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RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICOFAA RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN MILITAR 

 

País Prioridad de la Investigación Investigación 
Militar o Civil 

¿Se publica el 
Informe de 
Seguridad? 

Duración 
Aproximada de 
la Investigación 

Observaciones 

Argentina Criminal1/Seguridad1/Legal Militar Si2 12 meses3 

1: Interviene la Justicia Federal para averiguación de determinar negligencia / 
responsabilidades. Paralelamente, se realiza la Investigación Militar a cargo de 
FAA.  
2: Es de carácter Confidencial.  
3: La complejidad del incidente/accidente puede extender los plazos máximos 
establecidos por reglamentos. 

Bolivia 
Seguridad de Vuelo1 

Sumaria Consejo Superior2 
Judicial3 

Militar 
Civil3 

 

No1 

No2 

Si3 

1Mínimo de 8 
días hábiles para 

el Informe 
Preliminar y 30 
días hábiles para 
el Informe Final, 

prorrogables a 
solicitud del 

Presidente de la 
Junta. 

 

1: La Investigación por parte de la Junta de Investigación de Accidentes 
Aeronáuticos es de carácter independiente para aeronaves militares con el fin de 
contar las evidencias necesarias que establezcan los hallazgos y de estos las 
causas para la formulación de recomendaciones a la Seguridad Aérea de manera 
preventiva. 
2: Si no existen víctimas civiles, el Consejo Superior de Vuelo en coordinación 
con las instancias Jurídicas militares respectivas establecerán las 
responsabilidades y posterior emisión de sanciones a las Operaciones Aéreas 
cuando así correspondan. 
3: Si existen víctimas civiles, en caso de evidenciar responsabilidades penales se 
procederá con la emisión de un Informe de carácter resumido por la 
confidencialidad que se amerita a la instancia Judicial Civil que lo solicite, 
siendo ésta la instancia que desarrolle sus actuados en los plazos establecidos 
por la misma. 

Brasil Seguridad1/Administrativo /Legal Militar No2 12 meses3 

1: La investigación de Seguridad es independiente de las otras investigaciones y 
tiene precedencia sobre éstas. Tal precedencia sólo tiene la intención de 
preservar la evidencia.  
2: El Informe se considera de acceso restringido según el Art. 44, 45 y 46 del 
Decreto No. 7.845, de 14 de noviembre de 2012. 
3: Puede ser extendido. 

Canadá Criminal/Seguridad/Legal Militar Si1 12 meses 1: Puede ser restringido 
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Chile 
Judicial1/2 

Sumaria Administrativa3 
Seguridad Operacional4 

Civil1 
Militar2/3/4 No 

1Según 
determine el 
Ministerio 

Público 
 

2 40 días 
prorrogables por 
períodos de 40 
días más hasta 
agotar todas las 

diligencias. 
 

3 20 días 
prorrogables 

hasta completar 
60 días. 

 
4 20 días 

prorrogables 
hasta completar 

40 días. 

1: Si hay víctimas civiles, las investigaciones Judiciales están a cargo del 
Ministerio Público Chileno respectivo en esta materia, razón por la cual los 
plazos para su desarrollo son definidos por este organismo, conforme a los 
plazos previstos en el Código Procesal Penal. Estas investigaciones tienen como 
objetivo el evidenciar responsabilidades y perseguir estas responsabilidades ante 
los "Tribunales de Justicia". 
2: Si no hay víctimas civiles, las investigaciones judiciales están a cargo del 
Tribunal Militar respectivo. Estas investigaciones tienen como objetivo 
evidenciar responsabilidades penales y perseguir estas sólo en personal militar 
ante el "Tribunal Militar" correspondiente. 
3: Las lnvestigaciones Sumarias Administrativas tienen como objetivo el 
verificar las responsabilidades administrativas, casusas y circunstancias del 
accidente y dictar sanciones en caso de que correspondan. 
4: Las lnvestigaciones de Seguridad Operacional tienen como objetivo el 
verificar las causas que dieron origen a los accidentes y dictar las 
recomendaciones pertinentes que permitan evitar nuevamente su ocurrencia. 

Colombia Criminal/Seguridad/Legal Militar Militar No1 90 días 1: Puede ser compartido con la Fuerza Aérea operante involucrada. 

Ecuador Criminal1/Seguridad1/Legal1 Militar2 No3 3 meses4 

1: La Investigación Criminal y la de Seguridad, tienen una prioridad igualitaria 
ya que son dos Organismos independientes quienes la realizan, La Fiscalía 
General del Estado y la Junta Investigadora de Accidentes Militares 
respectivamente. Dentro del ámbito Militar la Investigación de Seguridad tiene 
prioridad sobre la Investigación Legal. 
2: La Investigación del Accidente es netamente de carácter Militar, la cual está 
conformada por miembros militares en servicio activo de las Fuerzas Armadas y 
un funcionamiento Civil designado por la Dirección General de Aviación Civil. 
3: El Informe Final y toda la documentación respecto de la Investigación del 
Accidente no es publicada por ser documentación calificada, únicamente se 
expone un resumen de esta a las autoridades competentes. 
4: Como plazo para el proceso de la mencionada investigación se tiene un 
período de TRES (3) meses y de requerirse una extensión al plazo, el Presidente 
de la Junta de Investigadora lo podrá solicitar con la respectiva justificación. 

El Salvador Seguridad1/Legal1/Administrativa1 Militar No 45 días 
1: La investigación Legal/Administrativa es independiente de la de Seguridad y 
pueden realizarse de forma paralela.  
2: Puede ser gestionado un Informe Ejecutivo para la instancia que lo solicite. 

Estados 
Unidos Criminal/Seguridad/Legal Militar No1 45 días 1: Prohibido por ley 
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Guatemala Seguridad/Legal/Criminal Militar1 No 30 días2 

1: Las investigaciones de aeronaves militares son realizadas por la Fuerza Aérea, 
y la de aeronaves civiles por la Comisión designada por Aeronáutica Civil. 
(Existe buena relación entre ambas entidades para cuando sea necesaria alguna 
interconsulta). 
2: La investigación, aunque llegue a conclusiones en el plazo establecido, 
siempre quedará abierta ante posibles nuevos hallazgos. 

Guyana      

Honduras Criminal/Seguridad/Legal Militar No1 6 meses 1: Clasificación Confidencial 

Jamaica      

México N/A N/A N/A N/A  

Nicaragua      

Panamá Criminal1/Seguridad2 Militar No3 12 meses 

1: La investigación Criminal/Penal, en caso de ser necesaria, recae sobre el 
Ministerio Público. 
2: La investigación de Seguridad de Vuelo recae sobre el SENAN. 
3: De ser necesario el o requerido por la autoridad competente, el Informe Final 
de la investigación puede ser utilizado para la investigación criminal. 

Paraguay Criminal1/Seguridad2 Civil1 
Militar2 Si 12 meses3 

1: Investigación en caso de muerte es a cargo del Sistema Judicial. 
2: Incidente o accidente sin derivación fatal estará a cargo de la Fuerza Aérea.  
3: y de conformidad a la investigación. 

Perú Seguridad Institucional Militar No1 60 días hábiles2 1: lnvestigación clasificada. 
2: Puede ampliarse hasta VEINTE (20) días hábiles. 

Rep. 
Dominicana Seguridad/Legal Militar No1 1 a 12 meses2 

1: Restringido. 
2: Se emite un Informe Preliminar en los primeros TREINTA (30) días, luego un 
Informe Final entre 1 – 12 meses. 

Uruguay Criminal/Seguridad Militar Si1 50 días 1: De acuerdo a la Ley N°18.381 Derecho de acceso a la información pública.  

Venezuela      




