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PROTECCION DE LAS FUENTES DE INFORMACION Y SU USO, OBTENIDA POR 
MEDIO DE RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS SOBRE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

 

Artículo 1: NATURALEZA 

Esta ley es de interés público y considera esencial e indispensable el servicio de transporte áereo, 
debiendo el Estado garantizar la protección de la vida, la integridad física y el patrimonio tanto en el 
ámbito contractual como en el extracontractual. 

Artículo 2: OBJETIVO 

El objetivo de esta ley es proteger el uso debido de la información sobre seguridad operacional 
obtenida de los sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional 
(SDCPS) que han sido desarrollados con el propósito de mejorar la seguridad operacional. 

Artículo 3: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta ley se circunscribe en su aplicación a los sistemas de gestión de riesgo en materia aeronáutica. Se 
exceptúa de su ámbito de aplicación la investigación de accidentes e incidentes, la cual se encuentra 
regulada en el anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

Artículo 4: USO APROPIADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

Esta ley protege el uso de la información sobre seguridad operacional en el contexto de los sistemas 
de gestión del riego, para que la misma sea utilizada única y exclusivamente para el mejoramiento de 
la seguridad operacional y no para fines diferentes de aquellos para la que fue recopilada la 
información sobre seguridad operacional, tales como: procedimientos disciplinarios; procesos civiles, 
administrativos o criminales contra el personal aeronáutico; o la revelación de información al público. 

Artículo 5: PRINCIPIOS 

Para la aplicación de esta ley, se tendrán en cuenta los principios siguientes: 

a)  Principio de Protección: considera primordial la protección de la vida, la integridad 
física, la seguridad de las personas físicas y jurídicas, y la protección del patrimonio, 
en el contexto de la actividad aeronáutica, dentro del cual es menester también 
proteger en esta ley la recopilación y el procesamiento de datos, así como la 
información sobre seguridad operacional obtenida de ellos y su flujo, que tengan 
como objetivo garantizar los más altos márgenes de seguridad posibles en las 
operaciones aéreas y actividades conexas. 

b)  Principio de Confidencialidad: toda la recopilación y el procesamiento de datos, la 
información sobre seguridad operacional obtenida, su flujo, y la actividad 



administrativa relacionada con ellos, enunciados en el inciso a), deben de ser 
reservados única y exclusivamente para el mejoramiento de la seguridad operacional. 

Artículo 6: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL  

Un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) constituye un proceso documentado para 
administrar el riesgo, que integran las operaciones y sistemas técnicos con la gestión de los recursos 
financieros y humanos, con el fin de reducir los riesgos al menor nivel posible y efectuar mejoras 
continuas en la seguridad operacional de la aviación civil en resguardo del interés público. 

Artículo 7: DEBERES DEL ESTADO 

En referencia a los sistemas de gestión definidos en el artículo anterior, la autoridad competente del 
Estado se encuentra obligada a: 

a) Administrar y mantener un Sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional 
efectivo. 

b) Crear, administrar y mantener un Programa de Seguridad Operacional del Estado 
(SSP) efectivo con el fin de garantizar un nivel aceptable de seguridad operacional. 

c) Exigir a todo explotador, proveedor de servicios aéreos y fabricantes de equipos 
aeronáuticos a implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional efectivo 
aceptado por el Estado. 

d) Incluir los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa de 
Seguridad  Operacional del Estado dentro del presupuesto nacional del Estado. 

Artículo 8: COMPETENCIAS DEL ESTADO 

El Director de Aviación Civil, o su equivalente, es el funcionario competente dentro de la 
administración pública para coordinar las actividades conexas de las diversas organizaciones que 
forman parte del Programa  de la Seguridad Operacional del Estado y las funciones aquí asignadas: 

a) Establecer y proveer facilidades y servicios para la recolección, publicación o 
diseminación de información relativa a la seguridad operacional y realizar acuerdos 
con personas o entidades de gobierno para la recolección, publicación y diseminación 
de esa información. 

b) Realizar inspecciones, auditorías y evaluaciones de las actividades de los 
explotadores, proveedores de servicios aéreos y fabricantes de equipos aeronáuticos 
que requieran de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 

c) Requerir a los explotadores, proveedores de servicios aéreos y fabricantes de equipos 
aeronáuticos que requieran de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional a 
mejorar, enmendar o corregir dicho sistema, cuando se hayan encontrado deficiencias 
o vacíos que representen un riesgo que pueda comprometer la seguridad operacional. 

 
Artículo 9  EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
La autoridad aeronáutica garantiza a todo explotador, proveedor de servicios aéreos y fabricante  de 
equipos aeronáuticos que cuente con un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, mediante el 
cual se promueva e impulse notificar de una forma abierta cualquier hecho o circunstancia que 
represente un riesgo a la seguridad operacional, que se encuentra protegido por el Principio de 



Confidencialidad. La autoridad aeronáutica solo podrá hacer uso de ella para efectos preventivos 
salvo en las siguientes excepciones: 

a.) Por requerimiento expreso mediante mandamiento de tribunales de justicia que cuenten con la 
jurisdicción necesaria y que hayan identificado que la autoridad aeronáutica cuenta con 
información que eventualmente pudiera ser necesaria en una investigación judicial; o 

b.)  Una autoridad competente considere que las circunstancias indican razonablemente que el 
evento puede haber sido con la intención de causar daño, o con el conocimiento de la 
posibilidad de que éste se originaría y equivalga a una conducta temeraria, negligencia grave 
o acto doloso; o  

c.) Exista evidencia que el evento ha sido originado por un acto que, de acuerdo con la ley, se 
considere con la intención de causar daño, o con el conocimiento de que este se originaría y 
equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o a acto doloso; o 

d.) La información que se divulgue o se ponga a disposición sea en forma de hechos evitando  
relacionar personas. 

Artículo 10: MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

El explotador, proveedor de servicios aéreos o fabricante de equipos aeronáuticos requerido a 
mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, no puede hacer uso de información 
proporcionada por sus empleados, en salvaguardia de la seguridad operacional, como un recurso para 
interponer medidas disciplinarias en contra de ellos, exceptuando los casos establecidos en su propio 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 

Artículo 11: MEDIDAS DE SALVAGUARDIA A TERCEROS 

El explotador, proveedor de servicios aéreos o fabricante de equipos aeronáuticos requerido a 
mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional no debe tomar represalias  que afecten  
en forma adversa las condiciones laborales de sus empleados por información que éstos 
proporcionaren, en salvaguardia de la seguridad operacional, de supuestas acciones u omisiones de 
otra persona siempre que dicha información fuera divulgada de buena fe y en resguardo de la 
seguridad operacional. 

Artículo 12 REGIMEN DE EXCEPCIÓN  DE RECOPILACION  Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

El explotador, proveedor de servicios aéreos o fabricante de equipos aeronáuticos requerido a 
mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, o que lo haya desarrollado sin estar 
necesariamente dicho sistema sujeto a un Programa de Seguridad Operacional del Estado, que cuente  
con un proceso de recopilación y procesamiento de datos, análisis y uso de la información sobre 
seguridad operacional; está protegido por el Principio de Confidencialidad y tal información no puede 
ser divulgada ni ser puesta a disposición salvo en las siguientes excepciones: 

A.) Por requerimiento expreso mediante mandamiento  de tribunales de justicia que cuenten 
con la jurisdicción necesaria y que hayan identificado que la autoridad aeronáutica cuenta 
con información que eventualmente pudiera ser necesaria en una investigación judicial; o 

B.) Una autoridad competente considere que las circunstancias indican razonablemente que el 
evento puede haber sido con la intención de causar daño, o con el conocimiento de la 



posibilidad de que este se originaría y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia 
grave o a acto doloso; o 

C.) Exista evidencia que el evento ha sido originado por un acto que, de acuerdo con la ley, se 
considere con la intención de causar daño, o con el conocimiento de que este se originaría 
y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o a acto doloso; o 

D.) La información que se divulgue o se ponga a disposición sea en forma de hechos evitando 
relacionar personas. 

Artículo 13: DE LAS GRABACIONES DE DATOS DE VUELO 

La información sobre seguridad operacional recopilada del proceso derivado de las grabaciones de 
datos de vuelo no debe de ser usada para tomar ninguna medida ni iniciar procedimiento alguno en 
contra del explotador, su tripulación, sus empleados o cualquier persona relacionada y comprometida 
con el explotador por contravenciones cometidas que den como resultado información relevante para 
la salvaguardia de la seguridad operacional 

Artículo 14: MEDIDA DE SALVAGUARDIA EMPLEADOS 

El explotador no debe utilizar la información sobre seguridad operacional recolectada del proceso 
derivado de las grabaciones de datos de vuelo en ningún procedimiento disciplinario contra sus 
empleados. 

Artículo 15: ACUERDOS CON EL EXPLOTADOR, PROVEEDOR DE SERVICIOS AÉREOS 
O FABRICANTE DE EQUIPO AERONAUTICO 

La autoridad aeronáutica competente, con el propósito de promover la seguridad operacional, se 
encuentra facultada para realizar acuerdos con el explotador, proveedor de servicios aéreos o 
fabricante de equipo aeronáutico respecto a la recolección, análisis, uso y divulgación de información 
de seguridad operacional. Las medidas de salvaguardia contempladas en los artículos 10, 11, 13, 14 y 
16 de esta ley son parte integral de tales acuerdos. 

 Artículo 16: PROTECCION DE LA INFORMACION DE LOS ACUERDOS 

La información de seguridad operacional emanada de los acuerdos mencionados en el artículo 15 de 
esta ley y que sea proporcionada a la autoridad aeronáutica competente, no debe de ser utilizada para 
tomar medidas disciplinarias o iniciar procedimiento alguno en contra del explotador, miembros de la 
tripulación, empleados o terceros, ya que dicha información es relevante para la salvaguardia de la 
seguridad operacional y se encuentra protegida por el Principio de Confidencialidad. 

Artículo 17 EXCEPCIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS ACUERDOS 

La información proporcionada a la autoridad aeronáutica competente, emanada de los acuerdos 
mencionados en el artículo 15 de esta ley, está protegida por el Principio de Confidencialidad y no 
puede ser divulgada ni puesta a disposición de terceros salvo en las siguientes excepciones. 

A.) Por requerimiento expreso mediante mandamiento de tribunales de justicia que cuenten 
con la jurisdicción necesaria y que  hayan identificado que la autoridad aeronáutica cuenta 
con información que eventualmente pudiera ser necesaria en una investigación judicial; o 

B.) Una autoridad competente considere que las circunstancias indican razonablemente que el 
evento puede haber sido con la intención de causar daño, o con el conocimiento de la 



posibilidad de que este se originaría y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia 
grave o a acto doloso; o 

C.) Exista evidencia que el evento ha sido originado por un acto que, de acuerdo con la ley, se 
considere con la intención de causar daño, o con el conocimiento de que este se originaría 
y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o a acto doloso; o 

D.) La información que se divulgue o se ponga a disposición sea en forma de hechos evitando  
relacionar personas. 

Artículo 18: INFORMES VOLUNTARIOS 

La autoridad aeronáutica competente debe regular, como parte del Programa de Seguridad 
Operacional del Estado, un mecanismo de informes voluntarios bajo el cual una persona, de 
conformidad con las disposiciones sobre la materia, puede informar sobre hechos relevantes para la 
seguridad operacional, incluyendo contravenciones, provisiones de ley o cualquier otro instrumento 
jurídico. El mecanismo de informes voluntarios está protegido por el Principio de Confidencialidad. 

Artículo 19: ADMINISTRACION DE INFORMES VOLUNTARIOS 

La autoridad aeronáutica competente designará una persona u órgano que administre, de conformidad 
con las regulaciones sobre la materia, el mecanismo de informes voluntarios 

Artículo 20: CONFIDENCIALIDAD  DE LOS INFORMES VOLUNTARIOS 

En caso de informe voluntario de una contravención, bajo lo establecido en el Programa de Seguridad 
Operacional del Estado no puede ser atribuida la comisión de dicha conducta en ningún proceso 
administrativo o judicial que tenga la jurisdicción para conocer de la materia. Cualquier informe 
voluntario estará regulado por el Principio de Confidencialidad. 

Artículo 21: DEL USO DE LA INFORMACION SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 

La autoridad aeronáutica competente, sobre la base del Principio de Confidencialidad, se encuentra 
facultada para hacer uso de la información sobre seguridad operacional que considere oportuna o 
necesaria en salvaguardia de los intereses de la seguridad operacional, incluyendo el uso de cualquier 
información sobre seguridad operacional obtenida en forma voluntaria dentro del Programa de 
Seguridad Operacional del Estado. 

Artículo 22: DIVULGACION DE LA INFORMACION SOBRE SEGURIDAD 
OPERACIONAL ENTRE LOS ESTADOS 

La información sobre seguridad operacional ofrecida voluntariamente y obtenida bajo el Programa de 
Seguridad Operacional del Estado puede ser divulgada entre los Estados con el propósito de mejorar 
la seguridad operacional; dicha información sobre seguridad operacional no debe identificar a 
explotadores,  proveedores de servicios aéreos o fabricantes de equipos aeronáuticos, ni a personas 
relacionadas con la actividad aeronáutica y está protegida por el Principio de Confidencialidad. 

Artículo 23: PROTECCION AL INFORMANTE VOLUNTARIO 

Ninguna persona puede ser requerida en conexión con ningún proceso legal o disciplinario, cuando 
proporcione evidencia relacionada con la información sobre seguridad operacional ofrecida 
voluntariamente y obtenida del Programa de Seguridad Operacional del Estado, o en el caso de 



declaración oral o escrita que tenga como contenido la información voluntaria, la cual está protegida 
por el Principio de Confidencialidad. 

Artículo 24: PROTECCION AL TRABAJADOR  

La información voluntaria suministrada por un empleado en el marco del Programa de Seguridad  
Operacional del Estado, no puede ser usada para tomar represalias incluyendo medidas que afecten en 
forma adversa el empleo o las condiciones de trabajo. 

Artículo 25: MECANISMO DE INFORMES VOLUNTARIOS 

La autoridad  aeronáutica competente debe reglamentar la forma en la cual se establecerá y 
administrará el mecanismo de informes voluntarios establecido en el Programa de Seguridad 
Operacional del Estado. 

	


