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RESUMEN

En el Derecho colombiano, la responsabilidad por daños causados por ae-
ronaves a terceros en la superficie fue regulada por el legislador en el Código de 
Comercio, con base en los Convenios de Roma de 1933 y 1952. Debido a los 
acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001 estos convenios per-
dieron vigencia, y fueron sustituidos por el Convenio de Montreal de 2009. En 
este artículo, se analizan las normas del Código de Comercio en lo que se refiere 
al régimen de responsabilidad civil aplicable, los hechos generadores de daños, 
los daños indemnizables, las causales de exoneración de responsabilidad, los 
montos de indemnización y la acción de repetición.
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Liability for damages caused by aircrafts to third parties on the surface 
in Colombian law

ABSTRACT

In Colombian law, liability for damages caused by aircrafts to third parties on 
the surface is regulated by the Commercial Code under the Rome Conventions of 
1933 and 1952. Due to the September 11 attacks, those Conventions lost their 
validity and were replaced by the Montreal Convention of 2009. This article ex-
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amines the Commercial Code’s provisions with regard to the applicable liability 
regimes, events giving rise to damages, compensable damages, limits of liability, 
exoneration and recourse.
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I. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad civil entendida como la obligación de indemnizar los per-
juicios que provienen de un daño, ha sido a través de la historia del Derecho una 
de las estrellas fulgurantes del firmamento jurídico, no solo por su estructura y 
contenido, sino especialmente por las connotaciones que tiene en la integridad 
física, espiritual y patrimonial de los seres humanos  1.

Particularmente, en el caso del Derecho aeronáutico el tema de la responsabi-
lidad extracontractual ha generado a través de la historia una controversia muy 
interesante, alrededor del régimen aplicable, que se suscitó principalmente con la 
expedición de los Convenios de Roma de 1933  2 y 19523, en los cuales se basó el le-
gislador colombiano para redactar el capítulo sobre Daños en la superficie del Có-
digo de Comercio. No obstante, dicha controversia se reinició a partir de los hechos 

1 Vid. M. G. SarMiento García, «La responsabilidad extracontractual y el riesgo empresarial a la luz 
del convenio de Montreal de 2009, sobre daños causados a terceros por aeronaves», p. 333.

2 El Convenio de Roma de 1933 «para la unificación de ciertas reglas relativas a los daños causados 
por aeronaves a terceros en la superficie», fue iniciativa del Comité Internacional Técnico de Expertos 
Jurídicos Aéreos (CITEJA), organismo encargado de elaborar los proyectos de un Código Aeronáutico 
Privado. Dicho Comité estaba integrado por cuatro Comisiones, dentro de las que se encontraba la Comi-
sión Tercera, cuyo tema fue «daños, perjuicios y responsabilidad respecto a terceros (aterrizaje, amaraje, 
echazón)».

El Convenio disponía en su art. 2 que «el daño causado por una aeronave en vuelo a las personas y 
a los bienes que se hallen en la superficie, da derecho a la reparación, por la sola prueba de la existencia 
del daño y de que este proviene de la aeronave», y en los arts. 1 y 3 reconocía como únicas causales de 
exoneración el hecho de un tercero y el hecho de la víctima, por lo cual Convenio adoptó de manera cierta 
y clara un régimen de responsabilidad objetiva.

De igual forma, el Convenio de 1933 estableció límites cuantitativos a la responsabilidad del explota-
dor, en su art. 8 dispuso: «El explotador será responsable por cada accidente, hasta la suma fijada a razón 
de 250 francos por kilogramo de peso de la aeronave [...] No obstante, el límite de la responsabilidad del 
explotador no podrá ser inferior a 600.000 francos, ni superior a 2.000.000 de francos». Por disposición 
del art. 14 estos límites serían aplicados siempre y cuando el explotador o sus dependientes no hubieran 
actuado con dolo o falta grave o no se encuentren cubiertos por las garantías que exige el Convenio.

En caso de que el daño en la superficie fuera causado por un abordaje de dos o más aeronaves, en el 
Convenio se estipuló que los explotadores de las mismas debían responder solidariamente, sin perjuicio 

(Vid. nota 3 en página siguiente)
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del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de  3América, motivo por el cual 
se inició el proceso de actualización de estos Convenios con el fin de dar respuesta 
a los nuevos acontecimientos en materia de terrorismo y protección del medio am-
biente, lo cual trajo como consecuencia la adopción, por parte de la OACI, de los 
Convenios de Montreal de 2009 denominados: «Convenio sobre indemnización por 
daños causados a terceros por aeronaves» y «Convenio sobre indemnización por 
daños a terceros resultantes de actos de interferencia ilícita que hayan involucrado 
aeronaves», los cuales no han logrado aún su vigencia internacional  4.

No obstante, su falta de vigencia internacional, no se puede negar la importan-
cia normativa de estos nuevos instrumentos internacionales, pues es el esfuerzo 

de la posibilidad de repetir contra el que hubiere causado el daño. Vid. r. Gay de Montellá, Principios 
de Derecho Aeronáutico, pp. 627 y 648.

Sin embargo, este Convenio nunca entró en vigencia debido a que no se dio el número mínimo de 
ratificaciones. Aunque fue firmado por 41 países, solo se logró la ratificación por parte de España, Ru-
mania, Bélgica, Guatemala y Brasil. Vid. M. o. Folchi, Tratado de derecho aeronáutico y política de la 
aeronáutica civil, p. 296.

3 Con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en 1946 fue disuelto el Comité Técnico de 
Expertos Jurídicos Aéreos y al año siguiente se creó la Organización Internacional de Aviación Civil, a 
cuyo Comité Jurídico se le encomendó la tarea de revisar el Convenio de Roma de 1933 para buscar la 
aprobación de un nuevo instrumento internacional en la materia que corrigiera los errores del Convenio 
anterior en lo ateniente a la regulación de las garantías y seguros de responsabilidad.

Como resultado de este nuevo proyecto, el 7 de octubre de 1952 se aprobó el Convenio de Roma de 
1952 sobre «daños causados a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras», que entró en vigencia 
internacional el 4 de febrero de 1958 y al día de hoy ha sido ratificado por 51 Estados. Si bien en el Conve-
nio se logró un nuevo acuerdo en torno al aseguramiento de los daños, los elementos de la responsabilidad 
no sufrieron cambios sustanciales, pues la responsabilidad continúa siendo objetiva, limitada y asegurada. 
Vid. M. JuGlart, La Convention de Rome du 7 octobre 1952, p. 3. Citado por M. O. Folchi, op. cit., p. 299.

4 En el 31.º periodo de sesiones del Comité Jurídico de la OACI, celebrado en Montreal del 28 de 
agosto al 8 de septiembre se incorporó dentro del programa de trabajo del Comité el asunto «Consideración 
y modernización del Convenio sobre daños causados a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras, 
firmado en Roma el 7 de octubre de 1952». Sin embargo, con la ocurrencia de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001, las compañías de seguros anunciaron la cancelación de seguro aeronáutico por riesgo de 
guerra, por lo que en el 33.º periodo de sesiones la Asamblea de la OACI pidió al Consejo crear un grupo 
especial que se encargara de suministrar asistencia a los explotadores de líneas aéreas y a otras partes en 
materia de seguro aeronáutico por riesgo de guerra. Vid. OACI. Resolución A33-20 de la Asamblea General 
«Enfoque coordinado para proporcionar asistencia en materia de seguro aeronáutico por riesgo de guerra».

Tras su creación, dicho grupo «consideró la posible reforma de la reglamentación sobre responsabilidad 
civil respecto a terceros y la cuestión de posibles limitaciones de la responsabilidad y recomendó, para 
más largo plazo, el examen acelerado de un nuevo convenio internacional sobre responsabilidad civil 
respecto a terceros». Vid. OACI, «Informe sobre el avance de la modernización del Convenio de Roma de 
192 de la Comisión Jurídica», 35.º periodo de sesiones de la Asamblea.

Recomendaciones que fueron consideradas por el Consejo, quien al tener en cuenta las preocupacio-
nes presentadas por algunos Estados decidió establecer un Grupo de Estudio de la Secretaría. Este Grupo 
de Estudio luego de discutir por años temas como los límites cuantitativos de la responsabilidad, daño 
ambiental, previsiones sobre riesgos de guerras y ataques terroristas, garantías, seguros, entre otros, ela-
boró dos proyectos de convenios que fueron posteriormente aprobados: Convenio de Montreal de 2009 
«sobre daños causados a terceros por aeronaves» y Convenio de Montreal de 2009 «sobre indemnización 
por daños a terceros resultantes de actos de interferencia ilícita que hayan involucrado a aeronaves», 
este último regula actos terroristas como los acaecidos el 11 de septiembre de 2001. Hasta el momento 
ninguno de los dos Convenios ha entrado en vigencia internacional, debido a la falta de ratificaciones 
necesarias. Vid. M. donato, «La modernización del Convenio de Roma de 1952 sobre daños a terceros 
en la superficie, otro desafío para la comunidad aeronáutica internacional», Revista Brasileira de Dirito 
Aeronáutico e Espacial.
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de casi nueve años de discusiones y debates en la OACI respecto a la necesidad de 
contar con una regulación clara y completa sobre la indemnización a los terce-
ros que se ven afectados por la actividad aeronáutica. De tal forma que en este 
artículo se tendrá en cuenta lo estipulado en el «Convenio sobre indemnización 
por daños causados a terceros por aeronaves» de 2009, a efectos de analizar la 
estructura de la responsabilidad por daños a terceros en la superficie consagrada 
en nuestro Código de Comercio en lo que se refiere al régimen de responsabili-
dad civil aplicable, los hechos generadores de daños, los daños indemnizables, 
las causales de exoneración de la responsabilidad, los montos de indemnización 
previstos en el Código y la acción de repetición.

II. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL APLICABLE

El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad civil ha sido desde finales 
del siglo xix uno de los temas que ha generado mayor controversia en el ambiente 
europeo y latinoamericano del derecho de daños, constituyéndose en el centro de 
discusión académica que ha polarizado la doctrina y la jurisprudencia, alrededor 
de las dos tesis fundamentales que se han elaborado sobre esta materia, como son 
la teoría de la culpa y la teoría del riesgo.

Con razón el profesor francés de la Universidad de Lyon, Louis Josserand, 
sostenía hace ya setenta años, en una conferencia pronunciada en la Universidad 
de Coimbra que:

«La responsabilidad moderna envuelve dos polos: el polo objetivo, donde domina 
el riesgo creado, y el polo subjetivo, donde triunfa la culpa, y alrededor de estos dos 
polos gira la vasta teoría de la responsabilidad»  5.

Hoy podemos decir que la teoría de la culpa como fundamento de la respon-
sabilidad civil ha hecho crisis  6, ya que la valoración ético-jurídica de la conducta 
humana como factor único de imputación de la responsabilidad en esta teoría ha 
dado paso a una apreciación más objetiva de los hechos y circunstancias que ge-
neran los daños en un mundo cada vez más tecnificado, industrializado y globali-
zado, donde el riesgo, entendido como factor potencial de producción de daños, 
ocupa la mayor parte de las actividades personales, empresariales y científicas.

Desde los albores de la teoría del riesgo a finales del siglo xix, con los aportes 
doctrinales fundamentales de Saleilles  7 y Josserand  8 que construyeron la bases de 
esta teoría, y el apoyo decidido de la jurisprudencia y de la legislación francesa  9, 
el concepto de riesgo ha tenido una evolución extraordinariamente dinámica. Si 

5 l. JoSSerand, Cinco Conferencias, p. 34.
6 M. G. SarMiento García, «La Crisis de la Culpa».
7 R. SaleileS, Les accidents du travail et la responsabilité civile, pp. 433 y ss.
8 l. JoSSerand, De la responsabilité du fait des choses inanimées.
9 La Sentencia de la Corte de Casación francesa de 16 de junio de 1897, sobre el caso del remolcador 

La Marie y la expedición de la Ley francesa de 9 de abril de 1898 respecto a la responsabilidad objetiva 
por accidentes de trabajo, constituyen los antecedentes históricos más importantes de la teoría del riesgo.
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bien la idea inicial de Saleilles fue encontrar en el riesgo creado el fundamento 
de la responsabilidad del patrono por los daños causados a los trabajadores de-
rivados de accidentes de trabajo, principio radicalmente distinto al que se había 
empleado tradicionalmente de fundar dicha responsabilidad en la culpa del pa-
trono —la cual debía ser probada por el trabajador, prueba imposible de acre-
ditar en la mayoría de los casos—; la teoría del riesgo creado no se limitó a los 
accidentes de trabajo, sino que se proyectó a todas las esferas del Derecho civil, 
por lo que fue sintetizada por Jourdain de la siguiente manera: «Quien es dueño o 
guardián de cosas riesgosas, o realiza actividades que, por su naturaleza o por sus 
circunstancias generan riesgos a terceros, debe, como contrapartida, responder 
por los daños que origina»  10.

Posteriormente se desarrollaron los conceptos de riesgo provecho o benefi-
cio  11 y de riesgo profesional  12, hasta llegar actualmente al concepto de riesgo em-
presarial  13, que cobija la mayor parte de las actividades de producción de bienes 

10 P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, p. 29. Citado en R. Pizarro, Responsabili-
dad Civil por Riesgo Creado y de Empresa Contractual y Extracontractual, p. 61.

11 Vid. M. G. SarMiento García, «La teoría del riesgo y la responsabilidad civil», pp. 169-170. 
«De acuerdo con la tesis del riesgo-provecho, conocida también con el nombre de riesgo-beneficio, la 
obligación de indemnizar está en relación directa con el provecho o beneficio que una determinada 
actividad le represente al autor del daño, es decir, que si una persona ejerce una actividad que le reporta 
beneficios económicos, debe indemnizar todos los perjuicios que sean consecuencia de esta actividad, 
independientemente de que esa actividad causante del daño sea culposa o no, ya que, como lo dijimos 
anteriormente, la teoría del riesgo parte del principio fundamental de la eliminación de la culpa como 
elemento de existencia de la responsabilidad». Vid. también R. Pizarro, Responsabilidad Civil por Riesgo 
Creado y de Empresa Contractual y Extracontractual, p. 59.

12 Vid. M. G. SarMiento García, «La teoría del riesgo y la responsabilidad civil», pp. 171-172. «La 
noción de riesgo profesional ha sido incluida por la doctrina como una modalidad del riesgo-provecho o 
riesgo-beneficio, enfatizando especialmente en la responsabilidad por accidentes de trabajo —en opinión 
de Joserrand, la legislación francesa de 1898 sobre accidentes de trabajo vino a consagrar la noción del 
riesgo profesional—, sin embargo, nosotros creemos que en la actualidad el concepto de riesgo profesional 
puede desligarse un poco de la idea del riesgo-provecho y adquirir cierta autonomía, en el sentido de que 
la actividad que represente ese provecho económico es una actividad calificada, que le exige a quien la 
ejerce determinados conocimientos sobre una ciencia o arte, y por tanto, los daños que se produzcan en 
ejercicio de esa actividad calificada deben ser indemnizados sin consideración alguna a la intervención 
o no de la culpa, de donde se concluye que en la tesis del riesgo-profesional la responsabilidad no solo 
radica en el provecho o beneficio económico que reporta la actividad generadora del daño, sino también 
en la calidad misma de la actividad, que por su carácter especializado y altamente técnico —como en el 
caso de las llamadas profesiones liberales—, representa para quien la ejerce una capacidad e idoneidad 
especial, debiendo responder en razón de ese profesionalismo de los daños que resulten del ejercicio de la 
actividad calificada o profesional, sin que pueda admitirse la noción de culpa, ya que el profesionalismo 
de la actividad la excluye de plano». Vid. también L. JoSerrand, Cinco Conferencias, p. 29.

13 Vid. R. Pizarro, Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa Contractual y Extracon-
tractual, pp. 64 y 65. «La idea de beneficio como noción asimilable al riesgo de empresa: A comienzos 
de los años sesenta comenzó a perfilarse una nueva formulación de la doctrina del riesgo beneficio, bajo 
la denominación más moderna, depurada y rigurosa de riesgo de empresa, plasmándose de tal modo una 
idea perfilada en derredor a la reparación del daño como instrumento de racionalización del sistema 
económico [...] La responsabilidad objetiva por riesgo de empresa aparece, de tal modo, circunscripta 
al ámbito empresarial, fuertemente imbuida por dos fundamentos que no siempre armonizan: por un 
lado, las razones de equidad que impondrían que allí donde hay beneficios derivados de una actividad 
(empresarial) deban estar como lógica contrapartida los riesgos y sus costos; por otro, las motivaciones 
económicas que llevan a insistir en la necesidad de diluir esos costos empresariales a través de sistemas de 
indemnización tarifada o limitadas, que permitan una mejor racionalización de recursos».
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y de prestación de servicios en todos los campos, que concentran un porcentaje 
muy alto del tráfico económico mundial.

Este cambio en la razón de ser de la responsabilidad civil no fue espontáneo 
ni gratuito, sino el resultado de los hechos sociales, políticos y económicos que 
sacudieron a Europa como consecuencia de la revolución industrial. El paso de 
una economía artesanal a una economía industrial, dio lugar a la gran transfor-
mación del derecho de daños, ya que es la realidad social, política, económica, 
religiosa y cultural de los pueblos, la que determina el contenido de las normas 
jurídicas en un proceso esencialmente dinámico y dialéctico que ha permitido 
elaborar las bases fundamentales de lo que hoy se conoce como sociología ju-
rídica.

Precisamente los principios de la sociología jurídica aplicables a derecho de 
la responsabilidad, nos permiten afirmar que la tendencia actual del derecho de 
daños está enfocada principalmente a defender los intereses de las víctimas de 
estos daños, por el profundo impacto social, material y afectivo que estos produ-
cen en lo seres humanos, al contrario de la tendencia tradicional y clásica de la 
responsabilidad civil en Colombia  14, que enfoca todos sus esfuerzos en defender 
los intereses de quienes causaban el daño, exigiéndole a las víctimas la prueba 
de la culpabilidad del agente, que en la mayor parte de los casos no estaban en 

14 Vid. M. G. SarMiento García, «La teoría del riesgo y la responsabilidad civil», pp. 212-213. «En 
primer lugar, debemos decir que el sistema de responsabilidad civil extracontractual establecido por 
nuestro Código Civil advierte en principio una contradicción evidente en relación con su fundamentación; 
así tenemos que la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia nacionales han sostenido que el 
presupuesto de existencia de la responsabilidad civil, en especial de la extracontractual, es la culpa, con 
fundamento en el art. 2341, olvidando por completo la disposición contenida en el art. 1492, que sintetiza 
toda la teoría de las fuentes de la obligación o genética obligacional, y según la cual, la responsabilidad, 
que no es otra cosa que la obligación de indemnizar, se deriva de un “hecho que ha inferido injuria o daño 
a otra persona”, de ahí que podamos afirmar, con apoyo en el texto mismo de la ley, que el fundamento 
de la responsabilidad civil no radica en la culpa, sino en un elemento de carácter objetivo y material, 
perfectamente identificable y demostrable, como es el hecho dañino; por eso, en anteriores oportunidades 
hemos sostenido que el daño es “el elemento configurativo, estructural y generador de todo el fenómeno 
de la responsabilidad; si el daño no se produce o no se demuestra realmente su realización, no habrá lugar 
a la indemnización”; tenemos entonces que el verdadero fundamento y soporte de la responsabilidad civil 
no radica en la culpa sino en el daño, y como lo dice nuestro profesor y rector Fernando Hinestrosa: “En 
todo caso de responsabilidad el punto de partida es el daño que debe repararse íntegramente, salvo la 
existencia de motivo exonerador o atenuador de la indemnización”.

A pesar de que la fuente de la obligación de indemnizar, o sea de la responsabilidad, es el daño, como 
elemento objetivo y material, la noción de culpa hizo carrera en nuestro Derecho, generalizándose en 
forma absoluta y convirtiéndose en dogma, hasta el punto de afirmarse que no hay responsabilidad sin 
culpa probada; sin embargo, al analizar en forma detenida las normas que gobiernan la responsabilidad 
civil extracontractual, en nuestro Código Civil, podemos decir que el concepto de “culpa probada” solo 
sirve ya que la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno está regulada por un sistema de presunción 
de culpa y los casos específicos de daños causados por las cosas, sean estas animadas, como en el caso de 
los animales fieros, o inanimadas, como los daños causados por la ruina de un edificio o por una cosa que 
se arroja desde su parte superior, están fundadas en la noción de riesgo.

Observamos entonces cómo el sistema utilizado por el Código Civil en el tratamiento de la 
responsabilidad civil extracontractual evoluciona progresivamente del concepto de culpa probada 
al concepto de riesgo creado, pasando por la noción de culpa presunta, como fundamento de la 
responsabilidad civil, todo esto en beneficio de los intereses de la víctima, facilitándole su tarea probatoria 
tendente a obtener la indemnización por los perjuicios causados».
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condiciones de acreditar, dando lugar a una gran impunidad en materia de in-
demnización de perjuicios.

Teniendo en cuenta los principios generales anteriormente analizados, los 
cuales han sido estudiados y desarrollados por el autor en publicaciones anterio-
res a las cuales se ha hecho referencia en este artículo  15, nos corresponde ahora 
analizar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable al operador de aeronaves 
a la luz de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio colombiano.

No existe duda alguna que de la redacción contenida en el art. 1827 CCo, 
norma que tipifica esta modalidad de responsabilidad extracontractual, se deduce 
claramente que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a 
terceros por aeronaves es un régimen de carácter objetivo, donde le basta pro-
bar a la víctima la relación de causalidad material entre el hecho imputable al 
operador de la aeronave y el daño causado, donde no existe margen alguno para 
considerar como factor de imputación de dicha responsabilidad la valoración 
ético-jurídica de la conducta desplegada por dicho operador, en otras palabras la 
noción de culpabilidad como fundamento de este tipo de responsabilidad queda 
absolutamente excluida, así se desprende del texto del Código que dispone: «La 
persona que sufra daños en la superficie tiene derecho a ser indemnizada por 
el explotador de la aeronave con solo probar que tales daños provienen de una 
aeronave en vuelo o de una persona o cosa caída de la misma».

En este sentido el Código de Comercio reafirma los principios contenidos en 
los Convenios de Roma de 1933 y 1952 que consagraron igualmente regímenes 
objetivos de responsabilidad con fundamento en la teoría del riesgo. En ese en-
tonces se trataba de un riesgo creado por el operador de la aeronave que debía 
asumir la totalidad de los riesgos de la navegación aérea, no siendo aceptable 
su traslado a terceros ajenos a dicha navegación, quienes no se encontraban en 
condición de controlarlos o evitarlos, lo cual se trasladó al ordenamiento jurídico 
colombiano, aunque la jurisprudencia aplique lo contrario  16.

15 Vid. M. G. SarMiento García, «La responsabilidad extracontractual y el riesgo empresarial a la 
luz del convenio de Montreal de 2009, sobre daños causados a terceros por aeronaves», en Estudios de 
responsabilidad civil, 3.ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 333. Vid. M. G. 
SarMiento García, «La responsabilidad extracontractual y el riesgo empresarial a la luz del convenio de 
Montreal de 2009, sobre daños causados a terceros por aeronaves», en La Filosofía de la Responsabilidad 
Civil, Universidad Externado de Colombia, pp. 631-649. Vid. M. G. SarMiento García, «La responsa-
bilidad extracontractual y el riesgo empresarial a la luz del convenio de Montreal de 2009», en XXXIV 
Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronáutico y Espacial, Cedam, 2010, p. 51.

16 La jurisprudencia colombiana de la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal en asuntos de 
Derecho privado, con excepción de las sentencias del año 1938 (vid. corte SuPreMa de JuSticia, Sen-
tencia de 14 de marzo de 1938), se ha negado rotundamente a aceptar la existencia de la responsabilidad 
objetiva en Colombia. Posición que ha llevado a que en los casos de daños a terceros en la superficie no 
aplique las normas del Código de Comercio, sino el régimen de responsabilidad extracontractual por 
actividades peligrosas consagrado en el art. 2356 CC (vid. corte SuPreMa de JuSticia, Sentencia de 16 
de junio de 2016).

Este último artículo ha sido interpretado por la Corte como una aplicación del régimen subjetivo de 
responsabilidad bajo la teoría de «la culpa presunta», teoría que como ya he señalado en otros trabajos 
encuentro errada, pues la aplicación de dicho artículo, al no permitir la prueba de ausencia de culpa como 
causal de exoneración, lleva inexorablemente a la aplicación de un régimen objetivo responsabilidad (vid. 
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Actualmente el concepto de riesgo como elemento esencial en la estructura-
ción de la responsabilidad objetiva ha evolucionado, ya que los conceptos tradi-
cionales de riesgo creado y de riesgo provecho o beneficio, se consideran insu-
ficientes para dar respuesta a numerosos problemas que plantea la dinámica de 
la actividad empresarial, industrial y científica, dando lugar a otras variantes que 
reflejan la nueva realidad del siglo xxi, y se habla del riesgo empresarial, y en la 
doctrina europea se menciona el concepto de riesgo de desarrollo («risques de 
developement»)  17, en virtud de los cuales, quien realiza una actividad de tipo em-
presarial o una actividad derivada del desarrollo científico o técnico, que conlleva 
a su vez una utilidad económica, debe indemnizar todos los daños que se derivan 
de dichas actividades sin consideración alguna respecto a si su comportamiento 
fue o no culposo, ya que la culpa no es un elemento que haga parte de este tipo 
de responsabilidad.

Sin embargo, si bien en materia de la responsabilidad contractual propia del 
transporte aéreo, no hay ninguna duda sobre la aplicación absoluta del riesgo 
empresarial como razón de ser de la consagración de un régimen objetivo, que 
parcialmente fue tipificado en el Convenio de Montreal de 1999, en el campo de 
la responsabilidad extracontractual por daños causados a terceros por aeronaves, 
al imputarse dichos daños al explotador de las mismas, que de acuerdo con las 
definiciones que trae el art. 1851 del Código: «Es explotador de una aeronave 
la persona inscrita como propietaria de la misma en el registro aeronáutico. El 
propietario podrá transferir la calidad de explotador mediante acto aprobado 
por la autoridad aeronáutica e inscrito en el registro aeronáutico nacional», no 
habría lugar a considerar en forma exclusiva el concepto de riesgo empresarial 
como fundamento único de la responsabilidad de carácter objetivo, ya que los 
explotadores de aeronaves no necesariamente son empresarios del transporte aé-
reo, como sería el caso de la aviación privada, caso en el cual sin abandonar el 
eje central de la responsabilidad de carácter objetivo, el factor de imputación 
general, estaría dado por la actividad creadora de riesgos que se derivan de la 
navegación aérea.

Sobre la definición de explotador es importante tener en cuenta que en virtud 
del art. 1851 CCo el propietario deja de ser explotador, y por tanto se exonera de 
toda responsabilidad civil por daños causados a terceros por la aeronave, cuando 

nuestro comentario a la jurisprudencia de la Corte sobre la teoría del riesgo en M. G. SarMiento García, 
«La teoría del riesgo y la responsabilidad civil», pp. 221-226).

En contraste, el Consejo de Estado, máximo Tribunal en asuntos de Derecho público colombiano, en 
los últimos años ha admitido la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad utilizando la teoría 
del riesgo excepcional, siempre que a raíz de realización de actividades peligrosas se cause un daño a 
quien no tenía la guarda material de la actividad, como es la conducción de aeronaves (vid. conSeJo de 
eStado, Sentencia de 13 de junio de 2013). Sin embargo, este Tribunal tampoco ha dado aplicación a las 
normas consagradas en el Código de Comercio en los casos de responsabilidad por daños causados por 
la actividad aérea, conducta que lleva a que la indemnización no se ordene teniendo en cuenta los límites 
de indemnización que dispone el Código, sino a los que el Consejo de Estado caprichosamente ha creado, 
como lo veremos más adelante en el desarrollo del texto.

17 C. larrouMent, «La protección de los consumidores y la responsabilidad de los productores en el 
derecho de la Unión Europea», p. 365.
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haya transferido dicha calidad mediante acto aprobado por la Unidad Adminis-
trativa Especial de Aeronáutica Civil e inscrito en el Registro Aeronáutico Na-
cional, que transfiere la tenencia, control y el uso exclusivo de tal aeronave a un 
tercero  18. La naturaleza jurídica de dicho «acto» fue aclarada por la Aeronáutica 
Civil en la norma RAC 135, que hace parte de los Reglamentos Aeronáuticos, al 
señalar que:

«Cuando el citado Artículo 1851 del Código de Comercio establece que: “El 
propietario podrá transferir la calidad de explotador mediante acto aprobado por 
la autoridad aeronáutica e inscrito en el registro aeronáutico nacional”, no distingue 
qué tipo de acto. En tal razón, cualquier acto o contrato en el cual el propietario de 
una aeronave, o una persona autorizada por él, manifieste expresamente su voluntad 
de transferir la explotación sobre la misma y la otra parte, su voluntad de asumirla 
convirtiéndose en explotador, será apto para ese propósito, siempre y cuando se 
cumplan sus demás requisitos y se inscriba en el Registro Aeronáutico Nacional»  19.

De manera que este régimen de responsabilidad se centra esencialmente en 
el hecho del uso de la aeronave a cualquier título, sea propietario, arrendata-
rio, arrendador o fletante de la misma, en este último caso, si se ha reservado 
el control de la navegación de la misma. Uso que puede ser directo, cuando se 
hace personalmente, o indirecto si se hace a través de dependientes o agentes en 
ejercicio de sus funciones.

De igual forma el régimen de responsabilidad por daños a terceros causados 
por aeronaves, tipificada en el Código de Comercio, se encuentra ubicado en la 
órbita de la responsabilidad extracontractual, por cuanto el agente del daño, que 
el Convenio denomina operador de la aeronave, no tiene vínculo anterior alguno 
con el tercero víctima del perjuicio, sino que el daño surge como resultado de 
lo que la doctrina nacional llama encuentro social ocasional entre el agente y la 
víctima  20.

III. HECHOS GENERADORES DE DAÑOS A TERCEROS

Respecto a los hechos generadores del daño bajo un sistema de responsabili-
dad objetiva, como lo es de la responsabilidad civil del explotador de aeronaves, 
el hecho generador del daño constituye un elemento esencial pues permite rea-
lizar la imputación de carácter material, la cual depende precisamente del nexo 
causal entre el hecho y el daño causado.

En este campo el Código de Comercio sigue lo dispuesto en los Convenios 
de Roma de 1933 y 1952, pues establece como hechos generadores del daño los 
causados por una «aeronave en vuelo —o— de una persona o cosa caída de la 
misma».

18 unidad adMiniStrativa eSPecial de aeronáutica civil, RAC, 3, Actividades Aéreas Civiles, p. 7.
19 Ibid., RAC, 135, Requisitos de operación: Operaciones nacionales e internacionales, regulares y 

no regulares.
20 F. hineStroSa, Derecho Civil. Obligaciones, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1969, 

pp. 526 y ss.
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Sobre el daño causado por una aeronave en vuelo, el Código de Comercio en 
el primer inciso de su art. 1828 dispone que una «aeronave se entenderá en vuelo 
desde el momento en que se enciendan los motores para la partida hasta cuando 
sean apagados al término del recorrido». Sin embargo, en el segundo inciso esta-
blece una excepción, al señalar que cuando la aeronave sea más ligera que el aire, 
como lo es un globo aerostático, «la expresión “en vuelo” se aplica al periodo 
comprendido desde el momento en que se desprende de la superficie hasta aquel 
en que quede nuevamente amarrada a esta».

Es menester señalar que en aplicación del principio de la reparación in inte-
grum, nos encontramos en desacuerdo con la condición impuesta por el Código 
que dispone que el explotador solo será responsable de los daños causados a 
terceros cuando la aeronave se encuentre en vuelo, toda vez que esta limitación 
deja por fuera daños que pueden ser causados antes de que la aeronave encienda 
sus motores.

Aunque la OACI haya pretendido solucionar este problema en el Convenio de 
Montreal 2009 donde se establece que una aeronave se encuentra en vuelo «desde 
el instante en que se cierren todas sus puertas externas, después del embarque o 
la carga, hasta que se abra cualquiera de esas puertas para el desembarque o la 
descarga», considero que no es necesario que deba existir el embarque de pasa-
jeros o la carga de mercancía para que se comience el iter de la responsabilidad 
extracontractual del explotador, ni el desembarque o la descarga de los mismos 
para que esta termine, pues estos son supuestos estrictamente contractuales entre 
el explotador y la persona con la que realiza el contrato de transporte de pasaje-
ros o de carga, supuestos que resultan completamente irrelevantes para el tercero 
que sin tener ningún tipo de relación con el explotador es víctima de un daño 
proveniente de su actividad. Lo que en realidad debe importar en un régimen de 
responsabilidad extracontractual es la existencia del daño, el hecho dañoso y el 
nexo entre estos dos. Si es posible demostrar estos tres elementos, debe operar 
automáticamente la responsabilidad del explotador, a menos que se logre probar 
alguna causal excluyente de responsabilidad.

Por otro lado, el Convenio de Montreal de 2009, que actualiza los dos Conve-
nios anteriores, excluye los dos últimos hechos generadores del daño, esto es los 
causados por una persona o cosa caída de la misma. Aunque resulta claro que 
dicha modificación fue la respuesta de la comunidad aeronáutica internacional a 
los desafortunados sucesos del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva 
York, no se entiende la razón por la cual los daños provenientes de las personas 
o cosas que caigan de un aeronave fueron excluidos, ya que son hechos que 
generalmente ocurren cuando se producen este tipo de accidentes, inclusive en 
ausencia de accidentes que impliquen colisión de aeronaves entre sí o contra la 
superficie. Se puede causar daños cuando se arrojan cosas de una aeronave en 
vuelo, como sucede cuando una aeronave con problemas técnicos arroja el com-
bustible para disminuir los riesgos de un aterrizaje de emergencia, produciéndose 
un grave daño a las personas o cosas que se encuentran en tierra y generando 
adicionalmente un daño de carácter ambiental.
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En consecuencia, se considera que el texto del Código de Comercio debe man-
tenerse estos dos hechos, puesto resultan más garantista para el tercero en la 
superficie.

Ahora bien, en el segundo inciso del art. 1827 del CCo se puede evidenciar 
una gran contradicción con respecto al régimen de responsabilidad objetiva pro-
pio de este tipo de actividades. En la última parte del inciso se establece que no 
habrá lugar a indemnización de los daños «cuando se deban al mero hecho del 
paso de la aeronave a través del espacio aéreo si se observaron los reglamentos de 
tránsito aéreo». Esta disposición resulta contraria al sistema de responsabilidad 
objetiva, debido a que excluye daños derivados de la actividad sin que haya lugar 
a desvirtuar el vínculo causal y además exige que se observe la diligencia del ope-
rador al cumplir con los reglamentos de tránsito aéreo, lo cual es propio de un 
sistema subjetivo de responsabilidad.

Dicha norma, que proviene de los Convenios de Roma, excluye daños deriva-
dos del mero paso de la aeronave como serían el ruido anormal establecido por 
la OACI en el Anexo 16 del Convenio de Chicago y el estampido sónico, sin que 
haya lugar a desvirtuar el vínculo causal, lo cual resulta contradictorio con el 
régimen de responsabilidad objetiva.

En el caso del ruido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado 
que sus altos niveles pueden ocasionar lesiones graves a las personas como insu-
ficiencia auditiva, alteración del sueño, problemas cardiovasculares, fisiológicos y 
mentales  21, daños que bajo la regulación actual del Código de Comercio quedan 
por fuera. Considero que cuando el ruido causado por una aeronave supere los 
límites establecidos en los reglamentos aeronáuticos internacionales establecidos 
por la OACI y cause un daño, este también debe ser indemnizado. Para esto es 
importante tener en cuenta el concepto de «ruido anormal», entendiéndose por 
tal, de conformidad con el Anexo 16 del Convenio de Chicago, el que exceda los 
niveles máximos de ruido de acuerdo a las ecuaciones de EPNdB (effective per-
ceived noise decibel) que miden el nivel efectivo de ruido percibido en decibeles 
(dB), teniendo en cuenta variables como: el tipo de aeronave, los puntos de refe-
rencia en los que se realiza la evaluación, la masa de a la aeronave y el número de 
motores de que esta posea  22.

Tampoco se consideran hechos generadores de daños y no habrá derecho a 
indemnización en el marco del art. 1830 del CCo, si el daño no es consecuencia 
directa del suceso que lo ha originado, lo cual hace referencia es al vínculo o re-
lación causal, o si se debe al mero paso de la aeronave a través del espacio aéreo 
de conformidad con los reglamentos de tránsito aéreo aplicables.

21 orGanización Mundial de la Salud, Guideline for Community Noise, 1999. Recuperado de 
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html.

22 Parte 3.4 del vol. I del Anexo 16 del Convenio de Chicago de 1994.
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IV. DAÑOS INDEMNIZABLES 
En lo que se refiere a los daños indemnizables, el art. 1827 CCo se refiere a 

todos los daños que puedan sufrir los terceros en la superficie, sin ningún tipo de 
limitación o exclusión, es decir, comprende tanto los daños materiales como inma-
teriales, patrimoniales y extrapatrimoniales, y dentro de estos últimos los daños 
morales y fisiológicos, también denominados daños a la vida de relación o pérdida 
de la capacidad para el disfrute de la vida, que la doctrina francesa denomina 
préjudice d’aprément, literalmente traducido como perjuicio de agrado. Estos últi-
mos se consideran daños indemnizables, ya que son consecuencia de un daño a la 
integridad corporal de una persona, que se traduce en los perjuicios concretos que 
sufre la víctima cuando pierde por ejemplo su capacidad motriz, y no puede volver 
a practicar el deporte que formaba parte esencial de su vida, o pierde su capacidad 
sexual o su capacidad visual o auditiva, y por tanto su vida de relación se modifica 
sustancialmente. Este daño fisiológico forma parte de la categoría general de daño 
material de carácter extrapatrimonial y debe indemnizarse independientemente del 
daño patrimonial propiamente dicho y del daño moral.

En Colombia, los daños materiales se clasifican en daño emergente y lucro 
cesante según el art. 1613 y 1614 CC colombiano. Esta clasificación se aplica en 
todas las jurisdicciones. Mientras que la regulación de los daños inmateriales, al 
no tener asidero en la ley sino en la jurisprudencia, varía dependiendo de cada 
jurisdicción.

En la jurisprudencia colombiana se han producido cambios recientes respecto 
a la clasificación de los daños y a los montos indemnizatorios  23, estableciendo 
límites de carácter judicial, con lo cual no estamos completamente de acuerdo, 
ya que al no existir límites legales la indemnización de los daños debe obedecer 
básicamente a las pruebas que obren en el proceso y no a límites caprichosos 
establecidos por los jueces.

V. CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Las causales de exoneración de la responsabilidad juegan un papel muy im-
portante en su estructura, ya que su presencia da lugar a la interrupción del nexo 
o vínculo causal entre el hecho generador y el daño causado a la víctima.

23 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desde la Sentencia de 5 de agosto de 
2014 comenzó a clasificar el daño inmaterial en daño moral, daño a la vida de relación y daño extrapatri-
monial por la afectación a bienes jurídicos constitucionalmente tutelados.

El Consejo de Estado por su parte expidió ocho sentencias de unificación el 28 de agosto de 2014, 
donde clasifica el daño inmaterial en: daño moral, daño a la salud y daño inmaterial por afectación rele-
vante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. En estas sentencias se crean 
tablas jurisprudenciales para la indemnización de cada daño en salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes, dependiendo de factores como el grado de parentesco con la víctima, el porcentaje de la afectación. El 
daño por afectación relevante a bienes o derechos convencionales se repara de manera simbólica a través 
de obligaciones de hacer.
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Se ha considerado en forma errónea por un sector de la doctrina opuesto a los 
regímenes objetivos de responsabilidad, que en este tipo de sistemas, por tratarse 
de una responsabilidad de pleno derecho no hay lugar a considerar causales de 
exoneración de la responsabilidad, lo cual no corresponde a la realidad, ya que 
estas causales sí se presentan, pero se refieren exclusivamente a la interrupción 
del nexo de causalidad material, no al vínculo de causalidad moral, propio de los 
regímenes subjetivos o de culpabilidad. Por tanto, en un régimen objetivo solo 
podrán tenerse en cuenta aquellas causales dirigidas a excluir el nexo o vínculo 
causal de carácter material entre el hecho que generó el daño y el perjuicio causa-
do, como son las causales de culpa exclusiva de la víctima y el hecho imputable a 
un tercero, y no se acepta como causal la fuerza mayor y menos el caso fortuito, 
que es un concepto distinto, ya que los mismos implican ausencia de culpabilidad 
del agente  24, elemento este que es ajeno a un régimen de tipo objetivo.

Hechas estas precisiones veremos qué causales de exoneración de la respon-
sabilidad del explotador de aeronaves fueron establecidas en el Código de Co-
mercio.

Coherente con el régimen de carácter objetivo que consagra, el Código solo 
contempla como causales de exoneración de la responsabilidad del explotador de 
aeronaves la culpa de la víctima y el hecho de terceros consistente en conflictos 
o disturbios civiles, actos de autoridad pública o por apoderamiento ilícito de la 
aeronave por parte de terceros.

Así tenemos que el primer inciso del art. 1831 consagra como excepción de 
responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima, cuando establece lo siguiente: 
«El demandado estará exento de responsabilidad si prueba que los daños fueron 
causados únicamente por culpa de la víctima o de sus dependientes».

No obstante, en el segundo inciso consagra la exoneración parcial al señalar 
que: «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».

De la disposición citada se puede deducir que el Código de Comercio, si-
guiendo en este punto los postulados clásicos en materia de exoneración de la 
responsabilidad, estableció que la culpa de la víctima puede exonerar en forma 
total o parcialmente al agente del daño, según que dicha culpa haya causado el 
daño, es decir tenga el carácter de exclusiva, caso en el cual la exoneración será 
total; o haya contribuido a él, que da lugar a una exoneración parcial, evento en 
el cual se requiere que la culpa sea compartida, situación que no resulta clara, 
ya que surge la siguiente pregunta: ¿compartida con quién?, con el explotador o 
con un tercero. Si fuera con el explotador de la aeronave, se estaría abriendo la 
puerta para introducir un elemento subjetivo, ya que necesariamente habría que 
considerar que el explotador igualmente incurrió en una conducta culposa, ele-

24 Vid. diferencias entre fuerza mayor y caso fortuito y la relación de ambos conceptos con la ausen-
cia de culpa en J. Peirano Facio, Responsabilidad Extracontractual, pp. 452 y ss.
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mento este ajeno al régimen objetivo, y si se refiere es a la culpa de un tercero, se 
estaría consagrando una causal distinta, por esta razón en los regímenes de tipo 
objetivo, se requiere que la culpa de la víctima sea de carácter exclusivo, para que 
se configure como causal de exoneración de la responsabilidad, ya que si no se 
acredita esta exclusividad no hay lugar exoneración y el agente deberá responder 
totalmente del daño causado, por cuanto un régimen objetivo no admite la figura 
de las culpas compartidas, como es el caso del régimen de responsabilidad del 
transportador aéreo en el Derecho colombiano, donde se exige esa exclusividad 
respecto a la culpa de la víctima para que se considere interrumpido el nexo cau-
sal entre el hecho generador y el daño causado  25.

Sobre el hecho de un tercero como causal de exoneración de la responsabili-
dad del explotador de aeronaves, si bien el Código de Comercio no lo consagra 
en forma expresa como un hecho exonerativo, podría deducirse de la disposi-
ción consagrada en su art. 1830 que señala: «El explotador no está obligado a 
indemnizar los daños que sean consecuencia directa de conflictos o disturbios 
civiles o si ha sido privado del uso de la aeronave por acto de la autoridad pública, 
o por apoderamiento ilícito de la aeronave por parte de terceros».

El acto de apoderamiento ilícito de la aeronave configura un delito en nuestra 
legislación penal (art. 173 CP) y se encuentra regulado en el Convenio para la 
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves adoptado por la Conferencia de 
la Haya y ratificado por Colombia en 1973, en la cual se señala que:

«Comete un delito (que en adelante se denominara “el delito”) toda persona que 
a bordo de una aeronave en vuelo: a) ilícitamente, mediante violencia, amenaza de 
violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el 
control de la misma, o intente cometer cualquiera de tales actos, b) sea cómplice de 
la persona que cometa o intente cometer cualquiera de tales actos».

Este es un hecho de un tercero que exonera de responsabilidad al explo-
tador de aeronaves, al igual que un acto de autoridad pública, considerada 
como un tercero respecto del nexo causal entre la víctima y el explotador de 
la aeronave.

No obstante lo anterior, surge la duda respecto los daños que sean consecuen-
cia directa de conflictos o disturbios civiles, en el sentido de si dicha disposición 
estaría consagrando como causal de exoneración de carácter excepcional la fuerza 
mayor, al considerar que los conflictos armados o los disturbios civiles son he-
chos externos a la actividad del explotador, irresistibles e imprevisibles, elementos 
esenciales de esta causal exonerativa; o si por el contrario deberían considerarse 

25 En efecto, una muestra de la confusión entre en régimen subjetivo y el objetivo en la aplicación de 
la culpa compartida, se puede evidenciar en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 15 de junio de 
2015 sobre la responsabilidad extracontractual del explotador de una aeronave privada que al aterrizar 
embistió a un ciudadano que transitaba por el bordo del aeródromo. A pesar de la absoluta vigencia de 
las normas del Código de Comercio que consagran un régimen objetivo para la responsabilidad por daños 
a terceros en la superficie (arts. 1880 y 1003, numeral 2.º CCo colombiano), la Corte aplica el art. 2357 
CC que hace referencia al régimen de responsabilidad extracontractual general, al cual aplica el régimen 
subjetivo mediante la teoría de «la culpa presunta» (vid. corte SuPreMa de JuSticia, Sentencia de 16 de 
junio de 2015).
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hechos de terceros derivados de conflictos armados o disturbios civiles. Yo me 
inclino por esta segunda interpretación, ya que de lo contrario se estaría desvir-
tuando el régimen objetivo que se consagra en el Código, al aceptar como causal 
de exoneración, la fuerza mayor, propia de un régimen de carácter subjetivo.

Con lo cual tenemos entonces como causales de exoneración que afectan el 
nexo causal entre el hecho generador y el daño causado, la culpa de la víctima 
y el hecho de un tercero, siempre y cuando este hecho se refiera a conflictos o 
disturbios civiles, actos de apoderamiento de la aeronave o a un acto de autoridad 
pública.

VI. MONTOS INDEMNIZATORIOS

Los límites de indemnización consagrados en el art. 1835 CCo, a diferencia de 
los contemplados en los Convenios sobre transporte aéreo internacional, no son 
de carácter individual sino colectivo, y se establecen por cada suceso donde se 
produzcan daños a terceros por parte de aeronaves en vuelo y su cuantía está de-
terminada por la masa de peso de las aeronaves causantes de los daños: a mayor 
masa de peso, la cuantía de la indemnización es mayor, teniendo como unidad de 
medida gramos de oro puro. A pesar de esto, el inciso final del art. 1835 estable-
ce que «[l]a 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 igual forma en el art. 1837 del Código se establece una prioridad en el 
pago de las indemnizaciones, dándole prelación a la reparación de daños consis-
tentes en la muerte o lesiones, y dejando en segundo lugar la indemnización de 
los daños a los bienes. Lo que no queda claro es cómo se determina la proporcio-
nalidad en el pago que consagra este artículo, si esta proporcionalidad se refiere 
al número de víctimas involucradas o a la intensidad o magnitud del daño que 
sufre cada una de ellas.

Pero realmente lo que resulta importante analizar en este tema es la disposi-
ción contenida en el art. 1833, que dispone lo siguiente: «Si la víctima prueba 
que los daños fueron causados por dolo del explotador o de sus dependientes, 
dicho explotador no podrá acogerse a la limitación de responsabilidad, excepto 
si demuestra que sus dependientes no obraron en ejercicio de sus funciones o 
excedieron el límite de sus atribuciones».

Lo anterior significa que el Código de Comercio colombiano consagra una 
causal de exclusión de límites de indemnización cuando los daños son el resul-
tado del dolo del explotador o de sus dependientes, es decir, cuando existe la 
intención de causar daño. Esta disposición fue tomada del Convenio de Roma 
de 1952, no obstante, teniendo en cuenta la complejidad de la navegación y la 
gran dificultad para que una víctima logré o no probar el dolo de un explotador, 
consideramos que es propicia la modificación que de ella realizó el Convenio de 
Montreal de 2009 al señalar en su art. 4 que:
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«Los límites de este artículo se aplicarán únicamente si el operador prueba que 
los daños:

a) no se debieron a la negligencia u otra acción u omisión indebida del operador 
o de sus dependientes o agentes; o que

b) se debieron únicamente a la negligencia u otra acción u omisión indebida de 
otra persona».

Esta disposición condiciona la aplicación de los límites de indemnización en 
primer lugar a la prueba de debida diligencia o de ausencia de culpa por parte 
del explotador, es decir que si se demuestra que este incurrió en una conducta 
culposa que dio lugar a la producción de los daños causados a terceros, la repara-
ción de estos debe ser integral y no podrá acogerse a los límites de indemnización 
establecidos, situación esta que se diferencia de lo establecido en el Convenio de 
Roma de 1952, donde solo la conducta dolosa del operador daba lugar a una in-
demnización ilimitada, mientras en el Convenio de Montreal de 2009, basta que 
se pruebe una conducta culposa para que la reparación sea integral. Sin embargo 
lo que resulta importante de destacar es la inversión de la carga de la prueba, ya 
que en el Convenio de Roma de 1952 la carga de la prueba del dolo del operador 
estaba en cabeza de las víctimas, mientras en el Convenio de Montreal, la carga 
de la prueba de la debida diligencia está en cabeza del operador, lo cual no sig-
nifica que las víctimas no puedan probar en contrario, acreditando la conducta 
culposa o dolosa del operador.

Respecto al literal b), lo que se contempla allí no es una condición para 
la aplicación de los límites de indemnización, sino una verdadera causal de 
exoneración de la responsabilidad del operador, ya que, si los daños provienen 
únicamente de la negligencia u otra acción u omisión indebida de otra perso-
na, esto significa que no se le pueden imputar materialmente al operador, y 
al no poderse imputar la autoría de los daños simplemente no hay responsa-
bilidad.

Teniendo en cuenta que el Código de Comercio colombiano adopta el sistema 
de la limitación legal de la indemnización por los daños causados a terceros en 
la superficie, es necesario señalar que la doctrina contemporánea del Derecho 
aeronáutico se ha inclinado por considerar innecesaria la limitación del monto 
indemnizatorio establecida en los Convenios de Roma de 1933 y 1952, así como 
en el Convenio de Montreal de 2009  26.

Sobre este punto es importante señalar que la consagración de límites indem-
nizatorios al régimen de responsabilidad por daños causados a terceros en la 
superficie vulnera dos principios fundamentales del derecho de daños, como son 
el principio a la reparación integral y el principio de igualdad.

26 M. donato, «La modernización del Convenio de Roma de 1952 sobre daños a terceros en la 
superficie, otro desafío para la comunidad aeronáutica internacional». «La responsabilidad limitada no es 
compatible con las nuevas tendencias en materia de responsabilidad, basadas en consideraciones sociales 
y en el grado de madurez alcanzada por la industria del transporte aéreo». Vid. también M. O. Folchi, 
Tratado de derecho aeronáutico y política de la aeronáutica civil, p. 306.
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El derecho a la reparación integral parte de la premisa fundamental de que se 
debe reparar tout le dommage, mais rien que le dommage, es decir, todo el daño 
y nada más que el daño, principio consagrado en el Derecho colombiano en el 
art. 283 del Código General del Proceso, en virtud del cual: «En todo proceso 
jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación 
integral».

No existe justificación alguna, ni económica ni ética, para consagrar excep-
ciones al derecho a la reparación integral, por cuanto además del daño que ya se 
ha causado, se estaría causando uno adicional al limitar el monto de la indem-
nización a la víctima, quien se va a ver privada de la posibilidad de recibir una 
indemnización que cubra la totalidad de los daños causados, beneficiando injusta 
e ilegalmente a quienes los causaron.

Respecto al principio de igualdad, es necesario precisar que si bien la res-
ponsabilidad objetiva del transportador aéreo tiene su fundamento en el riesgo 
empresarial, no es esta la única actividad en que se aplica. Existen muchísimas 
otras actividades empresariales de carácter riesgoso como la industria de la cons-
trucción, especialmente de infraestructura, la industria petrolera, las actividades 
derivadas del ejercicio de profesiones liberales, entre otras, que no se benefician 
de los límites indemnizatorios cuando se causan daños, debiendo repararlos inte-
gralmente, con lo cual se crea una profunda discriminación frente a los empresa-
rios de la industria aeronáutica que si gozan de este beneficio, lo cual vulnera el 
principio de igualdad de los demás empresarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesaria una cláusula general 
que no solo no permita la exclusión de ningún tipo de daños, sino que excluya 
cualquier limitación de la cuantía indemnizatoria, ya sea de carácter legal, fi-
nanciera o contractual, pues no existe justificación para eximir al explotador de 
la indemnización de perjuicios causados por su actividad y menos cuando nos 
encontramos frente a un régimen de responsabilidad objetiva.

VII. ACCIÓN DE REPETICIÓN

Siguiendo la mayor parte de las normas que regulan la responsabilidad civil 
en general y la derivada de daños causados por la actividad aeronáutica en par-
ticular, el art. 1839 CCo consagra la acción de repetición o subrogación de la 
acción de reparación en el caso que el explotador haya indemnizado los daños 
causados por culpa de otro, lo que lleva de nuevo a la confusión entre el régimen 
subjetivo y objetivo. Lo que debería importar es que el directo causante del daño 
no fue explotador de la aeronave, independientemente si medio culpa o no del 
verdadero causante. De manera que el explotador tendría el derecho a dirigir su 
acción contra la persona directamente responsable para que le reembolse el valor 
pagado a la víctima, acción que debe regirse por lo dispuesto en la legislación 
interna de cada país.
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VIII. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden derivar de este artículo sobre la 
responsabilidad extracontractual por daños causados a terceros en la superficie 
en el Derecho colombiano son las siguientes:

1. La aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad con fundamento 
en la noción de riesgo empresarial, que constituye en la actualidad la evolución 
mas avanzada de este concepto, como factor de imputación de la responsabilidad 
civil, que inició su recorrido a finales del siglo xix, con la noción de riesgo crea-
do en la actividad laboral y posteriormente se fue consolidando, especialmente 
con el aporte de la doctrina y la jurisprudencia francesa, aplicándose a todas las 
actividades industriales y comerciales, bajo las modalidades de riesgo provecho o 
beneficio, riesgo profesional y riesgo empresarial.

2. El régimen objetivo de responsabilidad civil que consagra el Código de 
Comercio colombiano para la indemnización de los daños causados a terceros en 
la superficie, tiene algunos vacíos en su regulación, especialmente en lo referente 
a la exclusión de hechos generadores de daño, como son aquellos producidos an-
tes que la aeronave encienda sus motores o los provenientes del ruido generado 
por la aeronave que supere los límites establecidos en los reglamentos aeronáuti-
cos internacionales establecidos por la OACI.

3. Respecto a los daños indemnizables, se destaca en el régimen del Có-
digo de Comercio colombiano la inclusión de todo tipo de daños, tanto mate-
riales como morales, especialmente aquellos que la jurisprudencia colombiana 
ha denominado daños a la vida de relación o daños fisiológicos, que la doctri-
na francesa llama préjudice d’aprément, literalmente traducido como perjui-
cio de agrado, sin embargo en lo que respecta a los montos indemnizatorios 
se critica la posición de la mencionada jurisprudencia de establecer límites de 
indemnización de carácter judicial, cuando la ley no ha consagrado este tipo 
de límites.

4. En lo que se refiere a las causales de exoneración de la responsabilidad 
del explotador de aeronaves, se critica la inclusión de la culpa compartida entre 
dicho explotador y la víctima del daño, por cuanto esto desvirtúa el régimen de 
carácter objetivo consagrado en el Código de Comercio, que solo admite como 
causal de exoneración la culpa exclusiva de la víctima.

5. Finalmente en lo que respecta a los límites de indemnización establecidos 
en el Código de Comercio colombiano para reparar los daños causados a terceros 
en la superficie, se hace una crítica de fondo a la consagración de dichos límites 
legales, ya que actualmente no existe justificación alguna, ni económica ni ética, 
para establecer excepciones al derecho que tienen todas las víctimas de obtener 
una reparación integral del daño, además de que estos límites indemnización 
vulneran el principio de la igualdad, consagrado como un derecho fundamental 
en la Constitución Política de Colombia.
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