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RESUMEN

El Convenio de Tokio de 1963 ha sido ratificado por 185 Estados. Se ha con-
vertido en uno de los instrumentos más exitosos de los que han sido elaborados 
bajo el auspicio de la OACI. Con el objeto de proveer ciertas reglas básicas, el 
instrumento ha intentado logar la armonización de las ofensas penales y otros 
actos cometidos a bordo de una aeronave. Ha establecido la jurisdicción del 
Estado de registro de la aeronave. De igual manera, el instrumento ha otorgado 
ciertas facultades al comandante de la aeronave a fin de lidiar con aquellos pa-
sajeros que pudieran haber cometido alguna infracción u acto que pudiera poner 
en peligro a la aeronave. Sin embargo, el Convenio de Tokio no ha sido inmune 
al paso del tiempo. El elevado número de incidentes provocado por pasajeros 
disruptivos a bordo de aeronaves ha presentado un continuo desafío para un 
régimen jurídico que se ha encontrado sin respuestas. En particular esto se ha 
debido al hecho que el Estado de arribo no se encuentra facultado a ejercer juris-
dicción ante la ocurrencia de tales incidentes. El presente artículo busca resaltar 
los méritos del Convenio de Tokio, así como también aquellas aéreas que han 
sido objeto de las críticas más significativas. La OACI ha iniciado un proceso 
para examinar la necesidad de modernizar el Convenio de Tokio. El artículo pre-
senta además algunas sugerencias que podrían ser tenidas en cuenta a la hora 
de introducir modificaciones.
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A Critical Look to the Tokyo Convention of 1963 on Offences and Certain 
Other Acts Committed on Board Aircraft. Should ICAO Attempt to Amend it?

ABSTRACT

Ratified by 185 member States, the Tokyo Convention of 1963 is one of the 
most successful instruments ever developed under the auspices of ICAO. By pro-
viding some basic rules, the instrument sought to achieve harmonization with re-
gard to criminal offences and other acts committed on board aircraft. It provided 
for jurisdiction of the State of registry. It also allowed the aircraft commander 
certain prerogatives to handle passengers who might have committed an of-
fence. However, the Tokyo Convention has not been immune to the test of time. 
Emerging incidents involving unruly behavior on board aircraft pose significant 
challenges to the existing legal regime. In particular, this is so because in most 
cases the State of arrival does not have jurisdiction to prosecute incidents that 
took place in foreign-registered aircraft. ICAO has recently initiated a process to 
examine whether it is necessary to modernize the Tokyo Convention to address 
these perceived flaws. This article seeks to underscore the main strength of the 
Tokyo Convention, as well as to highlight the criticism that it has received. It 
also purports to provide some recommendations on the actual amendments that 
could be introduced.
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