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DÉCIMA QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL Y 

MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Lima, Perú, 2 al 6 de septiembre de 2019) 
 

   

Asunto 2:  Oportunidades de mejora a los LAR 61, 63 y 65 
 

d) Revisar las secciones LAR 61 que se refieren al límite de edad para los pilotos en vuelos 

         nacionales 

 

(Nota de estudio presentada por el Sr. Carlos Stuardo (Relator), Sr. Jorge López,  

Dr. Buenaventura Núñez y Dra. Paula Marinkovic)          

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el resultado del análisis efectuado a la 

propuesta planteada durante la RPEL/14, respecto a la edad para la 

operación de los pilotos de transporte aéreo comercial en vuelos nacionales, 

a la luz de las limitaciones del Anexo1 sobre licencias al personal, a fin de 

ser analizadas y aceptada por el Panel de Expertos en Licencias al Personal 

y Medicina Aeronáutica durante la RPEL/15. 

Referencias 

 LAR 61 - Licencias para pilotos y sus habilitaciones, Enmienda 10.  

  Anexo1 sobre Licencias al personal, Enmienda 175.  

  Reglamentos de los Estados del SRVSOP, EASA y FAA. 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Durante la Décima Cuarta Reunión Panel de Expertos en Licencias al personal y 

Medicina Aeronáutica (RPEL/14), celebrada en Lima Perú del 22 al 26 octubre de 2018 se efectuaron 

diversas oportunidades de mejora al LAR 61, incluyendo la Enmienda 175 al Anexo 1 sobre Licencias al 

personal. Estas enmiendas fueron posteriormente aprobadas por la Junta General mediante el mecanismo 

de consulta expresa enviada a los Estados, conforme a la comunicación SA5180 del 15 de marzo de 2019. 

 

1.2 En esta reunión, conforme consta en el informe, surgió la propuesta de revisar los 

requisitos de límite de edad establecidos para los pilotos que realizan operaciones de transporte comercial 

en lo que compete al transporte aéreo nacional, a la vista de la aplicación que se viene dando en diversos 

Estados que conforman el SRVSOP. 

 

2. Análisis 

 

2.1 En la Sección 2.1.10 del  Anexo 1 sobre Licencias al Personal  se establece la limitación  
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de las atribuciones de pilotos que hayan cumplido los 60 años y restricción de las atribuciones de piloto 

que hayan cumplido los 65 años, lo cual se transcribe a continuación:  “Ningún Estado contratante que 

haya expedido licencias de piloto permitirá que los titulares de las mismas actúen como piloto de una 

aeronave que se encuentre dedicada a operaciones de transporte aéreo comercial internacional, cuando 

los titulares de la licencia hayan cumplido los 60 años o, en el caso de operaciones con más de un piloto, 

cuando hayan cumplido los 65 años.” 

 

2.2 Como se puede observar, la OACI considera restricciones y limitaciones a los pilotos que 

realizan operaciones de transporte aéreo comerciales en vuelos internacionales, no considera restricciones 

y limitaciones para la operación dentro del Estado. 

 

2.3 Asimismo, se realizó una revisión a los reglamentos de la EASA y la FAA, 

evidenciándose que:  

 

 La EASA en la Sección FCL.065 bajo el título de “Reducción de los privilegios de 

los titulares de licencias de 60 años o más en el transporte aéreo comercial”, establece 

lo siguiente: 

 

“(a) Edad 60-64. Aviones y helicópteros. El titular de una licencia de piloto que 

haya cumplido los 60 años de edad no actuará como piloto de una aeronave 

dedicada al transporte aéreo comercial, excepto como miembro de una 

tripulación multipiloto. 

 

(b)  Edad 65. Excepto en el caso de un titular de una licencia de piloto de globo o 

planeador, el titular de una licencia de piloto que haya alcanzado la edad de 

65 años no actuará como piloto de una aeronave dedicada al transporte aéreo 

comercial.  

 

(c)  Edad 70. El titular de una licencia de piloto de globo o planeador que haya 

cumplido los 70 años de edad no deberá actuar como piloto de un globo o 

planeador dedicado al transporte aéreo comercial.” 

 

 Por otro lado, la FAA en el Titulo 14 Parte 121, establece en la Sección 121.383 bajo 

el título de Personal Aeronáutico: Limitaciones en el uso de los servicios, lo 

siguiente: 

“(d)  Ningún titular de certificado puede utilizar los servicios de ninguna persona 

como piloto en un avión que realiza operaciones bajo esta parte si esa persona 

ha cumplido 65 años. 

(e)  Ningún piloto puede servir como piloto en operaciones bajo esta parte si esa 

persona ha cumplido 65 años. 

 

 Es importante indicar que la FAA no tiene esta limitación para las operaciones bajo 

Parte 135. 

 

2.4 De otro lado, revisando los reglamentos de los países que integran el SRVSOP, todos 

cuentan con las restricciones y limitaciones por edad que establece el Anexo 1 para las operaciones de 
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transporte aéreo comercial internacional y, en algunos casos, existen Estados que no aplican esta 

restricción para las operaciones de transporte aéreo comercial nacional, conforme al siguiente detalle: 

 

 

Restricción de edad Estados Total 

Aplica a operaciones 

internacionales y nacionales 

Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Paraguay y Uruguay. 

7 

Aplica solo a operaciones 

internacionales 

Brasil, Chile, Panamá, Perú y Venezuela 5 

 

2.5 En lo que se refiere al LAR 61 las limitaciones y restricciones de edad que establece el 

Anexo 1, están señaladas en las siguientes secciones que corresponden al piloto comercial (Sección 

61,635), piloto con tripulación múltiple (sección 61.735) y piloto de transporte de línea área (Sección 

61.835), sin distinción para las operaciones nacionales e internacionales. 

 

2.6 Como complemento de ello, en la Sección 121.1410 del LAR 121 referida a Personal 

aeronáutico: Limitaciones en el uso de servicios, se precisa en el Párrafo (c) que ninguna persona podrá 

actuar como piloto al mando o copiloto según este reglamento cuando haya cumplido 65 años de edad, con lo 

cual la propuesta que se valide en el Panel de Expertos en Licencia y Medicina Aeronáutica tendrá un fuerte 

impacto en este reglamento, por lo cual se tendría que pasar esta propuesta al Panel de Expertos en 

Operaciones para su análisis correspondiente. 
 

2.7 Adicionalmente a lo señalado, el grupo de tarea efectuó un análisis de los riesgos que 

podría tener, colocar solo la restricción para operaciones de transporte comercial internacional, arribando 

a las siguientes conclusiones: 
 

a) El principal factor que podría afectar la seguridad operacional de los pilotos pasado 

los 60 años de edad es su aptitud psicofísica; sin embargo, conforme al Párrafo  

67.025 (c) el periodo de validez de la certificación médica se reduce de 12 meses a 6 

meses, con lo cual se asegura evaluaciones con intervalos de tiempo más cortos y, 

además, el Párrafo (e) de la citada sección también específica que la validez del 

certificado médico también puede reducirse cuando clínicamente es indicado. 

 

b) La medicina actual basada en evidencia, conjuntamente con el desarrollo de 

tecnologías que permiten analizar patologías incipientes que pueden presentar los 

titulares de licencias aeronáuticas, facilita un seguimiento más específico según el 

rango etario y lo esperable según la estadística local, lo que permite gestionar una 

mitigación riesgo desde el aspecto operacional a través de una adecuada evaluación 

médica aeronáutica. 

 

c) Los países del SRVSOP que no poseen estas limitaciones o restricciones para las 

operaciones de transporte aéreo comercial nacional, no tienen registro de algún 

incidente o accidente producto de una incapacidad psicofísica de un piloto sobre 60 

años. 
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d) Las líneas aéreas que desarrollan transporte aéreo comercial por lo general han 

establecido como política una edad máxima para operar de 65 años, considerando 

que en la mayoría de los casos la edad de jubilación tiene este máximo. 

 

e) Los referentes mundiales como son la EASA y la FAA establecen en su normativa 

para operaciones de transporte aéreo comercial, la limitación de edad de sus pilotos 

en 65 años y en el caso de la FAA no aplica la restricción para operaciones 135. 
 

f) A la fecha, los Estados del SRVSOP que han eliminado la restricción de edad para 

los pilotos en operaciones de transporte aéreo nacional, no generan ninguna 

observación de la OACI en las auditorías del CMA de la USOAP por cuanto 

cumplen con los SARPs del Anexo 1 sobre licencias al personal. 

 

3. Acción sugerida 

 

4.1 Como resultado de la evaluación se propone que en las limitaciones y restricciones de 

edad que establecen los LAR para las licencias de piloto comercial (Sección 61.635), piloto con 

tripulación múltiple (Sección 61.735) y piloto de transporte de línea área (Sección 61.835), se incorpore 

que éstas son aplicables para operaciones de transporte aéreo comercial internacional. 
 

4.2 Por lo tanto, se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y 

Medicina Aeronáutica a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) Validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora del LAR 61 y LAR 121 respecto a las restricciones de edad 

para los pilotos de transporte aéreo comercial internacional, que se indican en el 

Apéndice A de esta nota de estudio; y 
 

c) De ser validada esta propuesta, presentar una nota de estudio al Panel de Expertos 

en Operaciones, para el análisis de la modificación de la Sección 121.1410 en base 

a lo propuesto por la RPEL/15. 

 

 

-FIN- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

SOBRE REQUISITOS DE LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE EDAD DE PILOTOS 

EN TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL  

 

LAR 61 

Capítulo E: Licencia de piloto comercial 

61.635 Limitación y restricción de atribuciones por edad  

(a) Para ejercer las atribuciones de piloto en operaciones de transporte aéreo comercial internacional, el 

titular de una licencia de piloto comercial debe tener: 

(1) menos de sesenta (60) años de edad en operaciones con un solo piloto; o 

(2) en caso de operaciones con más de un piloto, menos de 65 años de edad 

 

Capítulo F: Licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) - Avión 

61.735 Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad.  

El titular de una licencia MPL – Avión otorgada bajo este capítulo no puede:  

(a) Actuar como copiloto de una aeronave que se encuentra dedicada a operaciones de transporte aéreo 

comercial internacional, cuando haya cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad; y 

(b) Actuar como piloto al mando en aeronaves certificadas para un solo piloto, en operaciones de 

transporte aéreo internacional, cuando haya cumplido los sesenta (60) años de edad. 

 

Capítulo G: Licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA) 

61.835 Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad 

(a) Para ejercer las atribuciones de piloto en operaciones de transporte aéreo comercial internacional, 

el titular de una licencia de PTLA debe tener: 

(1) menos de sesenta (60) años de edad; o 

(2) en caso de operaciones con más de un piloto, menos de sesenta y cinco (65) años de edad.  
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LAR 121 

Capítulo J:    Requisitos   de   tripulantes y personal aeronáutico 

121. 1410 Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de servicios  

(a) Ninguna persona actuará como miembro de la tripulación o como DV, salvo que: 

(1) posea una licencia vigente de tripulante o despachador de vuelo; 

(2) posea una habilitación vigente, correspondiente con la función que desempeña; y 

(3) mantenga una evaluación médica vigente, de acuerdo con la licencia utilizada. 

(b) A requerimiento de la AAC, todo miembro de la tripulación o DV presentará los documentos 

mencionados en el Párrafo (a) de esta sección. 

(c) Ninguna persona podrá actuar como piloto al mando o copiloto en operaciones de transporte aéreo 

comercial internacional, según este reglamento, cuando haya cumplido 65 años de edad.  

 

         LAR 135 

 

         No aplicable modificación alguna. 

 

 


