la falla del servicio y el 
daño. Por ejemplo, si el daño que se ocasiona en la superficie es por causa de un objeto que 
es arrojado dolosamente por parte de un miembro de la tripulación de la aeronave, y el 
permiso de operación del explotador de dicha aeronave se encontraba vencido, si bien hay 
lugar a las sanciones disciplinarias para los funcionarios que permitieron el despegue de la 
aeronave, no podrá endilgarse responsabilidad por parte del Estado en el daño ocasionado 
al no existir un nexo de causalidad adecuado. 
 
Pero, por otra parte, es probable que haya lugar a responsabilidad del Estado cuando, por 
ejemplo, un usuario ilegítimo se apodera de una aeronave y ocasiona daños a terceros en la 
superficie, y los mecanismos de seguridad dispuestos en el aeropuerto por la autoridad 
aeronáutica no fueron los más efectivos. 
 
En suma, según el Consejo de Estado, cuando la falla del servicio provenga de la autoridad 
aeronáutica, a la víctima demandante le corresponde demostrar lo siguiente: 
 
Tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la sección tercera, cuando se alega la 
responsabilidad por fallas en el servicio aeronáutico, incumbe al actor probar la existencia 
del hecho perjudicial (la acción o la omisión causal) o sea que el servicio funcionó mal, no 
funcionó o lo hizo tardíamente, el daño causado a los damnificados y la relación entre éste 
y aquél152. 
 

                                                 
151 Consejo de Estado, sección tercera, C.P. Alier Hernández, sentencia del 19 de julio de 2000. 
152 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 6 de mayo de 1992 (expediente 5940, Consejero ponente: 
Carlos Betancur Jaramillo). 
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Sin embargo, no hay que dejar de lado la redacción del artículo 1847 del Código de 
Comercio que establece que “todo accidente de aviación deberá ser investigado por la 
autoridad aeronáutica, con el objeto de determinar sus causas probables y la adopción de las 
medidas tendientes a evitar su repetición”. Si bien es una norma con la cual se pretende 
mejorar la seguridad en la actividad aérea, puede representar una mayor carga probatoria 
para el demandante, ya que “cuando se trate de comprometer la responsabilidad de la 
propia autoridad aeronáutica y el informe la haya descartado, la carga de probar la falla del 
servicio del demandante sea aun más exigente, en la medida en que a él le corresponderá 
desvirtuar las conclusiones que el mencionado informe contenga”153. 
 
Pero pueden existir eventos en que haya concurrencia de responsabilidad entre el 
explotador de la aeronave y la autoridad aeronáutica. ¿Qué sucede en este caso? ¿Quién 
estará llamado a responder? Según el Consejo de Estado este es un evento de 
responsabilidad solidaria en los términos del artículo 2344 del Código Civil154. 
 
De esta manera, con base a lo anterior, puede llegarse a una eventual declaratoria de 
responsabilidad del Estado por medio de dos escenarios. El primero de ellos lo constituye 
cuando la víctima (es decir, el tercero en la superficie) decide demandar al Estado 
conjuntamente con el explotador de la aeronave, lo cual lleva a preguntarse ¿cuál es la 
jurisdicción competente? ¿la ordinaria o la contencioso administrativa? Para el efecto, hay 
que tener en cuenta el criterio jurisprudencialmente conocido como el “fuero de atracción”, 
el cual establece que, en los eventos de existir concurrencia de responsabilidad entre una 
entidad pública y una persona privada, la jurisdicción competente es la contencioso 
administrativa, la cual tendrá la competencia para fallar acerca de las dos 
responsabilidades155. Y el otro escenario posible sucede cuando el explotador responsable, 
después de haber resarcido a la víctima quien lo demandó ante la jurisdicción ordinaria, 
decide demandar al Estado por haber sido éste el verdadero responsable del daño debido a 
una falla del servicio. 
 
Existe una gran cantidad de eventos en que el daño que se ocasione en la superficie pueda 
imputarse a una falla del servicio del Estado. Como muestra de ello, puede declararse la 
responsabilidad del Estado en los siguientes casos: cuando un usuario ilegítimo se apropió 
de la aeronave y no existía en el aeropuerto las medidas de seguridad ni de control 
necesarias para evitar la apropiación ilegítima; cuando existe una falla por parte del 
controlador aéreo; cuando el daño es sufrido por un explotador que no reunía las calidades 

                                                 
153 Consejo de Estado, sección tercera, septiembre 11 de 1997, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo. 
154 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 6 de mayo de 1992 (expediente 5940, Consejero ponente: 
Carlos Betancur Jaramillo). 
155 Al respecto, la sentencia del 11 de septiembre de 1997 del Consejo de Estado, anteriormente citada, 
establece lo siguiente: “en virtud del fuero de atracción es perfectamente viable que en los eventos en que 
exista concurrencia de responsabilidad entre una entidad pública, sometida a la jurisdicción contenciosa, y 
una privada, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, el proceso se adelante ante aquella 
jurisdicción, la cual tendrá competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos 
entidades o de una sola de ellas, sin tener en cuenta su jurisdicción propia”. 
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o las cualidades para serlo; cuando la aeronave no reunía los requisitos técnicos exigidos; 
etc. 
 
Así queda demostrado que el Estado pudo haber intervenido (con su actividad o 
inactividad) en la ocurrencia del daño que se produjo en la superficie. El Estado tiene el 
deber jurídico de ofrecer las medidas de control pertinentes para garantizar que la actividad 
aérea se efectúe en parámetros de extrema seguridad, y así evitar la generación de posibles 
tragedias. Sin embargo, es importante recordar que el Estado no está obligado a lo 
imposible. Por ello le corresponde a la víctima demostrar que el daño se produjo como 
consecuencia directa de una falla en el servicio. El régimen de responsabilidad aplicable 
cuando el daño en la superficie es producido con ocasión a una conducta o una omisión por 
parte del Estado es el de la “falla del servicio”. Por encontrarse este régimen cimentado en 
un criterio subjetivista, le corresponde a la víctima demostrar la falla que hubo en el 
servicio, y además, que dicha falla constituye la causalidad adecuada para la generación del 
daño. 
 
Si existe concurrencia de responsabilidades entre el explotador y el Estado (éste último por 
una falla en el servicio), la víctima podría escoger demandar únicamente a uno de ellos o a 
ambos. Si demanda a ambos, en razón del fuero de atracción, la jurisdicción competente 
será la contencioso administrativa.  
 
Es claro que demandar a uno o al otro trae sus consecuencias positivas y negativas en cada 
caso. Si se demanda al explotador de la aeronave, la víctima gozará de una menor carga 
probatoria en virtud del régimen de responsabilidad objetiva aplicable a los daños 
ocasionados a terceros en la superficie; sin embrago, se corre con el riesgo de que 
patrimonialmente, el explotador, no goce del patrimonio suficiente para resarcir los daños 
ocasionados. Lo contrario sucede si la víctima decide demandar al Estado, pues si bien éste 
goza de un respaldo patrimonial bastante atractivo para los intereses de la víctima, la 
posibilidad de acceder a una indemnización por parte del Estado por daños ocasionados a 
terceros en la superficie es un poco más compleja, ya que se incrementa la carga probatoria 
que debe asumir la víctima. 
 
Por tal motivo, cuando exista concurrencia de responsabilidad entre el explotador y el 
Estado, es pertinente realizar un análisis de cual es la situación fáctica, jurídica y 
patrimonial de los presuntos responsables. Para de esta manera determinar si es más 
pertinente demandar únicamente al explotador, o únicamente al Estado, o porque no, a 
ambos. 
 
7.3  RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS TERRORISTAS DENTRO 
DEL MARCO DE LA ACTIVIDAD AERONÁUTICA Y QUE OCASIONEN DAÑOS 
A TERCEROS EN LA SUPERFICIE 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, el Estado colombiano interviene de diversas 
maneras en la explotación de la actividad aérea, por lo tanto, es probable que en dicha 
intervención se ocasionen daños a terceros en la superficie, y en consecuencia, sea el 
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Estado quien esté llamado a responder por los perjuicios que se produzcan. Sin embargo, es 
pertinente distinguir dos eventos: a) cuando el daño es ocasionado por una aeronave del 
Estado; y b) cuando el daño ocasionado por una aeronave del Estado o civil, tiene como 
causa eficiente una falla del servicio proveniente del Estado. 
 
En el caso de los ataques terroristas del 11 de septiembre los daños se produjeron con 
aeronaves civiles, en consecuencia, al intentar determinar si habría lugar a una eventual 
declaratoria de la responsabilidad del Estado en el marco el derecho colombiano, el asunto 
deberá resolverse conforme a la segunda hipótesis, es decir, probar la falla del servicio que 
sirvió de causa eficiente para la producción del perjuicio. 
 
Según lo analizado anteriormente, cuando el daño en la superficie es ocasionado por una 
supuesta falla en el servicio por parte del Estado, el demandante debe tener en cuenta lo 
siguiente: Como primera medida, la jurisdicción competente sería la contencioso 
administrativa; y como segunda medida, al demandante le corresponderá demostrar la falla 
del servicio del Estado y su nexo de causalidad con el daño. 
 
Para efectos de determinar una falla del servicio, es necesario establecer previamente cuál 
fue el incumplimiento del contenido prestacional que tenía a su cargo el Estado. Por lo 
tanto, para una hipótesis semejante a los hechos ocurridos el 11 de septiembre, es pertinente 
establecer cuáles son las entidades estatales relacionadas con la seguridad aeroportuaria, 
concretamente en lo respectivo a la prevención de atentados terroristas, y cuáles son sus 
funciones en relación con ese objetivo. 
 
El decreto 260 de 2004 en su artículo 5º numeral 4º y en su artículo 9º numeral 4º,  
establece que es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –
Aerocivil- y de su Director General, armonizar y expedir las disposiciones que promulgue 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) con los Reglamentos Aeronáuticos 
Colombianos (RAC) para el desarrollo de la aviación civil y del modo de transporte aéreo. 
 
En consecuencia, es necesario acudir a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia156 para 
lograr entender cuál es la obligación estatal en materia seguridad aeroportuaria, 
concretamente en lo relacionado a la prevención de atentados terroristas. El RAC en su 
“Parte Sexta” regula todo lo concerniente a aeródromos e instalaciones, y en su “apéndice 
A” trata el tema del “Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria”. 
 

                                                 
156 Según el artículo 1.1.1. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia tiene el siguiente ámbito de 
aplicación: “Las normas contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos son aplicables de manera general a 
toda actividad de aeronáutica civil y a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que las 
desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas dentro del territorio nacional; o a bordo de aeronaves 
civiles de matricula Colombiana o extranjeras que sean operadas por explotador Colombiano, bajo los 
términos del articulo 83 bis del Convenio de Chicago/44, cuando se encuentren en espacios no sometidos a la 
soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado, o en el espacio aéreo o territorio de cualquier Estado 
siempre y cuando ello no resulte incompatible con las leyes o reglamentos de dicho Estado, ni con los 
Convenios Internacionales vigentes en materia de aviación civil” 
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Como primera medida, el “Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria” esta 
conformado por las mediadas generales de carácter preventivo adoptadas por cada Estado, 
con sujeción a lo establecido en el anexo 17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
(Convenio de Chicago), para proteger la aviación contra actos de interferencia ilícita. Dicho 
programa se regula por medio de resoluciones que expide el Director General de la 
Aeronáutica Civil. El programa está compuesto por una serie de normas, de métodos y 
procedimientos preventivos, de aplicación general para todos los aeropuertos públicos157, 
con el objeto de proteger a los pasajeros, tripulantes, personal en tierra, usuarios, 
operaciones de explotadores (nacional o extranjero), aeronaves, instalaciones aeronáuticas 
y aeroportuarias contra interferencia ilícita158. 
 
Adicionalmente, el Estado colombiano, con base al “Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria”, debe realizar el “Plan de Seguridad Aeroportuaria de Aeropuerto” y el 
“Plan de Emergencia Contra Actos de Interferencia Ilícita”. El primero de ellos consiste en 
el conjunto de medidas ordinarias159 y extraordinarias aplicadas en un aeropuerto a través 
de las cuales se implementan los principios y normas establecidas en el “Programa 
Nacional de Seguridad Aeroportuaria”. Mientras que el segundo, consiste en un conjunto 
procedimientos extraordinarios que hacen parte del “Plan de Seguridad Aeroportuaria de 
Aeropuerto” y que tienen como finalidad coordinar los esfuerzos entre los distintos 
organismos, empresas e instituciones para dar respuesta a cualquier amenaza o acto de 

                                                 
157 Según el Código de Comercio artículo 1811 y el RAC, son aeropuertos públicos todos los aeropuertos 
civiles (es decir, los que no son militares) de propiedad del Estado, y los que aún siendo de propiedad privada 
están destinados al uso público para la operación de aeronaves destinadas a prestar servicios bajo 
remuneración a personas distintas al propietario; los demás son privados. 
158 Según el Convenio de Montreal de 1971 y el Protocolo de Montreal de 1988, constituyen actos de 
interferencia ilícita los siguientes:  
a. Acto de violencia realizado contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo y que, por su naturaleza, 
constituya un peligro para la seguridad de la aeronave; 
b. Acto de destruir una aeronave en servicio o de causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su 
naturaleza, constituya un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo; 
c. Acto de colocar o hacer colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o sustancia 
capaz de destruir tal aeronave o de causarle daño que la incapacite para el vuelo o que; por su naturaleza, 
constituya un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo; 
d. Acto de destruir o dañar las instalaciones o servicios de navegación aérea o perturbar su funcionamiento, si 
tal acto, por su naturaleza, constituye un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo; 
e. Acto de comunicar, a sabiendas, informes falsos poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave 
en vuelo; 
f. Acto de utilizar ilícita e intencionalmente cualquier artefacto, arma, explosivo, sustancia o materia peligrosa 
para: 
• Ejecutar un acto de violencia contra una persona o varias personas en un aeropuerto al servicio de la 
aviación civil que cause lesiones graves o la muerte. 
• Destruir o causar graves daños en las instalaciones de un aeropuerto público o en una aeronave que no este 
en servicio y se encuentre en el aeropuerto, o perturbe los servicios del aeropuerto. 
También se considera acto de interferencia ilícita la tentativa de realizar cualquiera de las conductas anteriores 
así como la complicidad o el favorecimiento en la realización de los mismos. 
159 Se entiende por medidas ordinarias aquellos procedimientos que se llevan a cabo permanentemente para el 
control de personas, equipajes, correo y carga en los aeropuertos. 
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interferencia ilícita que afecte la seguridad de las personas, las aeronaves y las instalaciones 
aeronáuticas y aeroportuarias160.  
 
Según el RAC, las autoridades estatales encargadas de la seguridad aeroportuaria, que 
velarán por el desarrollo de controles específicos de seguridad dependiendo de la 
especialidad de sus funciones, son las siguientes: la autoridad de seguridad aeroportuaria161, 
la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Protección Social, el Ministerio 
de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, entre otros. 
 
Para efectos de analizar la responsabilidad del Estado por hechos muy semejantes a los del 
11 de septiembre que llegaren a ocurrir en Colombia, de las autoridades anteriormente 
mencionadas es muy probable que la víctima alegue una falla del servicio por parte de la 
autoridad de seguridad aeroportuaria, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS). Ello se debe a que, la primera, tiene a su cargo la preparación, la 
aplicación y el cumplimiento del “Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria”; la 
segunda, tiene a su cargo el cumplimiento y la ejecución de los dispositivos de seguridad 
policial dispuestos para el efecto; y el tercero, tiene a su cargo el control de seguridad 
migratorio162. 
 
Una vez determinada cuáles pueden ser las autoridades estatales colombianas que pueden 
eventualmente incurrir en responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la superficie 
en un caso semejante a los ataques terroristas del 11 de septiembre, es necesario distinguir 
dos hipótesis: la primera, si la autoridad administrativa demandada tenía en conocimiento 
amenazas de atentados terroristas o sospecha de la ocurrencia de los mismos, y la segunda, 
si la autoridad administrativa demandada no tenía el conocimiento o sospecha de tales 
amenazas. 
 
Dentro de la segunda hipótesis el demandante deberá demostrar si la entidad o entidades 
administrativas cumplieron con todos los parámetros de seguridad exigidos por la 
normatividad. Pero dentro de la primera hipótesis, es decir, cuando la autoridad 
administrativa tenía en conocimiento amenaza o sospecha de la ocurrencia de atentados 
terroristas, es menester determinar qué medidas adicionales se tomaron para el efecto, y si 

                                                 
160 Es importante mencionar que paralelamente a la obligación de llevar a cabo todos estos planes, los 
explotadores igualmente tienen la obligación de realizar un plan denominado “Plan de Seguridad 
Aeroportuaria de Explotador de Aeronave”; el objeto del mismo es establecer un conjunto de medidas a cargo 
del explotador de la aeronave con el fin de que se implementen los principios y las normas del “Programa 
Nacional de Seguridad Aeroportuaria”. 
161 El RAC establece que la “autoridad aeroportuaria” en Colombia es la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil. 
162 La diligencia de esta autoridad puede relacionarse, sobre todo, con atentados provenientes de grupos 
terroristas extranjeros que, por o general, ingresan al país con documentos falsos, evadiendo los dispositivos 
de control dispuestos para el efecto. En países como Estados Unidos las medidas de control que tomen las 
autoridades migratorias es determinante, por el sinnúmero de amenazas terroristas. 
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bien no se pudieron evitar lo atentados, el Estado se exonera con demostrar que fue lo 
suficientemente diligente y que se tomaron todas las medidas necesarias. 
 
En Colombia se ha ventilado ante la jurisdicción administrativa diferentes demandas por 
medio de las cuales se solicita la declaratoria de responsabilidad del Estado y el pago de la 
respectiva indemnización cuando el daño ha sido producto del derribamiento de una 
aeronave objeto de un atentado terrorista. Aunque los demandantes no se encuentren dentro 
de la categoría de “terceros en la superficie” tantas veces referida en el presente trabajo, los 
familiares de los pasajeros fallecidos demandaron alegando negligencia por parte del 
Estado. En consecuencia, es ahí donde se puede encontrar un material jurisprudencial 
relevante cuando en el futuro se presente un caso muy semejante al acaecido el 11 de 
septiembre de 2002 en Estados Unidos. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los daños ocasionados a terceros en la superficie 
por causa de la caída de una aeronave objeto de un atentado terrorista tiene un factor 
adicional que hay que tener en cuenta al momento de decidir sobre el tema, y es lo 
concerniente a la responsabilidad del Estado por “actos terroristas”. 
 
La jurisprudencia de algunos países, principalmente la francesa y la española163, han 
acogido la postura de que el Estado no asume la responsabilidad por los daños ocasionados 
como consecuencia de actos de terrorismo. Sin embargo, el Consejo de Estado ha diferido 
de esta opinión, afirmando que el Estado bien puede resultar siendo responsable por los 
atentados terroristas que le ocasionen perjuicios a los particulares, incluso no solamente vía 
imputación jurídica de una falla en el servicio, sino también, bajo la teoría del “daño 
especial”164. 
 
La sentencia más representativa en materia de actos terroristas fue la relacionada con el 
caso del atentado terrorista impetrado contra el General Maza Márquez el 30 de mayo de 
1989, quien en el momento de los hechos era el Jefe del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS). El General Márquez se encontraba dirigiendo a su lugar de trabajo 
seguido por un grupo de escoltas, cuando un carro-bomba con 30 kilos de dinamita hizo 
explosión en una de las calles de la capital donde se encontraba transitando el mencionado 
funcionario, ocasionándole la muerte y heridas a varios transeúntes. En consecuencia, se 
presentó la respectiva demanda de responsabilidad directa contra el Departamento 
Administrativo de Seguridad, y el Consejo de Estado en segunda instancia, decidió 
condenar bajo el régimen de la responsabilidad por “daño especial”. En efecto, sobre el 
caso del General Maza Márquez el Consejo de Estado dijo lo siguiente: 
                                                 
163 Consejo de Estado, sección tercera, expediente 11934, actora: Marcela Guzmán Sánchez y otros. 
164 La “falla del servicio” y el “daño especial” constituyen títulos jurídicos de imputación para lograr una 
declaratoria de responsabilidad del Estado; sin embargo, estos títulos son completamente disímiles, ya que, el 
primero de ellos, tiene como fundamento un sistema subjetivo de responsabilidad, ya que el demandante debe 
demostrar la negligencia del Estado al momento de cumplir el contenido obligacional que se encuentra a su 
cargo; mientras que el segundo, se basa en un sistema objetivo de responsabilidad en el cual el demandante 
deberá demostrar el daño, el hecho dañoso, el nexo causal entre ambos y que el daño representó un ruptura en 
la igualdad de las cargas públicas que los administrados deben soportar. 
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Frente a la realidad que se deja detallada, la Sala encuentra que en 
el caso en comento sí es posible aplicar el régimen de 
RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL. 
 
(...) 
 
Ahora bien: si en ese enfrentamiento propiciado por los terroristas, 
contra la organización estatal, son sacrificados ciudadanos 
inocentes, y se evidencia que el OBJETO DIRECTO de la agresión 
fue UN ESTABLECIMIENTO MILITAR DEL GOBIERNO, UN 
CENTRO DE COMUNICACIONES, al servicio del mismo, o un 
personaje representativo de la cúpula administrativa, etc., se impone 
concluir que en medio de la lucha por el poder se ha sacrificado un 
inocente, y, por lo mismo, los damnificados no tienen por qué 
soportar solos el daño causado.165

 
El daño especial constituye un régimen de responsabilidad del Estado basado en criterios 
objetivos. Por lo tanto, el demandante debe demostrar el daño, el evento dañoso, el nexo de 
causalidad entre ambos y que el daño representó para el demandante una ruptura en la 
igualdad de las cargas públicas que los administrados deben soportar, es decir, que el daño 
sea antijurídico166. 
El fundamento de la decisión en este caso, lleva a concluir que la causal de exoneración de 
responsabilidad basada en la intervención del “hecho de un tercero” es probable que no 
prospere. Esto se debe a que, cuando los ataques son dirigidos en contra de un funcionario o 
de una entidad estatal expuesta a atentados terroristas por la naturaleza de sus funciones 

                                                 
165 Consejo de Estado, sección tercera, fallo del 23 de septiembre de 1994. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. 
166 Esta especial característica del daño especial se puede vislumbrar en las siguientes sentencias: Consejo de 
Estado, sección tercera, fallo del 13 de abril de 2000. C.P. Ricardo hoyos Duque;  Consejo de Estado, sección 
tercera, fallo del 19 de febrero de 2004. C.P. German Rodríguez Villamizar; entre otras. Para que prospere 
una demanda de reparación directa fundamentada en el régimen del “daño especial” es necesario que el daño 
sea antijurídico, y esto se determina cuando existe una ruptura en la igualdad de las cargas públicas, es decir, 
cuando el daño afecte a una persona o a varios miembros de la colectividad y que dichas personas no se 
encuentren en el deber de soportar ducho daño. Sin embargo, en muchas sentencias confunden el régimen del 
“daño especial” con el régimen del “riesgo excepcional”; pues si bien ambos constituyen eventos de 
responsabilidad objetiva del Estado, son conceptos diferentes. El primero, como se ha dicho anteriormente, 
parte de la base que de una actividad legitima del Estado se produce una ruptura al principio de las cargas 
públicas; Mientras que el segundo, el Estado durante la prestación de un servicio o construcción de una obra 
utiliza medios o recursos que colocan al administrado en una situación de riesgo excepcional que, por su 
gravedad, excede la contraprestación o la carga que normalmente le corresponde e ese administrado por la 
prestación de ese servicio o la construcción de esa obra. De esta manera, el régimen del “riesgo excepcional” 
se aplica dentro del marco de la prestación de un servicio o la construcción de una obra por parte del Estado, 
mientras que el régimen del “daño especial” es residual, es decir, que se aplica cuando no se pueda aplicar 
otro régimen de responsabilidad. La cuestión es que en muchas ocasiones el Consejo de Estado ha confundido 
la aplicación de ambos conceptos, en efecto, en algunas decisiones al referirse a la “ruptura de la igualdad de 
las cargas” en el daño especial se ha dicho que se ha colocado al administrado en una situación de “riesgo 
excepcional”.  
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(como es el caso del Jefe del DAS), el requisito de la imprevisibilidad exigible para esta 
causal de exoneración puede perfectamente no presentarse. Por lo tanto, antes de que el 
Estado alegue la causal exonerativa del “hecho de un tercero”, es pertinente examinar si era 
previsible o no que la entidad o el funcionario pudiera ser objeto de atentados terroristas, 
pues en caso de ser previsible, no prosperaría la eximente del hecho de un tercero. 
 
Por su parte, en lo referente al tema concreto de la responsabilidad del Estado por actos 
terroristas en aeronaves, si el título jurídico de imputación alegado por la parte demandante 
es el régimen del “daño especial” hay que tener en cuenta lo siguiente: Por tratarse de un 
régimen de responsabilidad objetiva deberá demostrarse el daño, el evento dañoso, el nexo 
de causalidad entre ambos, y, además, que el atentado tenía como “objeto directo” un 
funcionario o a una entidad estatal167. Por lo tanto, la entidad estatal demandada no 
necesariamente tiene que ser alguna autoridad encargada de la seguridad aeroportuaria, 
pues en este caso, la demandada sería la entidad a la cual iba dirigida el atentado, la cual 
puede ser o no una autoridad encargada de la seguridad en los aeropuertos168. Y por su 
parte, el Estado podrá exonerarse de responsabilidad demostrando la presencia del factor 
extraño, y la causal de exoneración evidente sería la intervención del “hecho de un tercero”, 
la cual prosperará dependiendo de la demostración del requisito de la imprevisibilidad. 
 
Y en los demás casos, esto es, cuando el “objeto directo” del atentado no es un funcionario 
o una entidad estatal, el demandante deberá demostrar la falla del servicio por parte de las 
autoridades aeroportuarias. Mientras que el Estado deberá demostrar la diligencia y el 
cumplimiento del contenido obligacional a su cargo. 
 
El Consejo de Estado conoció de varias demandas de reparación directa por la activación de 
un artefacto explosivo colocado en el vuelo Boeing HK-1830 de la aerolínea Avianca, 
obligando su precipitación a tierra y ocasionándoles la muerte a todos sus ocupantes169. De 
manera que los familiares de las víctimas demandaron al Estado, concretamente al 
Ministerio de Defensa –Policía Nacional- y al Departamento Administrativo de 
Aeronáutica Civil. En las decisiones relacionadas con los hechos del vuelo Boeing HK-
1830 de Avianca existe un común denominador, el Consejo de Estado decidió no condenar 
por considerar que la falla del servicio alegada por la “omisión en la debida vigilancia de 
las instalaciones aeroportuarias y de la aeronave” no estuvo lo suficientemente probada. 
Como muestra de ello, el Consejo de Estado volvió a hacer énfasis a aquel principio 
contenido en el Fallo Blanco francés relacionado con que al Estado no se le puede obligar a 
los imposible. En efecto, el Consejo de Estado dijo lo siguiente: 

                                                 
167 Consejo de Estado, sección tercera, fallo del 23 de septiembre de 1994. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta 
168 De esta manera, si el atentado terrorista va dirigido en contra del Ministro de Justicia y del Interior (quien 
resulta ser un pasajero más dentro del vuelo de una aerolínea comercial) y por causa del atentado se terminan 
ocasionando daños a terceros en la superficie, en caso de que las víctimas aleguen dentro de la demanda de 
reparación directa la aplicación del régimen del “daño especial”, deberá demandarse a la Nación-Ministerio 
de Justicia y del Interior, pero no a las autoridades encargadas de la seguridad aeroportuaria. 
169 Si bien las víctimas no eran terceros que se encontraban en la superficie sino los pasajeros de la aeronave, 
el presente caso puede servir para ilustrar sobre el tema de la responsabilidad del Estado por actos terroristas 
que ocurran en aeronaves o durante el desarrollo de la actividad aeronáutica. 
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El apoderado de los demandantes, en el escrito en que sustenta el 
recurso, pone mucha énfasis en la circunstancia de que lo policía 
portuaria no cumplió con lo dispuesto en los artículos primero y 
segundo del Decreto 263 de 1988. que le asigna la función de 
vigilancia y control de los instalaciones aeronáuticas, las personas. 
aeronaves y equipos en los aeropuertos públicos del país, 
exigiéndole, además, que ha debido tomar medidas preventivas "... 
para evitar lo ejecución de actos terroristas en los aeropuertos, la 
interferencia ilícito de aeronaves y demás delitos contra la actividad 
aeronáutica...". Quien así razona olvidó que la Corporación ha 
predicado, en forma reiterada, que la falla del servicio tiene un 
UNIVERSO RELATIVO, pues al Estado no se le puede exigir que, 
dado la grave situación de orden público, que desde hace muchos 
años vive el país, se coloque al pie de cada edificio o casa 
particular, al lado de todos los vehículos utilizados para el 
transporte aéreo, terrestre o marítimo, o ir lado de cada ciudadano, 
agentes del orden para que protejan, con obligación de resultado, 
sus vidas o bienes.170

 
En otra oportunidad, la sala también manifestó lo siguiente: 
 

En el presente caso, no podía entonces exigirse a la Policía Nacional 
el cumplimiento de su obligación de vigilancia en las instalaciones 
aeroportuarios al punto tal de evitar que en cualquier avión se 
colocara un artefacto explosivo, de las especiales características del 
utilizado, y en la especial forma en que fue dispuesto, todo acerca de 
lo cual da cuenta el informe del accidente rendido por la Aeronáutica 
civil.171

 
Sin embargo, en una de las sentencias relacionadas con el caso del Boeing HK-1830 el 
Consejo de Estado cometió un error de técnica jurídica que es pertinente aclarar. En dicha 
sentencia el Consejo de estado dijo lo siguiente: 
 

En efecto, ante la pruebas que obran en el expediente concluye la 
Sala que no se evidencia “falla en la prestación del servicio” ya que 
el siniestro que dio muerte al señor ELIÉCER COHEN DAZA 
proviene de un hecho exclusivo de un tercero que mediante la 
utilización de un artefacto de gran poder explosivo, con 
características  de imposible detección por los medios normales que 
se tienen para tales efectos, fue el causante de la tragedia. 
  

                                                 
170 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 1995, Exp. No. 1076. 
171 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de octubre de 1995, Exp. No. 9535. 
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La base para estructurar un supuesto de responsabilidad por falla en 
el servicio requeriría, demostrar que los entes encargados de la 
vigilancia y control  de las instalaciones aeroportuarias no tomaron 
la precauciones mínimas que se deben utilizar para el desempeño de 
ésta labor atendiendo las circunstancias que amenazaban al país y 
que el daño tuviere relación de causalidad con la precitada falla.172

 
El error en la técnica jurídica radica en que si bien el demandante alega una eventual 
responsabilidad del Estado por una supuesta falla del servicio, siendo este régimen de 
responsabilidad eminentemente subjetivo, no tendría sentido que el elemento exonerativo 
de responsabilidad lo constituyera la demostración del “factor extraño” (“hecho de un 
tercero”), siendo este un elemento exonerativo propio de los regímenes objetivos de 
responsabilidad. Lo apropiado sería afirmar que ante una demanda de reparación directa en 
la cual se alegue una falla del servicio, al Estado le correspondería demostrar la diligencia y 
el cuidado que tuvo al momento de cumplir con el contenido obligacional que se encuentra 
a su cargo en virtud de la Constitución Política, las leyes, los decretos, las resoluciones y, 
en general, toda la normatividad que se lo imponga. Sin embargo, el segundo párrafo de la 
sentencia anteriormente citada, si va acorde al régimen subjetivo de la falla del servicio. 
 
En consecuencia, de las sentencias anteriormente descritas relacionadas con el atentado 
terrorista de Avianca, se puede concluir que, en materia de fallas del servicio, al Estado 
debe exigírsele un nivel de diligencia razonable, para lo cual es necesario tener en cuenta 
los graves problemas de orden público que agobian a nuestro país; para el efecto, debe 
recordarse la doctrina impuesta en el fallo Blanco francés (acogida por nuestra 
jurisprudencia) por medio de la cual se establece que el Estado no se encuentra obligado a 
lo imposible. Una vez determinado dentro del límite de lo razonable la existencia de una 
falla del servicio, es necesario que dicha falla constituya la causalidad adecuada de la 
producción del daño, es decir, que la falta en el contenido prestacional a cargo del Estado 
haya sido aquel fenómeno que normalmente haya podido producir el daño o que haya sido 
la causa relevante del mismo, y que no obstante haberse tomado las respectivas 
precauciones mínimas, el daño igualmente se hubiera ocasionado. De esta manera, la única 
forma en que se puede exonerar el Estado, consiste en demostrar la diligencia para cumplir 
con el contenido prestacional a su cargo siempre basándose en el criterio de lo razonable. 
 
De esta manera, sobre la responsabilidad del Estado por actos terroristas dentro del marco 
de la actividad aeronáutica, y que eventualmente impliquen la causación de daños a terceros 
en la superficie, se puede concluir lo siguiente: 
 
 El Estado interviene de diversas maneras en la explotación de la actividad aérea, por lo 

tanto, es probable que en dicha intervención se ocasionen daños a terceros en la 
superficie, y en consecuencia, sea el Estado quien esté llamado a responder por los 
perjuicios que se produzcan. Sin embargo, es pertinente distinguir dos eventos: a) 
cuando el daño es ocasionado por una aeronave del Estado; y b) cuando el daño 

                                                 
172 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de septiembre de 2002, Exp. No. 13742 
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ocasionado por una aeronave del Estado o civil, tiene como causa eficiente una falla del 
servicio proveniente del Estado.  

 
 Para efectos de determinar la falla del servicio por daños ocasionados a terceros en la 

superficie, es pertinente analizar toda la normatividad concerniente a la seguridad 
aeroportuaria, asimismo establecer cuáles son las entidades encargadas de garantizar el 
cumplimiento de aquellas normas. Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 
consagra estos aspectos. En consecuencia, es muy probable que la víctima alegue una 
falla del servicio por parte de la autoridad de seguridad aeroportuaria –es decir, la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-, la Policía Nacional, el 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre otros. 

 Si la autoridad administrativa demandada tenía en conocimiento amenazas de atentados 
terroristas o sospecha de la ocurrencia de los mismos, es menester determinar qué 
medidas adicionales se tomaron para el efecto, y si bien no se pudieron evitar lo 
atentados, el Estado se exonera con demostrar que fue lo suficientemente diligente y 
que se tomaron todas las medidas necesarias. 

 
 Hay que considerar que los daños ocasionados a terceros en la superficie por causa de la 

caída de una aeronave objeto de un atentado terrorista tiene un factor adicional que hay 
que tener en cuenta al momento de decidir sobre el tema, y es lo concerniente a la 
responsabilidad del Estado por “actos terroristas”. 

 
 El Consejo de Estado ha afirmado que la Nación bien puede resultar siendo responsable 

por los atentados terroristas que le ocasionen perjuicios a los particulares, incluso no 
solamente vía imputación jurídica de una falla en el servicio, sino también, bajo la 
teoría del “daño especial” aplicable para los casos de “actos terroristas”. 

 
 El “daño especial” constituye un régimen de responsabilidad del Estado basado en 

criterios objetivos. Por lo tanto, el demandante debe demostrar el daño, el evento 
dañoso, el nexo de causalidad entre ambos, que el daño representó para el demandante 
una ruptura en la igualdad de las cargas públicas que los administrados deben soportar -
es decir, que el daño sea antijurídico- y, además, que el atentado tenía como “objeto 
directo” un funcionario o a una entidad estatal. Por lo tanto, la entidad estatal 
demandada no necesariamente tiene que ser alguna autoridad encargada de la seguridad 
aeroportuaria, pues en este caso, la demandada sería la entidad a la cual iba dirigida el 
atentado, la cual puede ser o no una autoridad encargada de la seguridad en los 
aeropuertos. 

 
 La causal de exoneración de responsabilidad basada en la intervención del “hecho de un 

tercero” es probable que no prospere en los eventos de actos terroristas en los cuales se 
fundamente en el régimen de “daño especial”. Esto se debe a que, cuando los ataques 
son dirigidos en contra de un funcionario o de una entidad estatal expuesta a atentados 
terroristas por la naturaleza de sus funciones (como por ejemplo el DAS), el requisito 
de la imprevisibilidad exigible para esta causal de exoneración puede perfectamente no 
cumplirse.  

 104



 
 En una de las sentencias relacionadas con el caso del Boeing HK-1830 el Consejo de 

Estado cometió un error de técnica jurídica que es pertinente aclarar. Si bien el 
demandante alega una eventual responsabilidad del Estado por una supuesta falla del 
servicio, siendo este régimen de responsabilidad eminentemente subjetivo, no tendría 
sentido que el elemento exonerativo de responsabilidad lo constituyera la demostración 
del “factor extraño” (“hecho de un tercero”), siendo este un elemento exonerativo 
propio de los regímenes objetivos de responsabilidad. Lo apropiado sería afirmar que 
ante una demanda de reparación directa en la cual se alegue una falla del servicio, al 
Estado le correspondería demostrar la diligencia y el cuidado que tuvo al momento de 
cumplir con el contenido obligacional que se encuentra a su cargo. 
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8.  ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS ATENTADOS 
TERRORISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 Y SUS CONSECUENCIAS 

 
Referirse al tema de la responsabilidad por daños ocasionados en terceros en la superficie 
sin hacer una mención a los ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 
2001 en Estado Unidos, no tendría sentido; ya que constituye el caso más representativo 
que se ha podido presentar en la historia, relacionado con esta clase de daños.  
 
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de atentados suicidas 
que implicaron el secuestro de cuatro aeronaves que transportaban pasajeros. Dos de la 
aeronaves, las cuales cargaban alrededor de 10.000 galones de combustible, chocaron 
contra el Wold Trade Center de Nueva York. Media hora después una tercera aeronave se 
precipitó contra el lado oriente del Pentágono. Y finalmente, un a cuarta aeronave se 
estrelló contra una pradera al sur de Pensilvania; algunas fuentes oficiales afirman que 
dicha aeronave tenía como objetivo estrellarse contra la Casa Blanca, sin embargo, en 
virtud del heroísmo de algunos pasajeros a bordo, dicha aeronave fue precipitada a tierra 
con el fin de frustrar la intención de los terroristas173.  Por causa de dichos ataques, más de 
2.600 personas murieron en el World Trade Center, 125 en el Pentágono y 256 murieron en 
las cuatro aeronaves.  
 
De esta manera, al haber existido una gran cantidad de personas damnificadas por los 
hechos acaecidos el 11 de septiembre, esto representa para el eventual responsable la 
obligación multimillonaria de reparar los daños ocasionados. Por ello, dentro del marco de 
los atentados terroristas referidos, es pertinente realizar la siguiente pregunta: ¿Quiénes se 
consideran responsables de los daños ocasionados a terceros en la superficie por los 
atentados terroristas del 11 de septiembre? 
 
Al hacer un análisis de los hechos en cuestión y de la normatividad estadounidense, para 
efectos de determinar la responsabilidad derivada por los ataques del 11 de septiembre, la 
víctima podría demandar -con la carga probatoria del caso- a los siguientes: a las 
aerolíneas, al Estado, a las compañías de seguridad privada, a los terroristas y a otros 
(concretamente a los fabricantes de aeronaves y a los propietarios del World Trade Center). 
 
Sin embargo, en razón de la magnitud de los daños ocasionados, el gobierno 
estadounidense en colaboración con el cuerpo legislativo, crearon un fondo especial 
denominado “September 11th Victim Compensation Fund of 2001” (Fondo de 
Compensación para las Víctimas del 11 de Septiembre), creado con el fin de compensar las 
                                                 
173 Estos datos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, 
fueron obtenidos del reporte realizado por una comisión gubernamental creada por el órgano legislativo 
después de los ataques del 11 de septiembre, dicha comisión se denomina: “National Comisión On Terrorist 
Attacks Upon The United States” (Comisión Nacional en Ataques Terroristas Contra los Estados Unidos). El 
mencionado reporte se puede consultar en la siguiente página de internet:  
www.9-11commission.gov/report/index.htm 
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pérdidas sufridas por la víctimas del 11 de septiembre de 2001, sin necesidad de que el 
reclamante iniciara un proceso litigioso, y así, de esta manera, obtener de forma más rápida 
y segura la indemnización por los perjuicios sufridos. 
 
En consecuencia, a continuación, se procederá a efectuar un análisis separado de las 
posibilidades de indemnización que tendría la víctima al demandar a cada uno de los 
sujetos anteriormente mencionados acorde a la ley norteamericana, y cómo se resolvería 
cada una de dichas hipótesis dentro del marco del derecho colombiano. Y, finalmente, se 
efectuará una exposición del “fondo de compensación” creado para indemnizar a las 
víctimas del 11 de septiembre, su finalidad, su composición, sus beneficios, los requisitos 
para acceder los beneficios del fondo, sus resultados prácticos, y otros temas relacionados. 
 
8.1  POSIBLES SUJETOS RESPONSABLES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A 
TERCEROS EN LA SUPERFICIE DURANTE LOS ATAQUES TERRORISTAS 
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 
 
8.1.1  Las aerolíneas.  A lo largo del presente trabajo se ha expuesto que, la tendencia en 
materia de derecho aeronáutico internacional, es el establecimiento de sistemas jurídicos 
que velen por la objetivización de la responsabilidad. Como muestra de ello, dentro del 
campo de la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie, tenemos 
el Convenio de Roma de 1952, el cual pretende, que el operador de una aeronave 
indemnice a las víctimas que sufren esta clase de daños, sin que los demandantes deban 
entrar a demostrar la culpa de dicho operador. 
 
Sin embargo, en el sistema jurídico estadounidense la respuesta no es tan sencilla. Como 
primera medida, Estados Unidos no ha aprobado el Convenio de Roma de 1952, por lo 
tanto, la respuesta se encuentra consagrada en la legislación y en la jurisprudencia civil. 
 
Después de los atentados del 11 de septiembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó una 
ley denominada “Sistema de Estabilización y de Seguridad en el Transporte Aéreo” (Air 
Transportation Safety and System Stabilization Act). Con dicha ley, además de otorgar un 
fondo de protección para los recursos de la industria aeronáutica y ofrecer una 
compensación a las víctimas del 11 de septiembre, se estableció que todas las demandas de 
responsabilidad civil relacionadas con los ataques del 11 de septiembre serán tramitadas 
ante el Juez Distrital del Sur de Nueva York. En consecuencia, las normas y la 
jurisprudencia que hay que tener en cuenta para efectos del presente estudio son las del 
Estado de Nueva York  
 
En materia de responsabilidad (torts), dentro del sistema casuístico (case law) elaborado en 
Nueva York, se ha considerado que, para efectos de que prospere una demanda de 
responsabilidad civil, la víctima deberá demostrar lo siguiente: 1) la existencia de un deber 
a cargo del demandado a favor del demandante; 2) la infracción a ese deber; 3) el daño; y 4) 
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que la relación entre la infracción al deber y el daño debe sustentarse mediante la teoría de 
la “causa más próxima” (proximately cause)174. 
 
Para efectos de determinar la responsabilidad de las aerolíneas por causa de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre es pertinente distinguir a qué víctima se está haciendo 
referencia: a) cuando las víctimas son los pasajeros de las aeronaves secuestradas, o sus 
familias; b) cuando las víctimas son las personas que se encontraban en la superficie, o a 
sus familias. Esto con el fin de establecer los argumentos jurídicos y las posibilidades de 
éxito que hay en uno y otro caso. 
 
En el primer evento, es muy probable que las aerolíneas sean declaradas responsables por 
encontrarse las víctimas en la “zona de peligro” a la que hizo referencia la Corte de 
Apelación de Nueva York en el caso de Palsgraf Vs. The Long Island Railroad (248 N.Y. 
339, 162 N.E. 99)175. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta una serie de factores para 
establecer si hubo negligencia por parte de la aerolínea al momento de cumplir con su 
deber de cuidado respecto a los pasajeros a su cargo; como muestra de ello, se puede 
investigar si la aerolínea cumplió con las regulaciones de la Administración Federal de 
Aviación (Federal Administration Aviation – FAA) en materia de seguridad aeroportuaria y 
                                                 
174 Existen marcadas diferencias entre el régimen de responsabilidad del Estado de Nueva York y el 
colombiano, y una de ellas, tal como se vislumbra en el presente caso, se relaciona con los requisitos exigidos 
para una eventual declaratoria de responsabilidad. En nuestro sistema simplemente se exige la demostración 
de la ocurrencia del hecho dañoso, el daño y  el nexo de causalidad entre ambos; y, otra diferencia que vale la 
pena destacar, consiste en que el legislador colombiano en ningún momento se refiere a la obligación que 
tiene la víctima de demostrar el deber jurídico que tiene el agente responsable con la misma. 
175 En este caso una persona que se encontraba cargando un pequeño paquete envuelto en papel periódico 
estaba corriendo a toda prisa con el fin de alcanzar el tren que estaba comenzando a partir de la estación Un 
guardia del tren mantenía la puerta abierta y ayudaba al individuo para que éste se lograra subir, de igual 
forma, otro guardia lo empujaba desde atrás para los mismos efectos. Mientras todo ello ocurría, el paquete 
del individuo se desenvolvió y cayó al piso, y para sorpresa de todos, el contenido del paquete era una serie de 
juegos pirotécnicos que, al caer al piso, explotaron. A metros de distancia se encontraba  la señora Palsgraf, 
quien se encontraba en la plataforma del ferrocarril. La explosión emitió ondas a los largo de la plataforma y 
derribó algunas estructuras, causándole lesiones a la señora Palsgraf. De esta manera, la señora Palsgraf 
demandó a la empresa transportista, alegando negligencia por parte de la misma, ya que es su deber velar por 
el cuidado de sus pasajeros; adicionalmente, se puede vislumbrar una gran negligencia a dicho deber, por 
encontrarse los empleados del tren jalando y empujando a un pasajero de manera irresponsable. En el caso el 
Juez estableció que la negligencia no fue la “consecuencia  más próxima” de los daños ocasionados a la 
demandante. La Corte de apelaciones confirmó la decisión del juez, y además sostuvo que no era previsible 
que el paquete envuelto del individuo eran juegos pirotécnicos, y mucho menos que al caer al piso iban a 
ocasionar toda la cadena de eventos que se produjo, hasta ocasionar el daño. La Corte afirmó que los daños no 
se encontraban en la llamada “zona del peligro”, y que, por lo tanto, la cadena de causación de eventos se 
rompió. 
De esta manera, si se quiere endilgar responsabilidad de las aerolíneas por los daños ocasionados a los 
pasajeros (o a sus familias) por los eventos del 11 de septiembre, se podría tener éxito teniendo en cuenta lo 
siguiente: al lograrse demostrar que las aerolíneas conocían de la existencia de amenazas terroristas, es muy 
probable que el juez considere que la aerolínea cometió una infracción al deber de seguridad que le asiste con 
respecto a los pasajeros, ya que ésta no asumió las medidas necesarias después de haber tenido en 
conocimiento aquellas amenazas. De manera que la conducta de la aerolínea constituiría un “factor 
sustancial”, dentro del tema de la “causalidad más próxima”, para que se hubiera ocasionado la muerte de los 
pasajeros el 11 de septiembre. 
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en las aeronaves, el nivel de control ejercido por la aerolínea en el aeropuerto, el análisis de 
incidentes anteriores relacionados con la seguridad de la aeronave y de sus pasajeros, etc. 
 
Por su parte, en el segundo evento, es decir, cuando las víctimas que exigen indemnización 
son las que se encontraban en la superficie (o sus familias), el tema puede tornarse un poco 
más complicado, ya que, según lo que las aerolíneas alegan, no es para nada previsible que 
una persona que se encuentre la superficie, y más aún lejos de las instalaciones del 
aeropuerto, corra algún tipo de riesgo a que una aeronave se estrelle contra una edificación 
por causa de una falencia en la seguridad del aeropuerto. 
 
Además, la doctrina esgrimida en el caso Palsgraf fue complementada por lo dispuesto en 
el caso Derdiarian Vs. Felix Contracting Corp.,176 y en dicho caso se dijo que las 
pretensiones de la parte demandante pueden ser admitidas, al demostrar que la negligencia 
del demandado fue la “causa sustancial” (Substantial Cause) del daño ocasionado. Por lo 
tanto, si una tercera persona interviene entre la conducta del demandado y la víctima, 
entonces se pierde el “nexo de causalidad” (Causal Connection) exigido dentro del esquema 
de la “causa más próxima” (Proximate Cause). Adicionalmente, la Corte de Apelaciones de 
Nueva York sostuvo que si la intervención del acto es extraordinaria, no previsible en un 
curso normal de eventos, o independiente de la conducta del demandado, puede tratarse de 
un acto de suplantación (Superseding Act) por medio del cual un tercero interviene y rompe 
el nexo de causalidad. 
 
Bajo este análisis es muy poco probable que las víctimas del 11 de septiembre que se 
encontraban en la superficie puedan tener éxito en sus demandas contra las aerolíneas. En 
el caso de los pasajeros el tema no es tan complicado, ya que el deber de cuidado y 
seguridad que tiene la aerolínea con respecto a ellos es mucho más evidente, que respecto al 
deber de seguridad que les deben a personas que se encuentren en la superficie. Además, 
según la responsabilidad civil del Estado de Nueva York, una persona no es responsable de 
todas lesiones generadas por su propia negligencia, sino únicamente, por aquellos daños 
que son el resultado previsible por la infracción a un deber que le concierne. En 
consecuencia, debe probarse que la negligencia que representó una infracción a un deber 
jurídico prexistente, fue la causa próxima del resultado dañoso 
 
¿Qué tratamiento le ha dado la jurisprudencia a los actos criminales dentro de la tesis de la 
“causa más próxima”? En el pasado, la intervención de actos criminales jamás fueron una 
consecuencia previsible de negligencia; como muestra de ello se puede citar un clásico 
ejemplo esgrimido en la doctrina: un trabajador en una fábrica se corta la mano en el 
trabajo con una maquina defectuosa, llega al hospital y el trabajador muere como 
consecuencia de la detonación de una bomba que un terrorista instaló en el hospital. En este 
caso, el empleador, como mucho, debe responder por los perjuicios que se le ocasionó al 
trabajador por la pérdida de la mano, pero jamás por la muerte. En la actualidad, lo cierto es 
que los jueces exigen una estrecha relación entre la negligencia alegada y el resultado 
dañoso. De acuerdo a algunos precedentes, como el caso de Sigh Vs. Pan American World, 
                                                 
176 434 N.Y.S. 169, 414 N.E. 2d 670, 51 N.Y. 2d 313 (1980). 
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las víctimas alegaban falencias en el programa de seguridad de la aerolínea por haber 
permitido la muerte de 20 pasajeros en manos de unos terroristas que pretendían utilizar la 
aeronave como medio de escape con el fin de huir a Pakistán. En este caso se puede 
vislumbrar que, si bien, puede existir negligencia en el programa de seguridad 
implementado por la aerolínea, y se logra demostrar que el daño igual se hubiera 
ocasionado aunque no se hubiera presentado dicha negligencia, la aerolínea jamás podría 
declararse responsable. 
 
El tema no es para nada sencillo, aunque, en razón de los precedentes que se relacionan con 
el caso de los ataques terroristas del 11 de septiembre y que ayudan a esclarecer los 
conceptos y los elementos exigidos para una eventual declaratoria de responsabilidad civil, 
se puede deducir sumariamente la no existencia de responsabilidad por parte de las 
aerolíneas por los daños ocasionados a terceros en la superficie, sin embargo, dada la 
complejidad y univocidad del asunto, aún no es posible pronosticar un resultado. 
 
En la actualidad, el Juez Distrital del Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, en razón de la 
competencia otorgada en la ley de “Sistema de Estabilización y de Seguridad en el 
Transporte Aéreo” para conocer de las demandas en las que se exijan la indemnización de 
perjuicios por los daños ocasionados en los ataques terroristas del 11 de septiembre, emitió 
una importante decisión que empieza a marcar la viabilidad de las pretensiones177. El 9 de 
septiembre de 2003, el Juez Hellerstein negó178 la “moción para desestimar la 
demanda”179 (Motion for Dismissal) presentada por la parte demandada180. Sin embargo, la 
siguiente etapa del proceso es la de “descubrimiento” (discovery), por medio de la cual se 
pretende obtener la mayor cantidad de información181 antes de proceder a entrar a juicio182. 
Ante esta situación, es muy probable que los demandados soliciten una “moción para 
juicio sumario”183 (Motion for Summary Judgement), por medio de la cual se va a tratar de 

                                                 
177 Es importante destacar que las víctimas no únicamente demandaron a las aerolíneas, sino también a la 
empresa Boeing (fabricante de las aeronaves), a los dueños del World Trade Center, y a otros más. 
178 In re september litigation, S.D.N.Y., No. 21 MC 97 (AKH), 9/9/03 
179 Es una solicitud permitida en el derecho anglosajón, por medio de la cual se sugiere al juez que la parte 
demandante no ha probado tener un caso, por lo tanto, es necesario no continuar con el proceso. Esta moción 
se realiza, por lo general, después de que la parte demandante ha presentado todas las pruebas que pretende 
hacer valer. 
180 La moción para desestimar la demanda presentada por las aerolíneas, no estaban destinadas a desestimar 
las pretensiones de las demandas interpuestas por los familiares de los pasajeros, sino, las interpuestas por las 
víctimas que se encontraban en la superficie (o sus familiares). Con esto, se corrobora aún más que existe una 
obligación clara de indemnización por parte de las aerolíneas con sus pasajeros conforme al sistema de 
responsabilidad civil neoyorquino, pero que en materia de daños ocasionados a terceros en la superficie el 
asunto es completamente debatible.  
181 La forma de obtener esta información puede ser por medio de documentos, interrogatorios a la contraparte, 
testigos, inspecciones judiciales, etc. 
182 La finalidad de esta etapa es conseguir que las partes vayan a juicio con la mayor cantidad de pruebas 
posibles, y permite la posibilidad de que las partes no se oculten nada entre ellas. En consecuencia, no es 
alejado de la realidad afirmar que es la etapa más conflictiva del proceso. 
183 Es una solicitud por escrito que realiza alguna de las partes en litigio, antes de iniciar juicio, manifestando 
que todos los asuntos fácticos y legales pueden ser decididos a favor de la parte interesada, sin necesidad de 
acudir a un juicio, en razón de los testimonios, declaraciones e interrogatorios previamente realizados. La 
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convencer al juez que no existen hechos importantes en disputa, de manera que el Juez 
debería entrar a juzgar sin necesidad de entrar al debate probatorio que implica un juicio.  
 
Al haber el Juez Hellerstein negado la “moción para desestimar la demanda” presentada 
por la parte demandada, se ha generado un ambiente favorable a los intereses de los 
demandantes, pues con ello se le ha dado fuertes esperanzas de éxito a las pretensiones de 
la demanda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la decisión del Juez Hellerstein 
simplemente tiene consecuencias desde el punto de vista procesal, ya que con dicha 
decisión se permite continuar recaudando pruebas que justifiquen la existencia del litigio, y 
en caso de estimarse procedente, se continuará con el juicio del caso. 
 
El debate jurídico para determinar la responsabilidad de las aerolíneas a favor de las 
víctimas en la superficie radica en el hecho de establecer si éstas ostentan un deber jurídico 
de cuidado con “el mundo”, aunque las víctimas o sus bienes se encontraran lejos de las 
instalaciones aeroportuarias o del sitio donde se efectuara la actividad. Sin embargo, el Juez 
Hellerstein ha dado indicios de cual es su opinión respecto al debate: en esta etapa inicial 
del procesos, Helerstein considera que la parte demandante ha presentado pruebas 
suficientes de que los demandados fallaron al momento de ofrecer suficiente seguridad y 
protección a las víctimas en contra de los ataques, lo cual nos lleva a concluir la 
preexistencia de un deber de cuidado por parte de las aerolíneas con “el mundo”, o por lo 
menos, cuando una aeronave ha sido secuestrada. 
 
Como muestra de ello, en la referida decisión el Juez Hellerstein afirmó lo siguiente: 
 

Puede ser cierto que con anterioridad los terroristas no hayan 
deliberadamente colisionado aeronaves contra los edificios, las 
aerolíneas razonablemente hubieran previsto que las colisiones que 
causen muerte y destrucción en la tierra es un riesgo que surge 
cuando secuestradores se apoderan de una aeronave. (While it may 
be true that terrorists had not before deliberately flown airplanes 
into buildings, the airlines reasonably could foresee that crashes 
causing death and destruction on the ground was a hazard that 
would arise should hijackers take control of a plane.)184. 

 
Igualmente afirma: 

                                                                                                                                                     
contraparte debe demostrar que, efectivamente, que existen juicios fácticos y legales que deberán ser resueltos 
por medio de un juicio debido a la falta de claridad que éstos presentan. Si existen algunos asuntos sujetos a 
juicio, la moción deberá ser negada, y el caso deberá irse a juicio. Si existen varias demandas, como el caso 
de las víctimas del 11 de septiembre, el Juez podrá decidir que algunas demandas pueden ser resueltas por 
medio de la moción, dejando que el resto sean resueltas durante juicio. La labor probatoria para ambas partes 
es compleja, de manera que en muchos estados de Estados Unidos, establecen un trámite bastante estricto 
para esta moción. 
184 Estos extractos de la decisión fueron obtenidos de un artículo escrito por STEVEN HARRAS para la 
empresa de noticias BNA en Estados Unidos (http://litigationcenter.bna.com/pic2/lit.nsf/id/BNAP-
5RBPRQ?OpenDocument). 
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La intromisión de terroristas a la cabina del piloto, junto con la 
volatilidad de una situación de secuestro, crea el riesgo previsible 
de que las aeronaves secuestradas puedan colisionarse, poniendo en 
peligro a vidas inocentes en la tierra al igual que en la aeronave 
(The intrusion by terrorists into the cockpit, coupled with the 
volatility of a hijacking situation, creates a foreseeable risk that 
hijacked planes might crash, jeopardizing innocent lives on the 
ground as well as in the airplane.)185. 

 
Y en relación con el deber de cuidado que le asiste a las aerolíneas con respecto a quienes 
se encuentran en la superficie, dice lo siguiente: 
 

El deber de revisar pasajeros y objetos traídos a bordo existe no 
únicamente para prevenir daños a los pasajeros y a la tripulación 
sino también a víctimas en la tierra como consecuencia del choque 
de las aeronaves secuestradas, incluyendo las cuatro aeronaves 
secuestradas el 11 de septiembre (the duty to screen passengers and 
items brought on board existed to prevent harms not only to 
passengers and crew, but also to ground victims resulting from the 
crashes of hijacked planes, including the four planes hijacked on 
September 11)186.  

  
La sentencia que se vaya a emitir -dado el caso en el que se decida proseguir con la etapa 
del juicio- tiene a su cargo definir algunos puntos vitales: Como primera medida, el juez 
debe establecer si las aerolíneas fueron negligentes con la seguridad aeroportuaria; y en 
caso de haberlo sido, debido a los requisitos exigidos en el Estado de New York para una 
declaratoria de responsabilidad civil, el Juez deberá determinar si las aerolíneas tienen un 
deber jurídico de cuidado con “el mundo”, y en caso tal, es pertinente establecer si dicha 
negligencia representó la “causa sustancial” (subtantial cause) a una vulneración inevitable 
a ese deber jurídico. 
 
Se ha venido analizando a lo largo del presente trabajo que la responsabilidad por daños 
ocasionados a terceros en la superficie en Colombia se fundamenta en un esquema de 
responsabilidad objetiva. Como consecuencia de ello, el explotador de la aeronave debe 
responder por esta clase de daños sin que la víctima tenga la carga de demostrar la culpa; a 
la víctima tan solo le es necesario demostrar el hecho, el daño y el nexo de causalidad entre 
ambos. 
 
Por su parte, el explotador podrá exonerarse de responsabilidad demostrando la 
intervención de una “factor extraño” (caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero y 
hecho de la víctima) que ha producido la ruptura del nexo causal. 
 
                                                 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
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Si un hecho semejante a los ataques terroristas del 11 de septiembre ocurriera en Colombia, 
el explotador podrá exonerarse alegando la aplicación del artículo 1830 del Código de 
Comercio, el cual establece que el explotador no estará obligado a indemnizar los daños 
que sean consecuencia directa “por el apoderamiento ilícito de aeronaves”187.  
 
El tema de la responsabilidad por los daños ocasionados a las víctimas del 11 de 
septiembre, mirado desde la óptica del derecho colombiano, refleja una evidente 
desprotección a las víctimas en la superficie en razón a lo dispuesto en el artículo 1830 del 
Código de Comercio, lo cual resulta ser muy contrario a la finalidad de un sistema de 
responsabilidad basado en criterios objetivos. Por su parte, acorde a la normatividad y a la 
jurisprudencia del Estado de Nueva York, igualmente existe un nivel de “desprotección” a 
la víctima, pero esta vez, en razón al sistema subjetivo de responsabilidad aplicable al caso, 
ya que la carga probatoria que debe soportar es muy exigente. Si bien existe un claro deber 
jurídico por parte del explotador con los pasajeros de la aeronave, dicho deber no es tan 
claro con respecto a las personas que se encuentran en la superficie, y además, las víctimas 
deberán demostrar negligencia por parte del explotador en materia de seguridad. Por ello, 
debido a la dificultad jurídica que tienen las víctimas en la superficie de lograr una 
declaratoria de responsabilidad por parte de las aerolíneas, el Congreso de Estados Unidos 
creó un fondo con el fin de no desamparar y compensar a tales víctimas por los daños que 
se les ocasionó188.  
 
8.1.2  El Estado.  Los condados189 son los dueños de los aeropuertos, por ello se podría 
considerar una eventual responsabilidad de los mismos al no haber asumido 
apropiadamente los estándares mínimos de seguridad exigidos para la carga del equipaje y 
el embarque de pasajeros. Sin embargo, algunos reportajes periodísticos advirtieron que 
antes de los ataques del 11 de septiembre las regulaciones en materia de requisa de 
pasajeros y equipajes no eran lo suficientemente exigentes. De esta manera, mientras 
incrementaban las amenazas del terrorismo internacional, las medidas de seguridad 
permanecían igual. 
 
Por su parte, la prensa internacional incentivó la apertura de investigación a las agencias de 
inteligencia de Estados Unidos, concretamente contra la “Agencia Federal de 
Investigación” (Federal Bureau Investigation - FBI) y la “Agencia Central de Inteligencia” 
                                                 
187 Al analizarse el tema del apoderamiento ilícito en el capítulo destinado a las “eximente de 
responsabilidad”, se llegó a la conclusión de que el apoderamiento ilícito aeronave constituye un evento de 
usuario ilegítimo, siendo este último un caso en el que el explotador pueda alegar la intervención de un 
tercero, siempre y cuando se cumpla con sus requisitos, concretamente en lo relacionado con la 
imprevisibilidad y la irresistibilidad. Sin embargo, en razón del artículo 1830 del Código de Comercio, el 
apoderamiento ilícito de aeronave siempre va a representar una causal de exoneración por parte del 
explotador, independientemente de si el hecho fue previsible y/o resistible. Esta disposición, además de ir en 
contra de los principios básicos que forman la teoría de la responsabilidad objetiva, termina desprotegiendo a 
la víctima al no permitirla acceder a la restitución del perjuicio que bajo las normas generales si tendría 
derecho.  
188 Todo lo relativo a este fondo será tratado más adelante. 
189 Es la estructura territorial administrativa con personería que se utiliza en los Estados Unidos de 
Norteamérica y que se asemeja a los municipios en Colombia. 
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(Central Investigation Agency – CIA), ya que ambas agencias, supuestamente, tenían 
conocimiento de los viajes de personas vinculadas a Al Qaeda hacía Estados Unidos, sobre 
sus escalas en las diferentes ciudades de Europa, y la situación de que algunos hombres 
árabes tomaban cursos de aviación en el propio suelo estadounidense190. 
 
Sobre este aspecto el problema radica en que las principales agencias de seguridad y de 
investigación de Estados Unidos (la FBI y la CIA), según diversos informes periodísticos 
nacionales y extranjeros, aparentemente ya tenían en conocimiento una serie de hechos que 
se relacionaban con los ataques terroristas del 11 de septiembre, y sin embargo, nada 
hicieron para trabajar individual o conjuntamente para prevenirlos. 
 
De esta manera, acorde a lo anteriormente expuesto, se puede demandar al gobierno 
estadounidense por la negligencia de sus empleados, concretamente por la negligencia de 
aquellos empleados vinculados a las entidades encargadas de la vigilancia, control y 
regulación del sistema aeroportuario o cualquiera otra entidad relacionada con dichas 
funciones, cuya intervención hubiese resultado indispensable para efectos de evitar el 
apoderamiento ilícito de las aeronaves. Esta posibilidad se encuentra consagrada en la “Ley 
Federal de Demandas de Responsabilidad” (The Federal Tort Claims Act), por medio de la 
cual se establece la responsabilidad del gobierno por causa de la negligencia de sus 
empleados.  
 
Según esta norma, el gobierno estadounidense únicamente podrá ser demandado si, de 
acuerdo a las leyes de responsabilidad del respectivo Estado Federal, se hubiese endilgado 
responsabilidad en los mismos eventos y por la misma causa a un particular. En efecto, es 
de recordar que el tema de la responsabilidad de las aerolíneas por los daños ocasionados a 
terceros en la superficie no es claro, pues, tal como se mencionó en su oportunidad, uno de 
los requisitos para imputar responsabilidad por la ocurrencia de un hecho o de un acto, 
según las leyes del Estado de Nueva York, es necesario que exista un deber jurídico previo 
entre el presunto responsable y la víctima, situación esta que no es evidente en materia de 
daños ocasionados a terceros en la superficie y que en la actualidad es factor de debate. 
Desafortunadamente en Estados Unidos no existe en la Constitución una norma como el 
artículo 2º de nuestra Constitución en la que se establece que “las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, pues con la existencia de una 
norma semejante se podría cumplir con el requisito del deber jurídico, y de esta manera, 
facilitar la posibilidad de que las víctimas en la superficie accedan a sus pretensiones. 
 
En Colombia, el tema de la responsabilidad del Estado por daños ocasionados a terceros en 
la superficie en razón de actos terroristas, puede ser resuelto vía imputación jurídica falla 

                                                 
190 Como muestra de ello, el diario norteamericano “The Washington Post” trajo a colación que en 1995 la 
Policía filipina arrestó a Abdul Hakim Murad, quien más tarde confesó los planes de cargar con explosivos 11 
aviones comerciales americanos y el secuestro de dos aeronaves para estrellarlos contra el cuartel general de 
la CIA en Langley, y el Pentágono. Murad obtuvo su licencia de piloto comercial después de asistir a escuelas 
de vuelo en Estados Unidos, para señalar sólo un caso específico. 
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del servicio o teoría del daño especial, dependiendo de la forma como el demandante 
decida encausar la acción y el material probatorio que tenga a su disposición191. 
 
Para Concluir, en materia de responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a 
terceros en la superficie por causa de los atentados terroristas acaecidos el 11 de septiembre 
de 2001 en Estados Unidos, se puede decir lo siguiente: 
 
 Puede endilgarse una eventual responsabilidad del Estado al no ofrecerse un óptimo 

control de seguridad por parte de las autoridades aeroportuarias al momento de revisar 
las pasajeros y su equipaje, especialmente por los condados, pues éstos son los dueños 
de los aeropuertos en Estados Unidos. 

 
 La prensa internacional incentivó la apertura de investigación a las agencias de 

inteligencia de Estados Unidos, concretamente contra la “Agencia Federal de 
Investigación” (Federal Bureau Investigation - FBI) y la “Agencia Central de 
Inteligencia” (Central Investigation Agency – CIA), alegando que ambas agencias, 
supuestamente, tenían conocimiento de los viajes de personas vinculadas a Al Qaeda 
hacía Estados Unidos, sobre sus escalas en las diferentes ciudades de Europa, y la 
situación de que algunos hombres árabes tomaban cursos de aviación en el propio suelo 
estadounidense. Sin embargo, hay que recordar que ni el Estado ni nadie está obligado a 
lo imposible, por lo tanto, prever la ocurrencia de un hecho de tal magnitud estaba por 
fuera de los mecanismos de seguridad utilizados para el efecto. 

 
 En Estados Unidos se puede demandar al gobierno estadounidense por la negligencia de 

sus empleados, concretamente por la negligencia de aquellos empleados vinculados a 
las entidades encargadas de la vigilancia, control y regulación del sistema aeroportuario 
o cualquiera otra entidad relacionada con dichas funciones, cuya intervención hubiese 
resultado indispensable para efectos de evitar el apoderamiento ilícito de las aeronaves. 
Esta posibilidad se encuentra consagrada en la “Ley Federal de Demandas de 
Responsabilidad” (The Federal Tort Claims Act), por medio de la cual se establece la 
responsabilidad del gobierno por causa de la negligencia de sus empleados. Según esta 
norma, el gobierno estadounidense únicamente podrá ser demandado si, de acuerdo a 
las leyes de responsabilidad del respectivo Estado Federal, se hubiese endilgado 
responsabilidad en los mismos eventos y por la misma causa a un particular. En efecto, 
es de recordar que el tema de la responsabilidad de las aerolíneas por los daños 
ocasionados a terceros en la superficie no es claro y aún sigue siendo objeto de debate. 
De esta manera, considerar la responsabilidad del Estado en este tema depende de lo 
que se llegue a resolver en las demandas de responsabilidad contra las aerolíneas que se 
encuentran en estos momentos en curso. 

 
 

                                                 
191 Para una mayor profundidad del tema, remitirse al capítulo VII del presente trabajo, concretamente al 
acápite en el que se analiza la “responsabilidad del Estado por actos terroristas dentro del marco de la 
actividad aeronáutica y que ocasionen daños a terceros en la superficie”. 
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8.1.3  Las compañías de seguridad privada.  Antes de 1970 los aeropuertos estadounidenses 
no tenían convenios de seguridad para garantizar la seguridad dentro de las aeronaves. Las 
medidas de seguridad fueron introducidas cuando el hecho de secuestrar aeronaves por 
parte de los terroristas se fue volviendo más común. De esta manera, en 1972, la FAA 
exigió que todas las aerolíneas comenzaran a requisar a los pasajeros y a sus equipajes al 
momento de abordar. En consecuencia, las aerolíneas suelen contratar empresas privadas de 
vigilancia para cumplir con su obligación de revisar a los pasajeros y el equipaje que 
ingresen a bordo. Por lo tanto, el análisis de la responsabilidad de la compañías de 
seguridad privada comprende en realidad la responsabilidad del explotador, ya que en este 
punto le corresponde al explotador ofrecer la seguridad necesaria para prevenir ataques 
terroristas. 
 
Las averiguaciones preliminares obtenidas de informes periodísticos de los ataques del 11 
de septiembre, indican que los terroristas utilizaron armas blancas para obtener el control de 
la aeronave. En aquel momento, según regulaciones de la FAA, se permitía en los 
aeropuertos de Estados Unidos el abordaje de cuchillos o navajas que no superaran las 
cuatro pulgadas de longitud. Por lo tanto, la pregunta por hacerse es si hubo una falla por 
parte de las empresas de vigilancia privada al momento de haber dejado ingresar este tipo 
de armas a bordo de la aeronave en violación de las normas establecidas para el efecto. 
Igualmente, es pertinente tener en cuenta si las empresas de seguridad privada habían sido 
advertidas o conocían de la amenazas de un posible ataque terrorista para la época de los 
hechos. 
 
En Colombia, el control de la seguridad aeroportuaria puede delegarse a empresas de 
vigilancia privada. Como muestra de ello, hay disposiciones que hacen mención a las 
compañías de vigilancia privada. De esta manera, la disposición 7.12 establece el 
procedimiento que deben tener en cuenta las compañías de seguridad privadas para el 
control de las armas de fuego que éstas utilicen en desarrollo de función192. De igual forma, 

                                                 
192 Artículo 7.12 del RAC. Control de las armas de fuego utilizadas por las compañías de seguridad 
privadas que operan en los aeropuertos o por los departamentos de seguridad de las empresas 
explotadoras de aeronaves. Las compañías de vigilancia privada contratadas para operar en los aeropuertos 
y los departamentos de seguridad de las compañías explotadoras de aeronaves civiles, al inicio de sus labores, 
reportarán por escrito al Gerente o Administrador Aeroportuario o al Gerente del Concesionario y al 
Comandante de la Policía Nacional destacada en el aeropuerto, las características y números de las armas que 
se utilizarán en los servicios así como la ubicación y alcance de los mismos. También deberán disponer de 
una cajilla de seguridad ubicada en las áreas arrendadas o en las de la empresa que las contrató, para guardar 
el armamento evitando así que las armas entren y/o salgan frecuentemente del aeropuerto. 
Cuando las empresas explotadoras de aeronaves civiles permitan que personal de seguridad propio o 
contratado custodie las aeronaves portando armas, deberá asegurarse del control del arma correspondiente y 
sellar la aeronave para que dicha persona no tenga acceso en ningún momento a la aeronave. 
En los eventos en que los empleados de las compañías de vigilancia contratadas para operar en el aeropuerto, 
realicen sus servicios en zonas de tránsito entre las áreas públicas y restringidas, deberán dejar consignadas en 
las minutas de los sitios de control, las características y número del arma así como su nombre y documento de 
identificación, cada vez que ingresen a las áreas restringidas o pretendan salir de las mismas. 
Si alguna compañía de vigilancia incumple con las obligaciones aquí estipuladas o si se detecta a algún 
miembro de la misma intentando ingresar un arma al servicio distinta de las relacionadas para cada sitio de 
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dentro de las definiciones previas que ofrece el “apéndice A” del RAC, al referirse al 
“control de seguridad aeroportuaria”, se establece que dicho control está conformado por el 
“conjunto de procedimientos y técnicas que desarrolla la autoridad aeroportuaria, bien 
sea en forma directa o por intermedio de compañías de seguridad especializada 
contratadas, (...) determinadas en el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, 
orientadas a controlar el acceso de personas a las áreas restringidas, así como a prevenir 
que se introduzcan armas, explosivos, objetos incendiarios, materias o sustancias 
peligrosas, o artículos que puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita”. 
 
Si la víctima quien sufrió daños en la superficie demanda a la compañía de vigilancia 
privada, aquélla deberá demostrar la culpa en que la demandada incurrió al momento de 
efectuar la labor de inspección de pasajeros y de carga. En este caso no rige un esquema de 
responsabilidad objetiva como si rige para el caso de las explotadores de las aeronaves, en 
consecuencia, deberá demostrarse la negligencia de la presunta responsable al momento de 
llevar a cabo las funciones a su cargo. Por su parte, las compañías de vigilancia, tendrían 
que alegar que se siguió el procedimiento establecido en las normas relacionadas con el 
control de pasajeros y equipajes, y además, se podría comprobar que el nivel de 
sofisticación utilizado por los terroristas fue de tal magnitud que su detección era imposible 
de acuerdo a los procedimientos y a los dispositivos de vigilancia utilizados. 
 
En la actualidad, la víctimas del 11 de septiembre igualmente demandaron a las compañías 
de vigilancia que operaban en el aeropuerto de donde despegaron las aeronaves con los 
terroristas a bordo. Al respecto, el Juez Distrital del Sur de Nueva York (Alvin K. 
Hellerstein ), en la decisión por medio de la cual de negó la “moción para desestimar la 
demanda”, advirtió que el proceso judicial puede continuar con las demandas presentadas 
por la víctimas en la superficie contra las aerolíneas y las compañías de vigilancia, al 
concluir que los ataques eran un riesgo previsible que podría ser consecuencia de conductas 
negligentes al momento de efectuar el respectivo control y monitoreo sobre los pasajeros y 
equipajes. 
 
Sin embargo, si las compañías de vigilancia llegaran a declararse responsables sucedería lo 
mismo que las aerolíneas en materia de indemnización, esto es, que el seguro resultaría 
insuficiente para indemnizar todos los daños ocasionados en los atentados terroristas del 11 
de septiembre en Estados Unidos. 
 
8.1.4  Los terroristas.  Es evidente que la intervención de los terroristas fue determinante en 
la producción de los perjuicios que se ocasionaron a las víctimas del 11 de septiembre, con 
complicidad o no de los explotadores de la aeronave, del Estado o compañías de seguridad 
es objeto de debate probatorio en el respectivo escenario judicial. Sin embargo, si es bien 
clara la responsabilidad que recae sobre los terroristas, el problema ya se vuelve un asunto 
práctico desde el punto de vista económico. Determinar la responsabilidad de dichos 
agentes probablemente no sea complicado, pero garantizar el cumplimiento del pago de los 
                                                                                                                                                     
control, se suspenderá el permiso de ingreso correspondiente hasta tanto se concluya la investigación sobre 
tales hechos por parte de la autoridad competente. 
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perjuicios (cuyo valor corresponde a una suma multimillonaria) simplemente con los bienes 
de los terroristas, representaría el reconocimiento de un valor indemnizatorio a favor de la 
víctima que no gozará de efectividad. 
 
De esta manera, si las aerolíneas demandadas llegaren a probar la intervención de un 
tercero como eximente de responsabilidad, las víctimas contarían con la posibilidad jurídica 
de demandar a los herederos de los terroristas según la normatividad civil colombiana193. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Estado Unidos, con base a una reforma 
reciente al “Foreign Sovereign Immunities Act”, los países que ayudan o brindan refugio a 
los terroristas se consideran responsables. De esta forma, las víctimas podrían demandar al 
país que haya expedido leyes o iniciado programas políticos –oficiales o extraoficiales- que 
de alguna forma hayan propiciado este tipo de ataques terroristas con el fin de obtener la 
respectiva indemnización de perjuicios. Sin embargo, el inconveniente sería el mismo al 
anteriormente mencionados, es decir, en cuanto a su efectividad. Como muestra de ello, 
¿cómo se haría para embargar los bienes del Estado demandado para efectos de garantizar 
el pago de los perjuicios? 
 
8.1.5  Otros.  Las demandas presentadas por las víctimas en la superficie por los atentados 
del 11 de septiembre no solamente van dirigidas en contra de las aerolíneas o las compañías 
de vigilancia, sino también en contra los propietarios del World Trade Center y los 
fabricantes de la aeronave (concretamente, la Boeing). 
 
Las peticiones de la demanda por una declaratoria de responsabilidad por parte de la 
Boeing se fundamenta en que el diseño de las cabinas de pilotos son “inadecuadas y 
defectuosas”, permitiendo facilidad de acceso por parte de los terroristas al control de la 
aeronave. Los representantes de la Boeing se defendieron afirmando que el diseño de las 
cabinas de pilotos no representa ningún tipo de peligro para la seguridad aérea, y que, 
además, la muerte ocasionada a los pasajeros o a terceros en la superficie por un secuestro 
no eran previsibles al momento de diseñar las cabinas de los pilotos, y que, además, los 
actos terroristas constituyen una “eficiente y causa interviniente” (efficient and intervening 
cause) que rompió la “natural y continua secuencia” (natural and continuous sequence) de 
eventos por el diseño defectuoso diseño de la cabina de pilotos alegada194. 
 
El Juez Hellerstein igualmente negó la “moción para desestimar la demanda” presentada 
por la Boeing. En efecto, el Juez Hellerstein dijo lo siguiente: 
 

Ha habido muchos esfuerzos exitosos por parte de los terroristas 
para secuestrar aeronaves. La práctica de los terroristas de hacerse 
exponerse a si mismos con el fin de matar a la mayor cantidad de 

                                                 
193 Artículo 2343 del Código Civil. “Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos”. 
“El que recibe provecho del dolo ajeno, sin haber tenido parte en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo 
que valga el provecho que hubiere reportado”.  
194 Es decir, lo que en Colombia representaría la ruptura del nexo causal por la presencia de un factor extraño. 
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personas posible igualmente ha sido frecuente. Aunque no ha 
habido incidentes como los del 11 de septiembre de 2001, donde los 
terroristas combinan ambas, el secuestro de una aeronave y una 
explosión suicida, no puedo decir que el riesgo de choques no era 
razonablemente previsible para un fabricante de aeronaves. (There 
have been many efforts by terrorists to hijack airplanes, and too 
many have been successful. The practice of terrorists to blow 
themselves up in order to kill as many people as possible has also 
been prevalent. Although there have been no incidents before the 
ones of Sept. 11, 2001, where terrorists combined both an airplane 
hijacking and a suicidal explosion, I am not able to say that the risk 
of crashes was not reasonably foreseeable to an airplane 
manufacturer.) 195. 

 
Es de recordar que, con la decisión del Juez Hellestein por medio de la cual se niega la 
“moción para desestimar la demanda” presentada por los demandados, no se está emitiendo 
una decisión final, sino que se está permitiendo seguir adelante con el proceso judicial para 
llegar a analizar de fondo las pretensiones de los demandantes. 
 
Por otro lado, las víctimas del 11 de septiembre igualmente demandaron a los propietarios 
del World Trade Center alegando que, si bien no tienen el deber de prever crímenes, si 
tienen el deber jurídico de diseñar, construir, reparar y mantener las torres gemelas para 
resistir los efectos y la expansión del fuego, evitar que la edificación se precipite al suelo 
por causa del fuego, y procedimientos de evacuación eficientes. 
 
Los propietarios del World Trade Center se defendieron diciendo que sobre ellos no recae 
el deber jurídico de anticipar y proteger a quienes se encuentran dentro de las edificaciones 
en contra de ataques suicidas realizados por medio de aeronaves, ya que los mismos 
constituyen hechos criminales que no guardan ningún tipo de precedente en la historia. 
 
En la decisión preliminar, el Juez Hellerstein respecto a la responsabilidad de los 
propietario del World Trade Center dijo: 
 

Si bien es cierto que los actos terroristas en cuestión fueron fatales, 
no considero que los propietarios demandados del World Trade 
Center sean eximidos de toda responsabilidad por razones de 
política y de derecho en los documentos presentados ante mi, 
especialmente los facilitados por la parte demandante relacionados 
con el conocimiento que tenían los demandados de la posibilidad de 
ataques terroristas, fuegos a grandes escalas e inclusive choques de 
aeronaves contra el World Trade Center. (While the specific acts of 
the terrorists were certainly horrific, I cannot find the WTC 

                                                 
195 Estos extractos de la decisión fueron obtenidos de un artículo escrito por STEVEN HARRAS para la 
empresa de noticias BNA en Estados Unidos. Op. cit. 
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Defendants should be excused of all liability as a matter of policy 
and law on the record before me, especially given the plaintiffs' 
allegations regarding the defendants' knowledge of the possibility 
of terrorist acts, large-scale fires, and even airplane crashes at the 
World Trade Center)196. 

 
¿Cómo se resolvería el tema de la responsabilidad del fabricante de las aeronaves y de los 
propietarios del World Trade Center en Colombia? Uno de los requisitos exigidos para una 
declaratoria de responsabilidad es la presencia del nexo causal entre el daño y el evento 
dañoso. Han surgido varias teorías doctrinales y jurisprudenciales para establecer el nexo 
causal cuando existen varios hechos imputables a la causación del daño (como por ejemplo, 
la teoría de la equivalencia de las condiciones, teoría de la causa más próxima, teoría de la 
causa eficiente, etc.); sin embargo, la actualmente vigente en materia civil es la teoría de la 
causalidad adecuada197, es decir, que el juzgador debe determinar si ese daño era de 
esperarse bajo un curso normal de las cosas.  
 
De esta manera, el debate se centraría en la consideración de si el diseño inapropiado de la 
cabina de pilotos (fabricantes de las aeronaves) y los procedimientos defectuosos para la 
evacuación de personas de las instalaciones de la torres gemelas en caso de emergencia 
(propietarios del World Trade Center) constituyen la causa adecuada para el origen de los 
daños reclamados por las víctimas demandantes. Una apreciación ligera de los hechos del 
11 de septiembre nos podría llevar a concluir que no existe responsabilidad por parte del 
fabricante de la aeronave (Boeing) y los propietarios del World Trade Center, porque el 
hecho que en realidad produjo todos esos daños fueron los atentados terroristas ocurridos 
por medio del apoderamiento ilícito de las aeronaves. Sin embargo, si los demandantes 
lograran demostrar que los demandados no previeron esta clase de incidentes teniendo la 
posibilidad de poderlos prever y asumir las medidas del caso, habrá lugar a responsabilidad. 
No obstante, hay que recordar que los atentados terroristas del 11 de septiembre han sido 
únicos en la historia, no solamente por la gran cantidad de víctimas que hubo, sino también, 
                                                 
196 Ibid. 
197 Esta teoría surgió como reacción a la teoría de la causa más próxima, ya que un acontecimiento en general, 
por el simple hecho de ser anterior al efecto, no necesariamente es su causa. Según la teoría de la causalidad 
más adecuada, son causas aquellos eventos que normalmente debería producirlo, es decir, el análisis de un 
normal devenir de las cosas. Sin embargo, en la labor de investigación implica una labor bastante exigente por 
parte del juez. Sobre el tema la Corte Suprema ha dicho: "Teorías como la de la causa próxima, la de la 
causa preponderante o de la causa eficiente –que de cuando en cuando la Corte acogió- intentaron sin éxito 
proponer la manera de esclarecer la anterior duda, sobre la base de pautas específicas (la última condición 
puesta antes del resultado dañoso, o la más activa, o el antecedente que es principio del cambio, etc). Y hoy, 
con la adopción de un criterio de razonabilidad que deja al investigador un gran espacio, con la precisión 
que más adelante se hará cuando de asuntos técnicos se trata, se asume que de todos los antecedentes y 
condiciones que confluyen a la producción de un resultado, tiene la categoría de causa aquél que de acuerdo 
con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más “adecuado”, 
el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que 
rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias 
azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido 
adecuadas para generarlo" (Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 26 de 
septiembre de 2002, M.P. Jorge Santos Ballesteros). 
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por la particularidad de los hechos (apoderarse de aeronaves con el fin de estrellarlos 
dolosamente contra edificaciones en la tierra). Por ello, la carga probatoria que le 
corresponde al demandante para demostrar el nexo de causalidad por los hechos en 
cuestión, no es sencilla. 
 
8.2  FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
 
En razón de la magnitud de los daños ocasionados, el gobierno estadounidense en 
colaboración con el cuerpo legislativo, a través del “Air Transportation Safety and System 
Stabilization” (Ley de Seguridad en el Transporte Aéreo y Sistema de Estabilización) 
crearon un fondo especial denominado “September 11th Victim Compensation Fund of 
2001” (Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de Septiembre), creado con el fin 
de compensar las pérdidas sufridas por la víctimas del 11 de septiembre de 2001, sin 
necesidad de que el reclamante iniciara un proceso litigioso, y así acceder de forma más 
rápida y segura a la indemnización por los perjuicios sufridos. 
 
La administración del fondo estuvo a cargo de un funcionario especialmente nombrado 
para el efecto, quien fue designado por el Fiscal General (Attorney General). Dicho 
funcionario fue denominado “Special Master”, y le correspondió ejercer dicho cargo a 
Kenneth R. Feinberg desde noviembre 26 de 2001. 
 
El señor Kenneth Feinberg estaba encargado de determinar la elegibilidad de las personas 
quienes podían acceder a los beneficios del fondo, determinar el monto de la 
compensación, y entre otros asuntos. 
 
A continuación se analizaran los siguientes aspectos relacionados con el Fondo de 
Compensación: los requisitos para acceder al fondo, la determinación del daño o del valor a 
compensar, las compensaciones colaterales y resultados prácticos del programa. 
 
8.2.1  La elegibilidad.  Los requisitos que deben cumplir las personas para acceder varían 
según si el reclamante solicita la indemnización de perjuicios por daños físicos sufridos o si 
el reclamante guarda algún vinculo con una persona que murió en los hechos del 11 de 
septiembre. 
 
8.2.1.1. Elegibilidad por reclamos por daños físicos.  Para que el reclamante accediera a la 
compensación por esta clase de daños se deberá demostrar los siguiente: 
 
a) Presencia en el lugar de los hechos 
b) Presencia en el lugar de los hechos al momento de ocurrir los atentados o instantes 

posteriores198. 

                                                 
198 En regulaciones posteriores se estableció que la persona para efectos de tener acceso a la compensación 
puede demostrar que estuvo hasta 12 horas después de los incidentes, incluso se consagró un período de 96 
horas para el personal de rescate. 
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c) Daño físico. La persona tiene que haber sufrido algún tipo de daño físico o la muerte. 
Los daños morales no eran compensados. 

 
8.2.1.2 Elegibilidad por reclamantes vinculadas con persona muerta en los ataques.  Para el 
efecto debía cumplirse con los siguientes requisitos: 
 
a) Prueba de la muerte y que la persona se encontraba en el lugar de los hechos. 
b) Representante de la herencia. La persona debe ser representante de la herencia del 

muerto. Más de un reclamo no se puede hacer por muerto. 
c) Nombramiento del Representante de la herencia. Si el juez no ha hecho el respectivo 

nombramiento el “Special Master” lo podrá hacer. 
 
8.2.2 Determinación del valor del daño.  Con el fin de determinar el valor del daño, y por 
ende, el valor a compensar, era necesario distinguir entre la pérdida económica sufrida y la 
pérdida no económica o extrapatrimonial. En lo relativo a las pérdidas económicas era 
pertinente diferenciar entre el valor indemnizable a la víctima fallecida y el valor 
indemnizable a las víctimas sobrevivientes con perjuicios físicos. 
 
8.2.2.1 Pérdida económica 
 
a) Víctima fallecida: La regulación establece que se calcula el valor a compensar teniendo 

en cuenta  los potenciales ingresos de la víctima, lo cual implica analizar el historial de 
ingresos, promedio de crecimientos, ajustes por impuestos, etc. 

b) Víctimas con perjuicios físicos: Pérdida de ingresos o gastos incurridos como 
consecuencia directa del daño, y futuros ingresos dejados de obtener y costos a los que 
se pueden incurrir por efectos del daño. 

 
8.2.2.2 Pérdida no económica o extrapatrimonial 
 
a) Víctima fallecida: Muchas personas sufrieron pánico y terror por varios minutos 

mientras fueron retenidos como rehenes por los terroristas en el vuelo, o muchos 
estuvieron atrapados dentro de los edificios mientras éste se quemaba. Estos y muchos 
otros ejemplos de sufrimiento y dolor padecieron las víctimas fallecidas antes de morir, 
de manera que, la norma estableció una serie de presunciones: 

 
 US$ 250.000 para la víctimas fallecidas: El criterio para el establecimiento de esta 

suma, se debe a que ésta corresponde al mismo valor que se les da a los familiares de 
oficiales militares que mueran en servicio, o en general, corresponde al valor otorgado a 
los familiares sobrevivientes acogidos por estos y otros programas federales de ayuda. 

 US$ 100.000 adicionales a la esposa y dependientes de la víctima fallecida. 
 Ajustes al valor no-económico presumido: Se ajusta a US$ 250.000 más, cuando la 

persona moría días después, o incluso meses, por el dolor y el sufrimiento padecido 
después de los daños ocasionados. También se les otorgaba US$ 100.000 para aquellos 
que perían más miembros de la familia.  
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b) Víctimas con perjuicios físicos: bajo el criterio de seguridad y duración del perjuicio, el 
reclamante recibía una mayor indemnización. El valor de estas indemnizaciones en la 
práctica estuvo entre US$ 500 y US$ 6 millones. Sin embargo, el valor de las 
compensaciones por daños no-económicos de las víctimas que sufrieron perjuicios 
físicos, por lo general, fue inferior compensatorio no-económico presumido para las 
víctimas fallecidas, ya que la mayoría de las lesiones fueron relativamente moderadas y 
no representaban un daño o un sufrimiento de muy largo plazo199. 

 
8.2.3 Compensaciones colaterales (“Colateral Offsets”).  La ley de Seguridad en el 
Transporte Aéreo y Sistema de Estabilización ordena al administrador del fondo (Special 
Master) a reducir el valor de la compensación por el valor de la fuente colateral de 
compensación que el reclamante ha recibido o pueda recibir como resultado de los 
atentados terroristas del 11 de septiembre. 
 
Son compensaciones colaterales, según la ley, los siguientes: seguros de vida, fondos de 
pensión, programas de beneficio por fallecimiento y otros pagos efectuados por el gobierno 
federal, estatal o local relacionados con los ataques del 11 de septiembre. 
 
El tema de las compensaciones colaterales ha sido objeto de debate. Por un lado, se 
encuentran quienes critican esta medida, ya que consideran que se estaría castigando a las 
familias que han planeado anticipadamente su futuro por haber contratado un seguro o por 
haber acudido a otro mecanismo para garantizar su seguridad financiera.  Por otro lado, se 
encuentra el argumento de quienes justifican la existencia de las compensaciones 
colaterales, ya que, teniendo en cuenta que el “Fondo de Compensación” es producto del 
recaudo de dinero de los contribuyentes que voluntariamente han querido subsidiar el 
programa, es necesario buscar mecanismos eficientes para que todas las víctimas tengan 
acceso al mismo.  
 
En consecuencia, lo que se está haciendo con el tema de las compensaciones colaterales es 
que se está limitando la participación en el fondo a aquellas personas que gozan de la 
posibilidad de recibir algún tipo de compensación por otra vía, para que precisamente, otras 
personas que no gozan de ciertos privilegios, si puedan acceder a la compensación ofrecida 
por el Fondo. Es una medida justa, porque, tanto en uno como en otro caso, ambos reciben 
su respectiva compensación: unos en razón del Fondo, y otros reciben, por un lado, la 
compensación parcial del fondo, y por otro lado, la compensación proveniente de la 
garantía previamente adquirida (seguros, servicios financieros, etc.); permitiendo de esta 
forma, que el número de compensados pueda llegar a ser mayor. 
 
8.2.4 Reporte final del administrador del “Fondo de Compensación” para las víctimas del 
11 de septiembre.  El plazo para que las víctimas del 11 de septiembre presentaran sus 
respectivas reclamaciones ante el Fondo de Compensación venció el 22 de diciembre de 

                                                 
199 Como muestra de ello, un 53% de los reclamos por daños no económicos realizado por las víctimas con 
perjuicios físicos estaban por debajo de US$ 100.000, y sólo el 4% de dichas reclamaciones ascendían el valor 
de US$ 250.000. 
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2003. De esta manera, el administrador del Fondo presentó un informe sobre los resultados 
y estadísticas relacionadas con la administración del fondo. 
 
Según dicho informe, el Fondo de Compensación fue un éxito total para la comunidad 
estadounidense200. Como muestra de ello el 97% de las familias que tuvieron parientes que 
fueron víctimas en los atentados del 11 de septiembre recibieron compensación, sin 
necesidad de iniciar largos y dispendiosos procesos litigiosos. 
 
En total se distribuyeron US$ 7.049 billones a 2.880 personas familiares de los fallecidos y 
a 2.680 personas que sufrieron lesiones durante los ataques o durante las maniobras de 
rescate. 
 
En general la gestión del fondo produjo resultados positivos. Es destacable no solamente la 
labor de administración del Fondo, sino también la rapidez con que el gobierno y el 
Congreso de Estados Unidos reaccionaron para ofrecer un soporte de ayuda tanto a las 
aerolíneas como a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, ya que la “Ley de 
Seguridad en el Transporte Aéreo y Sistema de Estabilización” fue promulgada tan sólo 10 
días después de ocurridos los incidentes, es decir, el 22 de septiembre de 2001. 
 
Con la puesta en marcha de este programa, se logró indemnizar a un gran porcentaje de las 
víctimas afectadas, evitando que la mismas tuvieran que acudir a la jurisdicción y 
enfrentarse al desgaste que implica un proceso judicial, y al mismo tiempo, favoreciendo a 
las aerolíneas al no tener que obligarse a realizar el pago de sumas multimillonarias por 
concepto de indemnización de perjuicios, en caso de resultar condenadas por el Juez. 
 
8.2.5 Conclusiones relacionadas con el “Fondo de Compensación” para las víctimas del 11 
de septiembre  
 
La creación del “Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre” es el 
resultado del impacto traumático que los ataques terroristas del 11 de septiembre generaron 
en la Nación estadounidense. El Fondo fue la respuesta a un evento histórico y sin 
precedentes. 
 
El Fondo fue un excelente mecanismo para garantizar que la víctima obtuviera el 
resarcimiento por los perjuicios sufridos. Si bien la teoría de la responsabilidad objetiva 

                                                 
200 Según el informe el éxito del programa estuvo relacionado con la colaboración de los siguientes sectores 
de la población estadounidense: Comunidades legales y financieras, el aparato judicial, las agencias federales 
y estatales (locales), los gobiernos estatales, empleados del sector público y privado y los ciudadanos. 
En opinión del administrador del Fondo de Compensación, el éxito del fondo estuvo en: la forma alternativa 
de obtener indemnización sin necesidad de iniciar un litigio; las campañas de información sobre la 
importancia y eficacia del Fondo; labor de acercamiento del Fondo con los reclamantes, como por ejemplo, 
contactando continuamente al reclamante, suministrando información, etc.; encuentro informales con los 
reclamantes en audiencia por medio de las cuales se brindaba la oportunidad para que el reclamante explicara 
la magnitud de su pérdida y la forma como el Fondo debería tratar su situación particular; el proceso por 
medio del cual las víctimas obtenían la respectiva compensación del Fondo era rápido y sin dilaciones; etc. 
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pretende entre sus finalidades lograr una mayor protección a favor de la víctima, los 
eventos del 11 de septiembre constituye un perfecto ejemplo en el que operaría, por lo 
menos según la normatividad colombiana, la responsabilidad aeronáutica objetiva por 
daños ocasionados a terceros en la superficie. Es decir, que quien estaría llamado a 
responder, como primera medida, sería el explotador de la aeronave, sin embargo, éste 
podría llamar en garantía a la aseguradora para que sea ella quien indemnice, en razón de la 
póliza destinada a cubrir esta clase de daños.  
 
De esta manera, los demandados podrían utilizar mecanismos jurídicos de defensa que 
podrían resultar eficaces, con el objeto de evitar una eventual declaratoria de 
responsabilidad. La cuestión es que para la víctima, el simple hecho de iniciar y llevar a 
cabo todo un proceso judicial, implica un gran desgaste no solamente en materia de tiempo, 
sino también, desde el aspecto económico (sobretodo por concepto de honorarios de 
abogados). 
 
Con la creación del “Fondo de Compensación” muchos de los problemas jurídicos 
anteriormente planteados, y que representan un obstáculo para los intereses de las víctimas, 
trae consigo varias consecuencias favorables. Como muestra de ello se pueden enunciar las 
siguientes: 
 
 La víctima es resarcida sin tener que soportar una carga probatoria demasiado exigente. 
 La víctima es resarcida evitando un proceso litigioso dispendioso. 
 Se evita la congestión del aparato judicial, pues el gran número de víctimas 

representaría a su vez un número realmente significativo de demandas. 
 Por la gran cantidad de víctimas que hubo en los atentados terroristas del 11 de 

septiembre, el valor global de todas las indemnizaciones a pagar, en caso de resultar 
condenadas las aerolíneas, sería multimillonario. Lo cual se reflejaría en una eventual 
quiebra de las mismas. Por lo tanto, al ser el valor de las indemnizaciones asumido por 
el Fondo se relevaría a las aerolíneas de su pago, evitándose, en consecuencia, su 
quiebra.  
 

En conclusión, el establecimiento del “Fondo de Compensaciones para las Víctimas del 11 
de Septiembre” fue favorable tanto para las víctimas como para el sector aeronáutico. 
Incluso resultó favorecido el Estado al evitar que sus despachos judiciales fueran 
congestionados con la gran avalancha de demandas que se veían venir. Y de manera 
indirecta, igualmente resultaron favorecidos los otros sujetos que podrían resultar 
responsables de alguna forma, como por ejemplo, el Estado, las compañías privadas de 
vigilancia aeroportuaria, los fabricantes de las aeronaves, los propietarios del World Trade 
Center, entre otros. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 Antes de entrar a la aplicación del Convenio de Roma de 1952 es pertinente revisarse, 

conforme al ámbito de aplicación consagrado en el mismo Convenio, si éste se 
encuentra vigente para el caso concreto. En Colombia no se encuentra vigente, sin 
embargo su análisis es de gran importancia ya que muchas de las disposiciones del 
Código de Comercio que regulan lo concerniente a la responsabilidad por los daños 
ocasionados a terceros en la superficie, son iguales o muy semejantes a las del 
Convenio. 

 
 Para efectos de entrar a aplicar el régimen de responsabilidad por daños ocasionados a 

terceros en la superficie, resulta de categórica importancia que se reúnan los siguientes 
requisitos fácticos: a) que el daño haya sido ocasionado en la superficie, y b) que el 
daño haya sido ocasionado mientras la aeronave se encontraba en vuelo. 

 
La importancia del primer requisito radica en que el daño debe ocasionarse a una persona 
que se encuentre en la superficie, y que además, ésta no se encuentre de forma alguna 
vinculada con el transportista. Si por alguna razón existe un vínculo contractual entre el 
damnificado y el transportista, el régimen de responsabilidad aplicable será el del contrato 
que rija la relación existente.   
 
Por su parte, la razón de ser del segundo requisito tiene que ver con la ocurrencia del daño 
en un momento específico, es decir, cuando la aeronave se encuentre en vuelo. Sin 
embargo, el Código de Comercio -al igual que el Convenio de Roma- ha excluido una 
situación que, no obstante cumplirse con este requisito, el explotador no debe indemnizar; 
dicha situación hace referencia a los daños ocasionados por el “mero hecho del paso de la 
aeronave a través del espacio aéreo”, siempre y cuando se hayan observado los reglamentos 
de tránsito aéreo aplicables. En razón de esto último se concluye que el explotador no tiene 
la obligación de reparar los daños producidos con ocasión a los ruidos provenientes de las 
aeronaves. 
 
 Las características de la responsabilidad por daños ocasionados a terceros en a 

superficie, son las siguientes: es una responsabilidad objetiva, limitada y se exige que se 
encuentre amparada con alguna de las garantías establecidas en la ley. 

 
 Al encontrarse el régimen de responsabilidad por daños ocasionados a terceros en la 

superficie basado en un sistema de responsabilidad objetiva, sólo admite exoneración 
cuando existe ruptura del nexo causal, es decir, cuando se demuestra la presencia del 
factor extraño (culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero y caso fortuito o 
fuerza mayor). 

 
El artículo 1832 del Código de Comercio consagra que existe solidaridad entre el 
explotador y el usuario ilegítimo cuando se ocasionen daños a terceros en la superficie por 

 126



la intervención de dicho usuario, “a menos que pruebe haber tomado las medidas necesarias 
para evitar tal uso”. Sin embargo, por la forma como está diseñado el esquema de 
responsabilidad en materia de daños ocasionados a terceros en la superficie, se hubiera 
podido llegar a la misma conclusión sin necesidad de incluir una disposición que 
estableciera una presunción de culpa, y terminara así contradiciendo el sistema de 
responsabilidad objetivo en el que se fundamenta.  
 
 El artículo 1830 del Código de Comercio establece unos eventos que constituyen 

circunstancias de hecho de un tercero y de caso fortuito o fuerza mayor, en los cuales 
categóricamente se consagra que, en caso de presentarse alguno de estos, el explotador 
“no está obligado a indemnizar” (estos son el apoderamiento ilícito de aeronave, 
privación del uso de la aeronave por acto de autoridad pública y conflictos o disturbios 
civiles). Como primera medida, el explotador puede alegar otras situaciones distintas 
como hecho de un tercero o caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad; y como segunda medida, no es 
apropiado establecer categóricamente que, en caso de "conflicto o disturbio civil", de 
"acto de autoridad pública" y de "apoderamiento ilícito", el explotador no está obligado 
a indemnizar; cada caso es diferente y pueden existir eventos en que el conflicto o 
disturbio, el apoderamiento ilícito o el acto de autoridad que generó el daño sea 
previsible y resistible, y, por lo tanto, no constituya causal de exoneración. 

 
 En materia de daños se concluye que tanto los perjuicios materiales como los morales 

deben ser indemnizados; sin embargo, queda sujeto a criterio del juez establecer el 
monto de indemnización a favor de la víctima, teniendo en cuenta las circunstancias 
especiales de cada caso concreto. 

 
 En virtud de la intervención que realiza el Estado en la actividad aérea, éste podría 

resultar responsable por los daños ocasionados a terceros en la superficie. De esta 
manera, con el fin de establecer el régimen de responsabilidad aplicable, es pertinente 
hacer la siguiente distinción: a) cuando el daño es ocasionado por una aeronave del 
Estado; y b) cuando el daño ocasionado por una aeronave del Estado o civil, tiene como 
causa eficiente una falla del servicio proveniente del Estado. 

 
En el primer caso la responsabilidad aplicable es la misma que para el explotador de la 
aeronave, es decir, el régimen de responsabilidad objetiva establecido para los daños 
ocasionados a terceros en la superficie regulado en el Código de Comercio; y en el segundo 
caso, se rige bajo el esquema de responsabilidad subjetiva, ya que el demandante debe 
demostrar la falla del servicio por parte del Estado. 
 
 En relación con el análisis de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 vale 

la pena destacar lo siguiente: 
a) Si el asunto es resuelto por medio de la aplicación de un régimen de responsabilidad 

objetiva, el explotador tendría la obligación de reparar los daños, a menos que pruebe la 
existencia del factor extraño, que, en este caso, sería la intervención del hecho de un 
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tercero; sin embargo, no debe olvidarse que el explotador demandado deberá demostrar 
que dicha intervención fue imprevisible e irresistible. 

 
b) Pero, si el asunto es resuelto por medio de la aplicación de un régimen de 

responsabilidad subjetiva, mayor es la carga probatoria del demandante, pues éste 
deberá demostrar la culpa del agente al momento de prevenir la ocurrencia del daño. 

 
c) Con los hechos acaecidos el 11 de septiembre, lo que antes era imprevisible, -es decir, 

que los terroristas utilicen aeronaves como mísiles para ser estrellados contra 
edificaciones en la tierra-, hoy es un hecho previsible. Ello ha obligado a las diferentes 
autoridades aeroportuarias y a las aerolíneas a aumentar las medidas de seguridad en los 
aeropuertos con el fin de evitar que ocurra el apoderamiento ilícito de una aeronave. Por 
lo tanto, la consecuencia jurídica de ello en un sistema de responsabilidad objetiva, 
consiste en que, para el explotador de la aeronave, resulte muy complicado alegar la 
intervención del hecho de un tercero por no cumplirse con los requisitos de 
imprevisibilidad e irresistibilidad; a menos que las sofisticación técnica utilizada por los 
terroristas sea de tal magnitud que caracterice el hecho como imprevisible e irresistible. 

 
d) Con el fin de evitar las quiebras de las aerolíneas y buscar una mejor protección para 

eventuales víctimas, organismos internacionales como la OACI, están a favor de la 
iniciativa de constituir fondos especiales -como el constituido en Estados Unidos por 
los ataques terroristas del 11 de septiembre- para garantizar la indemnización a las 
víctimas por los daños que se ocasionen como consecuencia de la actividad aérea. 
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