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LEY DE 27 DE DICIEMBRE DE 1947 de Bases para un Código de Navegación Aerea.

* Cuando apareció la navegación aerea, la especialidad de sus relaciones jurídicas hubo de cristalizar en diversas
normas legales, nacidas unas en el seno de la soberanía propia y elaboradas otras por reuniones de carácter inter
nacional, cuyos acuerdos fueron ratificados por España.

Tamaña confusión se avenía mal con las exigencias de los tiempos, y per ello, en España, el Decreto de diez
de febrero de mil novecientos cuarenta organizó la Comisión de Codificación Aeronáutica, cuya primera y más im
portante misión había de ser la de preparar un Código de Navegación Aérea.

La presente Ley de Bases es frutó de los trabajos de dicha Comisión y de su posterior discusión en las Cortes 
Españolas.

Por imperativo de los Convenios Internacionales ratificados por España y de nuestra legislación interna, se pro
clama en la Ley el principio de soberanía sobre el espacio atmosférico nacional, como atributo indeclinable del Poder 
público del Estado, ejercido para garantir sus derechos de seguridad e independencia, sin otra limitación que la 
impuesta por las necesidades del paso inofensivo para el transporte internacional, que, lejos de ^contradecir aquel 
principio, significa su confirmación rnás clara, por cuanto se somete a previa autorización otorgada frente a un caso 
singular o mediante Convenios.

La atribución al Departamento del Aire de la competencia exclusiva en materia aeronáutica, sin perjuicio de 
la que pueda corresponder a los demás en los asuntos que sean de su peculiaridad, tiende a evitar que una disper
sión administrativa esterilice o impida el progreso creciente de la navegación aérea, sustrayendo esta materia de su 
encaje natural, consagrado por nuestra tradición legislativa, que ha mantenido orgánicamente unidas la Aviación 
militar y civil, con independencia de su aspecto funcional. Se habilita una división territorial coincidente con la mi
litar para la fácil ordenación de tráfico y servicios.

fíe establece en general la naturaleza de cosa mueble de la aeronave; se regulan los modos de adquirir, sujetan
do los actos o contratos a la formalidad de cu inscripción en el Registro de Matrícula y, en su caso, en el mercantil, 
para evitar cualquier inseguridad en las relaciones de dominio; la inscripción determina la nacionalidad; se clasi
fican las aeronaves en privadas y del Estado para determinar su respectivo estatuto legal, y se exige Ja condición 
de nacionalidad en el titular inscrito, a lo que. equivale la concurrencia de una mayoría absoluta de capital de la 
mencionada naturaleza, en los casas de condominio o cuando el titular sea una persona jurídica, principio protector 
que se inspira en la conveniencia de poseer una flota aérea civil enteramente nacionalizada.
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Se establece la suprema intervención del Estado en el examen  y censura de la aeronave antes de ser autori
zada para el vuelo,  disponiéndose, asimismo, aquellas limitaciones que, sin merma dél libre desenvolvimiento de la 
iniciativa privada, se justifican, especialmente en materia de aeronaves, por la importancia vital del tráfico aéreo para 
el país. 

Se regula el Registro de Matrícula de Aeronaves, previéndose además la creación en el Registro Mercantil de 
un nuevo libro para aeronaves.

Se sujetan los aeropuertos y aeródromos a la rorma de su nacionalización y se reserva al Gobierno el examen 
y aprobación de su régimen de tarifas, a semejanza de lo que acontece con los más Importantes servicios públicos.'

Se clasifica al personal aeronáutico, exigiendo título de capacitación para toda misión técñica y otras condi
ciones especiales en lo que respecta al Comandante de aeronaves de transporte.

Se regula el tráfico aéreo bajo el régimen de Concesión administrativa, mediante concursó, salvo razones ex
cepcionales; se reservan a Empresas nacionales los servicios del tráfico interior; se acepta  e l  r égimen de subven
ción en tanto las circunstancias económicas de la explotación no aconsejen lo contrario, y se confiere al Ministerio 
del Aire intervención para el funcionamiento de las líneas regulares.

Por grave^ motivos de interés nacional se faculta al Gobierno para Incautarse de aeronaves y servicios, pu- 
diéndo igualmente limitar el tráfico de material y de personal volante, todo ello aconsejado por sel principió de 
conservación y defensa ¿le su soberanía. 

Se incluyen un conjunto- de i normas orgánicas* referidas al contrato dé transporte, muchas de efiaSv consa
gradas por la costumbre y cuya inserción se hacía én los contratos particulares sin que se hallasen estatuidas 
en ninguna disposición legal, y se sujeta el transporte al principio de responsabilidad contenido en el Convenio 
d e ’ Varsovia de mil novecientos veintinueve, suscrito por España.

Se regulan los daños causados a tercero sobre la base de una extensa responsabilidad del explotador, ins
pirada en la doctrina del riesgo, sé admite el abandono de la aeronave y derechos a ella anejos: incluso del se
guro; por ser de orden público íos preceptos sobre indemnización, se les considera irrenunciables por parte de 
los interesados mediante pacto consignado en las clausulas del contrato; sé reitera la obligatoriedad del seguro 
por daño a tercero, y en caso de accidente sufrido por el personal ligado mediante contráto de trabajo/se estará 
a l0 dispuesto en la legislación laboral.

Se reglamenta el contrato de seguro en sus diversas modalidades, partiendo asimismo de su carácter obliga
torio y con la mira de garantizar no sólo el interés individual, sino, también el de las personas y cosás relaciona
das .con los transportes aéreos. o susceptibles de.ser afectadas por sus riesgos.

Se regula la hipoteca con arreglo a.los Convenios internacionales ratificados por España y a la legislación 
común, haciendo su inscripción obligatoria.

Se dah normas sobre la ecuazón, marcando las condiciones en que puede considerarse como acto lícito, y se 
declaran indemnizables los daños a que diere lugar.

Se prescribe como obligatoria la asistencia o salvamento de la aeronave, con la particularidad de exten
derla al tráfico marítimo, declarándola asimismo indemnizadle! se. regula .el hallazgo de aeronaves y se preceptúa 
su destino ulterior, señalando los casos de presunción de abandono.

En los contratos de trabajo se da preferencia al personal procedente del Ejército del Aire que lo solicite, por 
su mayor prepáración y a fin de utilizar sus servicios en misiones de paz. N

' Se regula todq lo referente a .cuestiones laborales con arreglo a fa legislación vigente sobre el particular, a  
excepción de aquellos puntos en que las circunstancias de la navegación aérea obligúen a normas especiales. Por 
esta razón se establece un procedimiento peculiar por el cual el.'Ministerio ,dei Aire conocerá de aquellas cues
tiones derivadas del contrato de trabajo qué afecten a la rigurosa disciplina del vuelo, a la seguridad del tráfico 
aéreo lo a los supremos intereses de la defensa nacional.

La jurisdicción en materia aeronáutica se atribuye, junto a otras autoridades que ejercen mando directo o 
territorial, al Tribunal Aeronáutico. val- General Jefe de la Jurisdicción Centfai Aérea y al Consejo Supremo de 
Justicia Militaf; esvdecir: a ló$ mismos órganos que hoy ejercen la jurisdicción e¿ el Ejército del Aire.

* En el orden punitivo, se reconoce cierto arbitrio judicial, cuyo recto ejercicio por el Tribunal está* garanti
zado por su composición. , . ' . ,

Se acepta una simplificación en la escala de penas con la supresión de algunas de carácter grave o aflictivo 
y se crean, en cambio, otras nuevas que atañen al ejercicio profesional aeronáutico y a la prestación, misma del 
servicio público aéreo por particulares o Empresas:
, ' Uña tabla de delitos prevé las variadísimas Infracciones de tipo criminal dé nueVo cuño que pueden origi
narse en torno a la ^navegación; de factura novísima toda esta materia, se completa, no obstante, declarando
aplicable el Código penal ordinario con carácter supletorio.

El procedimiento se ajtista. en lo penal, a lo dispuesto en. el Código de Justicia Militar, y en los negocios
•civiles, \a ; las Leyes procesales dei fue^o ordinario, previéndose para las faltas un procedimiitoto especial.

No falta en las-bases el desarrollo' de nuestra reciente legislación sobre accidentes de vuelo, al prevenir* se'
incoe una información sumarla, « dé. orden gubérpativo, que determinará el aspecto político, internacional, penal
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o meramente privado del hecho, y cuyo actuaao servirá de punto de partida y . elemento de prueba para el ejer
cicio de 'ulteriores acciones. * * . . .

,Se incluyen las medidas de seguridad como institución preventiv# inseparablemente ligada a la navegación 
aéreá y por aconsejarlo asi una política penal moderna.

"  Una referencia1 a la navegación de turismo y a vela anuncia su reglamentación en el articulado del fu
turo Código. -  , • ' v

En resumen, el nuevo Cuerpo legal que se promulga, reuniendo lo que antes se encontraba disperso y selec
cionando de ello lo más acertado y conVeniente, consagra el principio de la máxima libertad, compatible con

4
¿a soberanía patria sobre el espacio aéreo. ' •

Con ello no se pace sino recoger la fórmula que, establecida en el Convenio Internacional de Navegación
Aérea de mil novecientos diecinueve,#en el Iberoamericano de mil novecientos veintiséis y en el de Chicago de.mil
novecientos cuarenta y cuatro, ha logrado carta de naturaleza en nuestra legislación aérea. Con arreglo a ella, 
y sin^perjuicio de la soberanía; pueden los Estados conceder, mediante Convenios, a ios legítimas intereses aeronáu
ticos cuanto éstos requieren. De ahí la, fidelidad-con que se recogen en la Ley cuantas enseñanzas se desprenden, 
tanto de los Convenios citados, como de-las ponencias y trabajos que el Comité Internacional Técnico de Expertos 
Jurídico Aéreos, y más directamente ios Convenios de Varsovia y de Roma, h^n presentado en pro4feho de la co
municación aérea internacional.

Por último, debe señalarse el respeto que la Ley ha guardado para las disposiciones, aeronáuticas vigentes a la 
sazón, a fin de no modificar ninguno de sus preceptos,, con excepción de aquellos, en que la peculiaridad ĉ el tráfico 
aéreo lo ha impuesto indeclinablemente. . ■ ¿ \

En virtud de lo expuesto, y, de acqerdo con el proyecto elaborado por las Cortes Españolas, v
^  ., . * '

D I S P O N G O :
 ̂ i r  • ' -

Artículo primero.—Sé autoriza al Gobierno para publicar un Código de Navegación Aérea, con arreglo a l a s
condiciones y bases establecidas en la ♦presente Ley. ••

Artículo segundo.—La redacción de* dicho Cuerpo legal se llevará a cabo por la Comisión de Codificación Aero
náutica, creada en Decreto de diez de febrero de mi] fiovecientós cuarenta, la cual formulará el texto articulado 
para su aprobación* por el Gobierno, con las modificaciones que éste considere necesario introducir.

Artículo tercero-—Tanto el Gobierno n?omo la Comisión se acomodarán, para la redacción del Código de Na
vegación Aérea, a las siguientes ’ ( % V

B A*S E S
♦ , . * '  '

Primera. El Estado español tiene soberanía en el espacio- atmosférico .situado sobre su territorio—metropoli
tano, .protegido y colonial—y> aguas jurisdiccionales adyacentes al mismo.

Se autorizará el uso del esp'acio atmosféñeo español a todas las aeronaves nacionales que hayan cumplido los re
quisitos impuestos por el Código de Navegación,*8Aérea., sin que puedan impedir dicho '’usp las entidades o particu
lares propietarios de bienes inmuebles. Estos, en su caso, tendrán derecho a ser resarcidos de los daños o perjuicios 
que por la navegación pudieran* sufrir. t

. El Estado español, mediante convenios con otros Estados, podrá áutorizar el pase inofensivo sobre su territorio 
a las aeronaves extranjeras.

Por razones militares, dé seguridad o interés nacional, se podrá prohibir temporalmente a todas las aeronaves 
nacionales q  extranjeras el vuelo sobr# determinadas zonas del territorio español. '

Igualmente podrá ser prohibido a todas las aeronaves, nacionales o  extranjeras, el aterrizaje, tránsito y sa
lida jle l territorio español por causa de guerra^alteración de orden público u ¿tras de especial gravedad.

ÍCn, materia 'de navegación aérea internarse aplicará el Código de Navegación Aérea y sus reglamentos. A falta . 
de. disposiciones especiales; se estará a lo preceptuadfo en las leyes substantivas y adjetivas ordinarias.

Las aronaves españolas en lugar o espacio no sujetó a la soberanía de otro Estado se considerarán como te
rritorio español.

Se establecerán los casos en que será de aplicación la Ley española a las aeronaves nacionales en el extran
jero y a 'las  extranjeras mientras se encuentren en territorio, o aire español, teniendo en cuenta la distinta natu
raleza jurídica'del acto o contrató, y el Estado, la persona o intereses afectados.

Las penas que se establezcan en el Código citado y en la restante legislación ordinaria o especial'de España 
aplicarán a los españoles y extranjeros, en los casos que.se consignan, cuando-los hechos que las originan se co

metan a bordo, desdé una aeronave o contra una aeronave,* • *•
v Como regla de carácter general, las disposiciones del Código no so aplicarán á la navegación militar aérea 

siko en los . casos expresamente previstos. . s . 9 .  .
Segunda. Se^#signará al Ministerio del Aire la competencia en todo lo relativo a la navegación aérea, sin perr  

Juicio’ de la que pueda corresponder a los demás Departamentos en los asuntoé que sean de su peculiaridad, y a los 
Tribunales ordinarios, en los litigios o negocios civiles,^ aunque afecten a ios elementos q al tráfico aéreo.
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El territorio nacional será dividido en demarcaciones, cada una de las cuales coincidirá con una región o zona 
militar aérea." * *

Se señalarán los límites de la competencia territorial y de regulación del tráfico asignada a Ips jefes del aero
puerto. * ' '

Tercera. Las aeronaves constituirán una propiedad que se podrá adquirir y transmitir por cualquiera de Í03 
medios reconocidos en derecho La adquisición de una aeronave deberá constar én documento, qué no .producirá to- 
dos sus efectos si no se inscribe en el Registro de matrícula de aeronaves. ' * %

Para todos * los efectos de derecho, én lo que no se hiciere modificación o restricción especial, seguirán ‘las ae
ronaves su condición de bienes muebles. *

Las aeronaves clasificarán en ’ aeronaves del Estado y privadas, a
Se considerarán como aeronaves del Estado:

Primero: Las aeronaves militares, entendiendo por tales las que tengan como misión la defensa nacional o 
estén mandadas poi un militar comisionado al efecto. Estas aeronaves quedarán sujetas a su reglamentación pe
culiar. . . - '

Segundo, Las aeronaves xío militares destinadas exclusivamente a servicios estatales, como Policía, Aduanas 
y Correos. .

Se considerarán privadas las demás no Comprendidas en los párrafos anteriores.^
La inscripción en el Registro de matricula español determinará-la nacionalidad, y ninguna aeronave española 

podrá ser válidamente matriculada en uñ Estado extranjero. A las aeronaves extranjeras se les reconocerá la na
cionalidad del Estado en que estén matriculadas, haciéndose la declaración én vista de los documentos presentados.

Sólo podrán inscribirse en el Registro de matrículas de aeronaves del Estado español las que pertenezcan a 
quienes disfruten la nacionalidad española. " *

Las personas jurídicas, para que puedan obtener a su favor lá matricula de aeronaves, han de. ser de nacionali
dad española, asi como las tres cuartas partes del personal jjirectivo y gestor, a quienes se exigirá, además, la re
sidencia habitual én nuestro territorio. No obstante, podrán obtener dicha matricula las aeronaves pertenecientes a 
personas jurídicas extranjerás cuyo capital sea nacional en sus tres cuartas partes.

En caso de copropiedad, las condiciones de nacionalidad y residencia se referirán a más de la mitad del vaíor 
de la aeronave solamente. * v

Será necesaria la previa autorización para enajenar y gravar la aeronave a extranjeros o matriculadla en 
otro país. ~ t

La aeronave matriculada en España ’dejará de ser española si es enajenada a uná persona que no goce de esta 
nacionalidad o cuando el propietario la matricule en país extranjero.

Cuarta. Ningún prototipo de aeronave será autorizado para él vuelo sin la previa inspección por parte del Es
tado en forma reglamentaria. Se entenderá por prototipo la primera unidad construida ¿ara comprobar práctica
mente la eficacia de uná concepción teórica.

Serán libres el estudio, preparación y construcción de tales prototipos por los particulares, y una vez aprobados, 
el inventor o proyectista tendrá sobre los mismos todos los derechos reconocidos por la legislación sobre propiedad 
industrial.

*s '

Cuando el invento o proyecto se realice én establecimientos del Estado o Empresas subvencionadas, con medios 
facilitados por los mismos,.y el inventor o proyectista fuese* funcionario, empleado o comisionado de aquellas entida
des, se dispondrá que el Estado o la Empresa podrán adquirir la propiedad del invento mediante él abono dé canti
dades, participación ;en beneficios o cumplimiento de otras condiciones que se tengan previamente estipuladas\ o fW. 
guren en el contrato de trabajo o reglamentación del servicio* y de,no estar convenido o dispuesto, se acordará en 
expediente contradictorio que, a petición de parte* instruirá la Dirección General de Aviación Civil y resolverá el 
Gobierno, oyendo' antes al Consejo de Estado. Se reservará, no obstante, al inventor ó proyectista el derecho de 
asignar al invento la denominación que considere oportuna. . ' .

Será necesaria la previa autorización del Ministerio del Aire para la construcción de tipos conocidos o proto
tipos ya aprobados, sjp perjuicio de sus facultades inspectoras y de suspensión de la coñstrucción cuando no se 

v ajuste a las condiciones exigidas.
Se regulará la expropiación de los derechos del lnventqr, proyectista o propietario en favor del Estado, previa 

justa indemnización, cuando puedan ser útiles a la defensa nacional. • interés o uso exclusivo p̂or parte del Es
tado, o sea conveniente la ' vulgarización del invento, debiendo hacerse la declaración por Decreto aprobado en
Consejo de Ministros y previo el dictamen del Consejo de Estado. -

Se establecerá"'que la construcción del prototipo expropiado podrá realizarla el Estado o encomendarla a
tercero; en este paso, el Estado, al acordar la construcción en serie, otorgará al inventor o proyectista la fabricación
en todo o en parte, dentro de las mismas condiciones que pueda ofrecer el mejor licitador. Se podrá conceder tam
bién al inventor o proyectista expropiado una participación o prima determinada en la fabricación-que se otor
gare a otros, si quedase excluido de ella.
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Se dispondrá que cuando un inventor o propietario ofrezca un invento, por estimarlo de interés a los fines 
cLí L tado. el'Ministerio del. Airé tras los exper-mentos o comprobaciones que estime necesarios, podrá proponer al 
tSctierr.o, en. plazo máximo de tres meses, la adquisición del ^mismo en las condiciones que juzgue más ven
tajosas 

Se ordenará que lo dispuesto para ios prototipos sea de -aplicación a la invención o construcción de cuales
quiera clase de aparatos accesorios de interés a la navegación aérea, entendiéndose a tales efectos por accesorios 
de una aeronave tanto ios que hacen posible el vuelo como los que sirven para facilitarlo.

Quinta. Bajo la jurisdicción del- .Ministerio del, Aire se creará un registro de matricula de aéronaves.
La matrícula de la aeronave tendrá carácter forzoso.
Se regularán las circunstancias que habrán de hacerse constar en la matricula, teniendo en cuenta las. pe

culiares ciractéristioas de la aeronave y ̂  las causas de su caducidad, extinción o modificación.
En los Registros mercantiles se creará una Sección destinada a la inscripción de las aeronaves y de los actos 

Jurídicos referentes a las mismas, cuya inscripción será voluntaria, salvo en los casos en que la Ley o el Código 
dispongan expresamente lo contrario. v

Se establecerá la obligación de, llevar a bordo de las aeronaves los siguientes documentos:
Primero.—El certificado de matricula y el título de propiedad,. '
SegundQ.—El certificado de navegabilidad. 
Tercero.—El diario,de navegación.. ,
Cuarto—Los títulos y licencias de aptitud del Comandante, Piloto y demás tripulantes.
Cúalesquierá otros que puedan exigirse reglamentariamente. ,
Las aeronaves1 dedicadas al transporte de personas o mercancías^deberán estar provistas también ¡del cuaderno 

de la ^aeronave,' la cartilla dé motores, diario, de comunicaciones y señales, conocimiento, manifiesto de mercan
cías, lista de pasajeros y el bolétin de envío de la correspondencia si la llevare. .

El diario ¡de navegación reflejará los distintos %viajes, rutas seguidas, los actos o contratos qué en la aero
nave se celebren y lós delitos o fallas que en la misma se cometan, así cómo las providencias adóptadás por causa
de elio o por razones de poliqia y, en general. t̂ >dos los acaecimientos notables , ' - " • * ' •

Lás autoridades aeronáuticas podrán examinar todos los documentos de la aeronave, los cuales, ja partir del 
último asiento, se conservarán durante dos años\por el explotador o. propietario. . .
¿ Sexta. Los terrenos o superficies de agua dispuestos para la llegada y partida de aeronaves, se clasificarán
en aeropuertos, aeródromos ^pérmanentes y aeródromos eveñtiuales. atendiendo á los sefv ttiós auxiliares de la na
vegación y tráfico con que cuente. ( ,

Los aeropuertos y aeródromos, en ktencipn a los servicios que presten, podrán ser públicos/o privados. Los 
destinados, de una manera permanente o eventual a servicios m u l t a r e s  tomaráfa esta denominación y 'sé  regirán 

’ por Sus reglamentos peculiares. <
, , Al Ministerio del Aire/ corresponderá el bstablecimiento de todos los aeropuertos, y aeródromos públicos, sin per
juicio de poder aceptar la cooperación de entidades española, a fin de. colaborar fcn el proyecto y ejecución de lás 
obras en la forma' y medida que la concesión fije. Los aeropuertos y aeródromos privados sólo podrán establecerlos 
las Corporaciones. y  entidades-particulares que tengan nacionalidad española y reunán los requisitos que previamen
te determine el Ministerio del Aire Todos ellos se sujetarán a las servidumbres que se impongan, y en/caso de
movilización , dependerán' por completo de la Jefatura Militar Aérea en cúVav demarcación se encuentren.
. \ Los aeródromos y aeropuertos que hayan de utilizad superficies de agua sobre la que ejerzan jurisdicción dis- ‘ 

^tintos-Ministerios serán establecidos previo acuérdó con dichos altos organismos. Las zonas que no sean de utili
zación indispensable a la Márina serán atribuidas con cárácter exclusivo a la navegación aérea, rigiéndose la dis
ciplina y el servicio de embarcaciones por las. disposiciones del Ministerio del Aire, en tanto no contraríen la le
gislación marítima. vigente> 

Si tales superficies o sus 2onas de acceso fueren précisas a la navegación maritjmá, se estará a las disposicio
nes que rijan esta materia. < 1 , ' . .

Podrán declararse de utilidad pública los terrenos, obras y comunicaciones «necesarios para el establecimiento 
de aeropuertos o aeródromos, siéndoles de aplicación ,los preceptod vigentes'en materia de'expropiación forzosa.

La? tarifas de, derechos por! servicios de aterrizaje, salida y resguardo de, aeronaves en lo? aeropuertos abier
tos al servicio público,, se establecerán previa aprobación del Ministerio 'del Airé, ál que corresijqpderá determinar 
los óasos de exención de las mismas. 

Séptima Se regulará en/interés y seguridad de la nave^acióri aérea. , el establecimiento de dos zonas de 
servidumbre que rodeen el perímetro de los aeropuertos y aeródromos. La .fijación y alcance ffconcreto de ambas 
serán de la competencia deh Ministerio dél Aire. . r

En la zona periférica no se permitirán instalaciones o plantaciones qué por aquel Departamento se .consideren 
perjudiciales para' la navegación aérea Las que existieren podrán ser expropiadas para su demolición, previa La in
demnización oportuna. No'podrá efectuarse alteración alguna en la superficie de esa zona sin autorización del Mi
nisterio del Airé., 
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En la subperiférica, por acuerdo de dicho Ministerio y mediante la indemnización correspondiente, se podrá 
ordenar la demolición de edificios y construcciones inconvenientes para la navegación aérea, asi como el talado de 
árboles, la variación de plantaciones y ei enterramiento de conducciones exteriores de agua, gas, electricidad y 
otras análogas. Podrán ser expropiados los terrenos y ediñcics necesarios para el servicio de vuelo.

Se prohibirá en ambas zonas el uso de aparatos emisores de radiotelegrafía y los que puedan producir pertur
baciones magnéticas o atentatorias a la .seguridad de la navegación. Toda construcción u obstáculo puesto ilícita
mente en cualquiera de las zonas podrá ser derruido en el acto, con declaración de ser contrario a la Ley.

Igualmente, por el Ministerio del Aire se podrá ordenar ei balizamiento o señalamiento de superficies en be
neficio de la navegación aérea. Se determinará que los gastos de instalación y entretenimiento sean de cuenta del 
Estado o de los propietarios de los aeropuertos o aeródromos.

Si el aeropuerto o aeródromo se encontrase en terreno urbanizado, la zona subperiférica podrá concretarse a 
las entradas y salidas obligadas, definidas por los vientos reinantes, y a las instalaciones radioeléctricas que exis
tieren.

Las construcciones aisladas que, fuera de la zona subperiférica, constituyesen por su extraordinaria altura un 
peligro para la navegación aerea, podrán someterse a lo dispuesto sobre balizamiéntó y señalamiento de obstácu
los, sin perjuicio del derecho de expropiación que asiste al Estado. Este podrá también imponer el balizaje que es
time necesario pará orientación de las rutas aéreas en cualesquiera clase -de propiedades. .

Se establecerá que la extensión y permanencia de las anteriores servidumbres serán determinadas en cada 
caso por acuerdo del Consejo de Ministros, y los derechos consiguientes a ellas, ejercitados por el Ministerio del Ai
re, sin cuyo informe y anuencia no podrán los organismos estatales, provinciales y municipales, ni ningún otro, 
autorizar construcciones en las zonas de servidumbre.

Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles no podrán oponerse al paso de los empleados que penetren 
en sus predios a causa del aterrizaje forzoso, ni al transporte de los elementos necesarios para que las aeronaves 
sean puestas en condiciones de movilización o para la asistencia de los accidentados. Caso de producirse daño»
serán indemnizados.

Se dictarán normas especiales para los aeródromos privados.
Para el establecimiento de los aeródromos privados será necesario que el interesado justifique la pertenencia

o libre disposición de los terrenos necesarios para fijar las expresadas zonas de seguridad sin menoscabo de los 
derechos ajenos. ■

Octava. fíe definirá ei personal aeronáutico por sus servicios a la navegación aérea y se clasificará en volante
y de tierra.

fíe incluirá en la primera categoría el que estuviera destinado al mando, pilotaje o servicio a bordo de la nave.
En la segunda se comprenderá el personal -directivo y técnico aér'eo o auxiliar de aeropuertos y aeródromos.
Se establecerán las condiciones y aptitudes para el desempeño de los cargos o servicios relacionados con la nave

gación civil aérea de los técnicos especializados. '
Será preciso el titulo correspondiente o la inscripción aeronáutica para el ejercicio'de cualquier misión técnica 

relacionada con la navegación aérea.
Las Empresas formalizarán por escrito los correspondientes contratos de trabajo con el personal aeronáutico que 

les preste servicio. Estos se regirán, en lo no dispuesto especialmente por este Código o en los Convenios internacionales 
ratificados por España, por las normas comunes del Derecho laboral español, que igualmente serán aplicables en lo que 
no se opongan a la presente Ley.

Será Comandante de la aeronave el designado para ejercer personalmente su mando. Deberá ser español» 
hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles y poseer el título de Piloto correspondiente a la categoría de la aero
nave de que se trate y la licencia de aptitud, sin que se requiera esté encargado del pilotaje material de IsC aero
nave. En la3 aeronaves de transporte, la edad mínima para el desempeño de tal cometido será la de veinticinco años.

Al Comandante lo nombrará expresamente para este cometido el explotador de la aeronave y se le conside
rará como mandatario suyo en todos los actos y contratos que hubieran de realizarse en el cumplimiento de su 
misión..

El Comandante de la aeronave de transporte tendrá el carácter de funcionario público cuando circunstanclal- 
mente haya de actuar como tal/ Se regtfiará su condición de autoridad en el ejercicio del mando, prescribiéndose 
la obligación de obediencia por parte de la tripulación y pasajeros en las decisiones que aquél estimo oportunas 
para la navegación aérea.

fíe establecerá que las jefes cíe aeropuerto sean designados por el Ministerio del Aire, el cual determinará las 
condiciones de capacitación que hayan de reunir. Tendrán a sus órdenes el personal y los servicios afectos & la na
vegación aérea dentro de su jurisdicción, y Ies corresporiderá desempeñar das funciones propias del tráfico aéreo, 
policía, información, servicios radioeléctríeos, de balizaje, socorro de aeronaves y el ejercicio de la facultad judicial 
que se les atribuya.

El restante personal volante o de tierra tendrá el cometido propio de la misión técnica que le esté atribuida. 
Kovena. Se definirá el tráfico aéreo en sus distintas modalidades: interior y exterior, regular y eventual.
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Los servicios regulares de líneas aéreas podrán ser prestados por entidades públicas o privadas o por personas 
individuales en virtud de concesión, limitada siempre en cuanto al tiempo.

Los concesionarios deberán ser españoles, sin perjuicio de autorizarse consorcios con otras im presas para ex« 
plotaciones determinadas. Cuando se trate de personas jurídicas, tres cuartas partes del capital y de los adm inis
tradores deberán ser igualmente españoles.

Se reservarán a Empresas nacionales los servicios del tráfico interior.
 La concesión se otorgará mediante concurso público, salvo que aconsejen lo contrario razones de Estado, que 

se apreciarán siempre en Consejo de Ministros.
Se restringirá la transferencia de las acciones de Sociedades concesionarias, para evitar la variación de na

cionalidad en el capital de las mismas.
 El Ministerio del Aire ejercerá una inspección permanente en las concesiones, con derecho de veto sobre los 

acuerdos de las Empresas concesionarias.
La explotación de las lineas regulares podrá ser subvencionada por el Estado, y  éste podrá también participar 

en los beneficios que aquélla produzca. En caso de subvención, el Ministerio del Aire tendrá intervención en los 
nombramientos de los cargos directivos. 

El incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones podrá ser sancionado con apercibimiento, m ulta 
en cuantía no superior al treinta por ciento del capital social, pérdida de la concesión y pérdida de ella y de la  
fianza. Para estas dos últim as medidas se precisará Decreto acordado en Consejo de Ministros, sin que quepa 
contra ellas recurso alguno; las otras serán impuestas por el Ministerio del Aire, y el concesionario podrá recurrir 
en alzada ante aquel Consejo.

Los servicios eventuales se podrán prestar libremente por aeronaves nacionales, dentro de las condiciones regla
mentarias.

Las aeronaves de lineas regulares sólo podrán volar sobre las rutas establecidas en la  autorización.
Décima. Se establecerá la facultad del Gobierno para requisar o incautarse por graves motivos de interés 

nacional de las aeronaves nacionales y de las extranjeras que se encuentren en territorio nacional, sea cualquiera 
la  misión con que hubiesen venido a España. La indemnización sé determ inará por el valor de compra del m a
terial, vida media del mismo y estado de desgaste, pagándose por >pl Estado la parte alícuota correspondiente de las 
primas de toda clase de seguros que afecten a las aeronaves.

También podrá el Gobierno, en los casos a que se refiere el apartado anterior, in ca u ta re  de los servicios a cargo 
de Compañías extranjeras dentro de España o de las españolas dentro o fuera del territorio nacional.

El personal afectado por esta medida seguirá recibiendo del Estado una remuneración igual a la que percibía 
de la  Empresa incautada. El Estado, además, pagará las cuotas de seguros profesionales por el tiempo de prestación.

Se establecerá la facultad del Gobierno de limitar la actuación de las Empresas y circulación de aeronaves qúe 
funcionen o estén en España en un momento dado, siempre que concurran circunstancias que asi lo aconsejen.

Esta limitación, en cuanto a material, se puede referir a la fuerza motriz, al uso de accesorios de navegación 
aérea y a los aparatos de a bordo.

Igual limitación es dable disponer Tespecto al personal, a  la  presencia a bordo de determinados técnicos o 
especialistas durante los vuelos y a la instalación a bordo de aparatos registradores del vuelo, asi como al sellado 
de compartimientos de la aeronave. 

Undécima. Se regulará el contrato de transporte en sus d03 modalidades: de viajeros y de cosas.
En el transporte de viajeros di billete será el documento preciso acreditativo de perfeccionamiento del con

trato. Tendrá carácter nominativo y contendrá necesariamente los requisitos que se determ inen..
Sé establecerá la exención de responsabilidades del porteador o transportista cuando el transporte no se verifique 

por fuerza m ayor o razones meteorológicas, o éstas exijan reducir la carga comercial del avión. No obstante, si Co
m enzado el transporte se interrumpiera por las mismas causas, el porteador estará obligado a verificar el transporte 
por el medio más rápido posible o a  indemnizar al viajero proporcionalmente, a elección de éste.

Se facultará al transportista para excluir del contrato  a aquellos pasajeros que por enfermedad u otras causas 
que se especifiquen puedan constituir un peligro o perturbación para el régimen de la aeronave.

Se definirá el equipaje y se hará constar la obligación del porteador de transportarlo juntam ente con el
viajero en los límites de peso y volumen que se fijen; el exceso deberá ser objeto de estipulación especial.

El equipaje será entregado contra talón, en' el que se consignarán las indicaciones imprescindibles para identi
ficarlo , debiendo devolverse a la presentación de aquel documento,, cualqiuiera que sea el tenedor del mismo.

La responsabilidad del transportista en relación con el equipaje quedará reducida a los casos de sustrac
ción, deterioro o extravio del que se le haya entregado, exceptuándose el que quede cajo la inm ediata vigilancia 
del viajero.

Las tarifas para el transporte de viajeros y  para el exceso de equipajes serán aprobadas por la  autoridad 
competente

Será obligación del porteador dar publicidad i  las disposiciones aduaneras, fiscales, de policía, sanitarias y
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otras análogas que hagan, relación al transporte de viajeros o equipaje, así como de las prescripciones obligato
rias y las condiciones generales del tráfico a observar con ocasión del contrato

En el transporte de cosas el contrato quedará perfecto al entregarse aquéllas al porteador y éste vendrá obli
gado a extender, cumpliendo todos ios requisitos el oportuno talón. Se estimará como medio de prueba plena d?
la celebración del contrato dicho talen de transporta.

Se regulará la responsabilidad del porteador conforme a los principios de la Convención de Varsovia de mil 
novecientos veintinueve.

Se hará constar la obligación del transportista respecto a la custodia de las cosas objeta del transporte y de
conducirlas conforme al itinerario previsto Sólo en caso de fuerza mayor podrán ser entregadas a otra Empresa
para ju conducción rápida al punto de destino.

Igualmente deberá señalarse la obligación del porteador de entregar las cosas inmediatamente después de la 
llegada.

Se. concederá al porteador el derecho de constituirse en depositario remunerado de las mercancías que no 
hayan sido recogidas por el destinatário o de las que no se hubiesen satisfecho los- gastos Transcurrido un plazo 
que estime prudencial, se facultará al transportista para enajenar en pública subasta las cosas transportadas, re
sarciéndose de sus impensas y derechos El resto, si lo hubiere, quedará a disposición de quien tuviere derecho 
a ello.

En el transporte combinado se prescribirá la responsabilidad solidaria de las distintas Empresas.
En todo caso se establecerá a favor del expedidor el derecho de disposición sobre las mercancías objeto de 

transporte, si bien los gastos o perjuicios que se pueden originar con el ejercicio de ese derecho serán de su 
cuenta.

Se establecerán las condiciones y limites para el transporte de la correspondencia •
Duodécima. Se establecerá la obligación de reparar el daño o indemnizar perjuicios en los casos en que una 

aeronave ocasione, por accidente, tanto en vuelo como en maniobra, o con los objetos que del aparate se des
prendan o echen, la muerte, jesiones. incapacidades y, en general, quebranto perdurable de salud a personas ajenas 
a la tripulación, o cause daños en las cosas situadas dentro o fuera de la misma aeronave.

La obligación a que se refiere el párrafo anterior corresponderá^ en primer término, solidariamente al respon
sable directo, si lo hubiere, y al arrendatario o explotador, y subsidiariamente al propietario si fuera distinto su
jeto sin participación ui intervención alguna en el transporte, operación o faena con cuya ocasión se produzca el 
siniestro.

Se dispondrá que en caso de colisión o choque entre aeronaves, si esto ocurre por culpa de una de ellas, serán 
de su cargo los daños y pérdidas que resulten. Si la culpabilidad fuese común o indeterminada, o el hecho se 
originase fortuitamente o por fuei-za mayor, cada uno .de de los aparatos en colisión soportará los propios daños 
o indemnizará los que él mismo ocasione en las personas y cosas que transporte o en las de fuera, con la respon
sabilidad dispuesta anteriormente.

Las indemnizaciones debidas por muerte o lesiones a las personas gozarán de preferencia para el cobro con 
respecto a cualquiera otra exigible por el siniestro, si el responsable no alcanzase a cubrir todas.

El propietario de la aeronave dada en alquiler o disfrute a otra persona podrá, en caso de accidente, librarse
de la expresada responsabilidad subsidiaria, si llegare a declararse, mediante el abandono a los acreedores, para 
hacerla efectiva, de la aeronave, del flete a percibir o percibido, del seguro de garantíalo de cualquier derecho que 
derivado de ia misma le corresponda, quedando entonces limitada a la cuantía de estos bienes en su totalidad 
o en la porción necesaria a cubrir la responsabilidad de mención. Para que se verifique tal liberación es Indispen
sable la previa inscripción del abandono, con el alcance que revista, en los Registros de aeronaves, al mismo tiempo 
que Ja cesión o el alquiler del aparato al detentador o explotador.

Las responsabilidades civiles indicadas serán independientes de las susceptibles de Imponerse en el orden penal» 
aunque mutuamente hayan de tenerse en cuenta en evitación de duplicidad de Indemnizaciones por igual con
cepto, y podrán disminuirse o exonerarse si hay culpa del perjudicado. Serán nulos los pactos de irresponsabilidad 
o renuncia por los expresados daños, salvo para los que provengan de fuerza mayor extráña a  la navegación.

Se reserva a los declarados así responsables el derecho de repetir contra el causante de aquéllos.
Se dictarán normas concretas para fijar las indemnizaciones y los topes máximos de éstas, tanto cuando afec

ten am na sola persona o bien jurídico, como cuando lesionen a varios.
Antes de obtener el permiso para los vuelos por territorio nacional será obligatorio al dueño del aparato o ex

plotador concertar un seguro —en cantidad que se le señale—, a fin de cubrir las indemnizaciones que pudieran 
originarse por los expresados daños y perjuicios a personas y cosas. Dicho seguro servirá para^ atender, en primer 
lugar, al pago de aquéllas, y bólo una vez agotado su importe sin cubrirlas todas podrá procederse contra los de
más bienes de los responsables solidarios y subsidiarios, por su orden.

Se establecerá el plazo de seis meses, contados desde la fecha en que se hayan originado los daños o el acci
dente, para la prescripción de las acciones por resarcimiento o indemnización. A este solo efect) se reputará si-
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niesírada y perdida una aeronave que desaparezca transcurridos tres meses de haberse recibido las últim as n o ti
cias ciertas de ella, computándose a p a ra r  del term ino de este plazo el de prescripción.

La responsabilidad respecto de los transportadores se lim itará, en los transportes particulares verificados a  
titulo amistoso o gratuito , a los daños que sufran provenientes de dolo o culpa de los causantes, y no se exten
derá  al propietario de la aeronave. •

P a ra  los daños sufridos en accidente por personal ligado m ediante contrato  de trabajo  con el propietario o 
explotador de la aeronave, se esta rá  a lo dispuesto en la legislación laboral.

Salvo existencia de peligro inm inente y lo que se disponga para correspondencia o volantes, queda prohibido 
a  las aeronaves arro jar objetos o cuerpos de cualquier clase, ¿ excepción del lastre Este habrá de consistir en m a
terias como agua y arena que no puedan causar daño en las personas ni en los bienes subyacentes.

En todo caso los perjuicios ocasionados darán lugar a  su reparación. Las reglas para hacer efectiva dicha re 
paración se fija rán  teniendo en cuenta la naturaleza e im portancia del daño y la suerte ulterior de la aeronave o 
tie las m ercancías, cuandu éstas hubiesen sido alijadas. Además, el porteador será responsable an te  la  Hacienda 
pública, por los derechos que pudieran correspondería.

El hecho deberá justificarse ante el jefe del prim er aeropuerto de arribada.
Decimotercera. Los seguros aéreos se regularán, en arm onía con la singularidad que ofrecen respecto de las 

personas o cosas, dentro de ios principios inform ativos de las norm as nacionales susceptibles de aplicación y de 
los contenidos en las Convenciones de Varsovia mil novevientos veintinueve; Roma, mil novecientos tre in ta  y tres, 
y Bruselas, mil novecientos tre in ta  y ocho, actualm ente su je ta s  a  revisión en la O. A. C. I., concordando adem ás
aquéllas con el .régimen español del Seguro Obligatorio de viajeros.

' Se consignará que el contrato  de seguro h«t de constar en póliza suscrita  por el asegurador y asegurado. Asi
mismo se establecerán los requisitos de fondo y formales para  lograr la ráp ida efectividad de las indem nizacio
nes, principalm ente a favor de los asegurados económicamente débiles.

Se establecerán como seguros obligatorios, independientem ente del de pasajeros, el de daños causados a te r 
ceros, el de las aeronaves destinadas al servicio regular de líneas aéreas y el de aquellas que sean objeto de hipo
teca, señalándose como garan tía  de la efectividad de este seguro la tom a de razón en el Registro de m atricu la  de 
la  póliza correspondiente

Se prescribirá que para  la circulación por te rrito rio  nacional de aeronaves ex tran jeras deberá justificarse tener 
asegurados los riesgos que puedan originar a tercero. Este seguro podrá sustitu irse por depósito o fianza.

‘ El seguro de la aeronave com prenderá en todo caso a  ésta /y  sus acesorios, debiendo señalarse a  ta l  efecto la  n e 
cesidad de un ir a la póliza uq inventario  de los mismos.

El seguro de la aeronave podrá establecerse por un viaje o Viajes determ inados o por un tiem po convenido. 
Deberá expresarse la obligación del asegurador, si el viaje no se realiza, de devolver la  to talidad  de las prim as, 
menos un tan to  por ciento que se señale como indem nización. * '

Los seguros sociales se a ju s ta rán  a su legislación peculiar.
D écim ocuarta. Serán declaradas las aeronaves susceptibles de hipoteca, cuya regulación se a ju s ta rá  a lo d is

puesto en los Convenios in ternacionales ratificados por España y a nuestra  legislación hipotecaria. P a ra  que la hipo
teca quede válidam ente constituida, será precisa su inscripción en el Registro M ercantil.

Decimoquinta. Siempre que, sin grave riesgo, sea posible el socorro, se establecerá la obligación de asistir a las 
aeronaves o a sus tripulaciones, pasaje o m ercancías que se -encuentren en el m ar o en regiones desiertas en peligro 

de perderse.
Será deber del Com andante de la aeronave en vuelo o p reparada  p a ra  p a rtir, acudir y asistir a  una  nave o 

aeronave de la que tenga noticias se encuentra  en peligro, a  no ser que conozca que la referida asistencia es 
p restada  por terceros en condiciones más idóneas o sim ilares a  la que él mismo podría p restar.

Se establecerá el derecho a recibir una indem nización por la asistencia a naves ó aeronaves en peligro, personas 
o cosas, ‘teniendo en cuenta el valor de los bienes asistidos, el resultado obtenido, los gastos y daños ocasionados, 
los esfuerzos realizados, el tiempo invertido y dem ás c ircu n stan c ias  dignas de" tom ar en consideración. Normas 
especiales regularán las operaciones de socorro realizadas por varias aeronaves y el reparto , en su caso, de las indem 
nizaciones correspondientes, asi como las incidencias que puedan surgir con motivo del mismo.

Las disposiciones anteriores se h a rán  extensivas aun en el caso de que la  aeronave que p resta  el socorro perte
nezca al mismo propietario  o esté al servicio del mismo explotador.

Las acciones para  pedir la indem nización por asistencia o salvam ento prescrib irán  a  los dos- años, contados a  
p a r tir  del día en que term inen las operaciones. x

El hallazgo de una aeronave o restos de ella abandonados deberá com unicarse por el descubridor a la  autoridad 
m ás cercana, que sxe hará  cargo en cuanto pueda de los efectos encontrados. El propietario de los restos puede re 
clam arlos a  la autoridad que los conserve en el plazo de un año desde que fueron descubiertos, pagando los gastos 
que su conservación haya ocasionado. En la Ley se establecerán la presunción del abandono, las indem nizaciones 
a  pagar por la recuperación y las dem ás norm as • aplicables, que serán  las de la  legislación común, en defecto 
de las de este Código,
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Decimosexta. Se establecerá la obligación de formalizar por escrito los contratos de trabajo que*se refieran 
Comandante y tripulación de las aeronaves.' Dichos contratos se ajustarán a las condiciones exigidas por la legisla
ción o Reglamentación del trabajo respectivo y a las especiales relacionadas con la navegación aérea Será preferido 
en esta contratación el personal capacitado que. habiendo servido' en el Ejército del Aire lo solicite

A efectos del contrato de trabajo, el personal volante se clasificará en fijo o temporero, y  este últJimv» se podrá 
contratar por viaje o por tiempo determinado En todos los casos, la retribución podrá señalarse por tarea, por 
unidad de servicio, obra o tiempo, o en cualquier otra forma. ■

Se.fijará la edad mínima de dieciocho años para servicios en vuelo, salvo lo dispuesto en la base octava para 
los Comandantés de aeronave. j

Se establecerá que los menores de edad habrán de obtener el permiso de sus padres o tutores para ser contrata
dos como personal volante, extendiéndose las autorizaciones por escrito, bien ante, el ..Juez municipal, bien ante el 
jefe de la demarcación o aeropuerto o ante la Alcaldía correspondiente. Dicho documento irá unido al ejemplar del 
contrato de trabajo que conserve en su poder la entidad o persona que tome a su servicio ai menor v

En todo caso, se acreditará por certificación facultativa que el contratado tiene capacidad y aptitud tísica para 
el trabajo a que,vaya a dedicarse. • 1 \ ' ^

Se exigirá a los individuos de la tripulación su libreta de identidad acreditativa de figurar en la inspección 
aeronáutica, cuyo dqcumento quedará en poder del explotador o del Comandante hasta la extinción'del contrato, 
momento en que se efectuará su devolución con las anotaciones autorizadas. !

Si por causas Justificadas fuese* preciso admitir a formar parte de la tripulación personal sin previo contrato 
escrito, éste quedará sujeto a iguales condiciones de trabajo que las de su antecesor o aquellas que se^observen 
corrientemente en el cometido o servicio que S’e le asigne, todo sin perjuicio de las responsabilidades deducibles 
contra el Comandante o explotador que sin causa Justificada admita en ésta forma a los tripulantes.

Cuando el personal contratado para el vuelo, deje de tener las indispensables condiciones físicas, psíquicas o 
técnicas para el mi$mo y así se acordare, previo informe facultativo y a propuesta de la Empresa, por el órgano 
rector de la Aviación civil, podrá cesar en el servicio de que se trate con los derechos o beneficios que determine 
la reglamentación laboral correspondiente, otorgándosele preferencia para ocupar otros cargos á tenor de su capa
cidad en la misma-Empresa. Caso de imposibilidad de empleo, se establecerá la indemnización que corresponda.

áe ordenará, para el caso de que la aeronave cambié de explotador en análoga Empresa, que éste quedará 
subrogado en todos los contratos de la tripulación. ^

Se preceptuará que los contratos de trabajo habrán de extenderse en el número de ejemplares que sean nece- 
sarios-, tanto al Ministerio del Adre como al de Trabajo y organismos sindicales, cuya Inspección se ajustará a sus 
normas peculiares.

Se establecerá que en lo no regulado especialmente sobre esta materia se aplicará como supletoria la “Ley general 
de Contrato de trabajo.

I}écimoséptima. A los efectos de accidentes del trabajo en las Empresas. de navegación aérea, se estará a lo 
dispuesto en la legislación de Accidentes del Trabajo en lá Industria.

Décimoctava. Cuando surjan cuestiones derivadas del contrato' de trabajo, la Magistratura ante la que se pre
sente la demanda la notificará al Ministerio del Aire por veinte días a eféctos de que este Departamento declaré si, 
por afectar aquélla a la rigurosa disciplina de vuelo, a 1$ seguridad del tráfico aéreo o a los supremos intereses jde la 
defensa nacional, debe retener o no el conocimiento de la contención. Si resuelve’ negativamente o no contesta den
tro del plazo, quedará expedita'la jurisdicción laboral ordinaria*.

Si la retiene, el Ministerio resolverá la disputa en expediente que §e tramitará ĉ on arregló al procedimiento 
/reglado que se establezca en el expediente resultare que, por no darse los requisitos establecidos en el párra

fo anterior, es competente la jurisdicción laboral, se rem itirá a ésta lo actuado, sin que durante el tiempo que 
hubiere quedado retenida la contienda, corran los plazos de caducidad o precripción de acciones establecidos en 
las leyes de trabajo. . '

Décimonovena. Se establecerá que la policía .de tráfico aéreo la ejerzan genéricamente los jefes de Región 
o Zonas aéreos y, de modo especifico, el jefe de* la aeronave durante el vuelo, y el jefe del aeropuerto mientras se 
hallé aquélla dentro de su Jurisdicción.

Como funciones de policía’se comprenderán, además de las inherentes a los supuestos del párrafo anterior y 
las previstas en los reglamentos, aquellas que las necesidades exijan respecto al movimiento de aeronaves u otros 
vehículos en aeropuertos? y aeródromos, embarque, desembarque, albergue, reparaciones. .depósitos de mercancías o 
m aterial,' servicios e informaciones técnicas o meteorológicas precisas a la navegación y,cualésquiera otraá rela

cionadas con el tráfico aéreó. x ’ .
Tendrá la consideración de tráfico aéreo el transporte aéreo desde la iniciación del viaje en l a ‘localidad de 

salida a su. terminación en la dé destino. v ’
Todas las aeronaves quedarán sujetas a las normas generales sanitarias y aduaneras establecidas o que se 

establezcan.. ' . .v-
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La partida y ^aterrizaje de las aeronaves , no podrán ./actuarse más que en los aeropuertos y aeródromos reco
nocidos oficiafmente cu* ese carácter. En caso de aterrizaje forzoso en cualquier otro punto, deberá darse cuenta Al 
Jefe de aeropuerto o de la demarcación de que dependa el jugar donde se hubiere efectuado aquél, por conducto' 
de las autoridades Tócales. Las aeronaves que arriben del extranjero o pactan directamente hacia éT habrán de ve
rificarlo en los aeropuertos que tengan establecido el servicio de Aduanas.

Sólo se autorizará el vuelo de las aeronaves que lleven la marca de nacionalidad, matrícula o número esta
blecidos por la Ley o-por los Convenios internacionáles ratificados por España, y que yayan provistas de los títulos, 
licencias y documentos que aquélla o éstos exijan. ' . '

Todas las aeronaves están obligadas a cumplir las disposiciones sobre policía de tráfico y disciplina de vuelo 
emanadas de las autoridades competentes.

Las aeronaves seguirán los canales o zonas de navegación que pqedan fijárséles y vendrán obligadas a dar las 
noticias y datos que durante el vuelo se les pidan como comprobación de la rut î tomada.

Se establecerán dos casos y circunstancias especiales en que podrán cerrarse los aeropuertos y aeródromos a la 
navegación y al vuelo. ‘

Vigésima. Para conocer dé los delitos y faltas penados en el Código, serán competentes;
Primero.—Los Comandantes de las aeronaves.
Segundo.—Los Jefés de Aeropuerto. . ^ 1

. Tercero!—El ‘Tribunal Aeronáutico.
Cuarto.—El ,General Jefe de la Jurisdicción. x . .
Quinto.—El Consejo Supremo deJ Justicia Militar. • '
Los Comandantes de v las aeronaves ejercerán la jurisdicción disciplinaria en las de su mando y serán compe

tentes para corregir las faltas que cométan los tripulantes y personas embarcadas. N
Deberán. ordenar la formación de diligencias por los delitos castigados en el Código cometidos en la aeronave, 

desde la aeronave o contra la aeronave. /
Los jefes de aeropuertos tendrán las mismas atribuciones que los dos párrafos anteriores asignan a los Co- 

mandantes de las aeronaves cuando loá hechos ocurran en el espacio aéreo o territorio jurisdiccional de los prime
ros y no estuvieran reservados a los segundos. , . •v  . <

Corresponden al General de la Jurisdicción, con réspecto a los delitos comprendidos en este Código, todas las 
facultades qué se señalan en el de Justicia Militar.

El TribunaV Aeronáutico que ha dé ver y fallar las causas que se instruyan, se constituirá Igualmente con ; 
arreglo a las normas de este último Código sojjre dos Consejos de Guerra. * ^

El Consejo Supremo de Justicia Militar conocerá de los disentimientos; recursos o asuntos que por minis
terio de la jey  sé eleven ;a díého Alto: Tribunal, y formarán parte de las Salas respectivas las representaciones .mili
tar y togada del Ejército del Aire* adscritas a dicho Alto Centro. *

, , En las causas W e sp instruyan por la Jurisdicción riel Ejército del ^ire ejercerá las funciones del Ministerio 
Público, el Fiscal Jurídico. En el Consejo Supremo se encomendarán. al Teniente Fiscal Togado del Aire, eñ cum
plimiento de lo preceptuado enVel último párrafo dél Vrt^culo ciento veintiséis del Código de.Justicia Militar., /  

Vigésimoprimera. Se adoptará la división én delitos y faltas de las infracciones.
T^nto para la calificación y penalidad del delito consumado/frustrado y tentativa, como para lo concerniente 

a la. calidad y responsabilidad dé aWtorés, cómplices y encubtidóres, como para la apreciación de las causas de 
exención de responsabilidad, se estar&ú* lo dispuésto en la legislación penal ordinaria. ** r

Para la apreciación de las circunstáncias atenuantes, agravantes o mixtas de responsabilidad, sé otorgará'al 
Tribunal Aeronáutico y al portee jo ^upi enjp de Justicia Militar ^mplio arbitrio, pudieftdo Impone i la pena lpferlor 
en uno o dos grados cuando sean dos o más las circunstancias atenuantes o una . sola muy calificada. También 
se autorizará Pára que pueda imponer la pena inmediatamente superior en gr^do eu l^s siguientes casos:

Prirrféro.—Si el culpable fuese rehundente. * . % -
Segundo.—Si del hecho sé; deriva una grave dificultad en el tráfico aéreo o en el servicio público, o* peligro 

pará la vida o para la inteVidad de las personas. ' . - ' /
Terceroir-nSl el culpable fuera el Comandante de la aeronave, cuándo esta circunstancia no constituya un déllto 

específico. í , t •* *
Si cualquiera de los hechos castigados en el Código constituyera otro delito definido en la legislación ordina

ria o. especial, que lleva consigo pena de mayor gravedad que la consignada para la Infracción incluida en el prl- 
 ̂ mero;-se autorizará al Tribunal Aeronáutico para aplicar. $1 lo juzga oportuno, la pena señalada al más griwe*'

La escala general de penas será la siguiente: v  ^
Penas graves. ^

Muerte. ’ "  1 . ' .
‘ Recíusión mayor. * , ! r '  . .. ~ .
Reclusión menpr. *. V  * . * v
‘Prisión mayor. -  , * ‘ ^  ‘ •

"  . • ,  -  • ■ .  \ V  ■ '■ ' ' , ’ . ' *
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Prisión menor.
Arresto mayor. x • •
Pérdida del título profesional o aeronáutico. 

x Suspensión del título profesional aeronáutica de seis meses y un día a seis años.
Multa de dos mil quinientas una a cien mil pesetas.

Penas leves. •
. Arresto menor.

Suspensión del ejercicio o empleo y sueldo hasta seis meses.
Multa de veinticinco a dos mil quinientas pesetas.
Amonestación.
Las penas se aplicarán con é absoluta libertad de criterio' por el Tribunal, dentro^ de los grados fijados por 

la Ley. . _
Se establecerán como medidas de seguridad:
Primero.—La suspensión dei titulo profesional o aeronáutico. * .
Segundo.—La pérdida del título profesional o aeronáutico.
Tercero.—La ^suspensión de entidades o personas Jurídicas, Sociedades o Empresas, cuando los Individuo» que 

las representen cometan delitos con perjuicio giave del tráfico aéreo y utilicen para ello los medios que las mismas 
. proporcionen. * /  -

Cuarto.—La incautación, destrucción o reforma de Instalaciones, aparatos, locales y, en general, de materiales 
y elementos que se hayan empleado en la dellffbuencía o signifiquen un grave peligro para la navegación aérea. 

Vlgésimosegunda. Se sancionarán como delitos especiales de la navegación aérea:
Los de sedición en la'aeronave y en el aeropuerto Los de insulto de palabra y obra a los mandos de a bordo» 

y los de desobediencia grave a los «mismos cometidos por los tripulantes o pasajeros.
•El abuso de autoridad del Comandante y Oficiales de la aeronave con los individuos de la tripulación o pa

sajeros. '
El hecho de apoderarse conv violencia u otros medios de una aeronave o de personas o cosas que se hallen 

a bordo. - <
La vtalta de auxilio a una nave o aeronave en peligro o a sus pasajeros o tripulantes.
La apropiación indebida 1e bienes pertenecientes a heridos o muertos en accidente aéreo, en el lugar de éste. 
La negativa a dar marcaciones o información meteorológica a una aeronave que las demande.
El abordaje, naufragio, destrucción o averías de una aeronave producidos en forma dolosa o culposa»
La introducción clandestina en una aeronave para viajar sin abonar el precio del billete. '
La destrucción,o deterioro del cargamento. Instrumentos, maquinarias o instalaciones de a bordo.
El empleo ilegitimo de la aeronave por parte del Comandante en provecho propio o de tercero.
La apropiación4 de todo o parte del cargamento o de los restos de una aeronave.
El robo ,o hurto cometido a bordo por los componentes de la tripulación de la aeronave.
El abandono Injustificado de la ^aeronave o del servicio en circunstancias normales o anormales _de la nave

gación por parte del Comandante o individuos’ de la tripulación. k
La embriaguez del Comandante o, de los individuos de la tgSulacíóni durante el servicio.
El uso en aeronave no nacional dq la marca de nací onalidad española. *
Poner falsas contraseñas de individualización en la aeronave y omitir las marcas.
La utilización de un documento de trabajo aeronáutico perteneciente a  otra persona. \  .

.La falsificación en los libros de a bordo.
La declaración falsa de la calidad de’ propietario de ^  aeronave, llevada a cabo con el fin de poder Inscri

birla efi el Registro español i  •
Los atentados contra personas cometidos en la aeronaVe durante la navegación y que afecten o puedan afec

tar a la seguridad de la misma. , »
El embarque en aeronave nacional ¿" extranjera de armas, municiones, substancias o gases tóxicos, Inflama

bles o explosivos ^jn la autorización necesaria • ,
El malicioso uso a bordo de aparatos fotográficos, '^ g rá fico s  o radiotelegráflcos, *
La negligencia <para reprimir o cooperar a la represlón de los delltos contra la disciplina.
Los cometidos contra personas o cosas cpn" tmprevislón imprudencia o impericia por los que intervengan en

f ia navegación aérea.. <
* 19 ,

La asunción o retención Indebida del mando de una aeronave.
La practica ut omisión indebida de las señales preseritas para ia navegacl6n aérea. ;
Los que de una manera directa afecten esencialmente a la seguridad o policía, de la propia navegación.
$3- uso por los tripulantes de estupefacientes que de alguna forma pudieran perturbar el buen orden de id 

navegación. ,
e» t
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Se castigarán como faltas las infracciones que por su menor entidad revistan este carácter y afecten al do
minio aeronáutico, a la organización y policía de aeropuertos y aeródromos y a la policía y seguridad de la nave
gación aérea,' , ‘ ‘

El Código Penal ordinario será supletorio en todo lo* que no se halle consignado expresamente.
Vigésimotercera. El procedimiento criminal se ajustará a lo dispuesto en el Código de Justicia Militar, y el 

de los negocios civiles, a las Leyes procesales comunes.
Para las. faltas se establecerán nprmas procesales especiales.

. Vigésimocuarta. Siempre que se produzca un accidente aeronáutico, el Jefe del aeropuerto, sin perjuicio de 
los- procedimientos judiciales que en derecho correspondan, instruirá información sumaria para acreditar las cau
sas y efectos del hecho, que, una vez terminada, elevará a la autoridad judicial aérea, remitiendo copla al Mi
nisterio del Aire.

Cuando la aeronave siniestrada no sea española, se notificará el hecho al Estado a que  ̂aquélla pertenezca, 
slri perjuicio de remitir al Departamento del Aire y a la autoridad judicial un acta que, duplicada a dichps efec
tos, autorizará él Jefe del aeropuerto, y en la que consten las declaraciones de la tripulación y del pasaje, y los 
motivos y consecuencias del accidente.

En caso de siniestro en el extranjero, la autoridad consular española dará cuenta del mismo al Ministro del 
Aire por medio del de Asuntos Exteriores, aparte de rec'amar dé las autoridades del lugar informaciones sobre el 
caso.

Vigésimoquinta. Las medidas de seguridad serán acqrdadas por la autoridad judicial.
Cuando se deríven de un procedimiento por delito o falta, la aplicación de ellas se hará en la misma resolu

ción definitiva de las actuaciones.
La autoridad judicial, por propio conocimiento o por excitación. del Fiscal, podrá tomar acuerd¿ de imponer 

dichas medidas, previa la tramitación del oportuno expediente.
Si dentro de los limites de su respectiva jurisdicción los Comandantes de aeronaves o. jefes de aeropuerto es

timan procedente la adopción de una medida de seguridad, la propondrán en escrito'razonado a la autoridad ju 
dicial, quien, si no se (hallare en curso procedimiento Judicial contra el inculpado, podrá ordenar, oyendo al Fiscal,
la incoación de información escrita, en la que se dará audiencia al presunto responsable, se admitirán los descar
gos y practicará la prueba qüe (proponga y se estime útil, asi como la que se acuerde de oficio, y se dictará reso
lución por la autoridad judicial en forma de sentencia y de acuerdo con el diclamen del Auditor. Contra esta 
resolución se dará recurso ante el Consejo Supremo de, Justicia * Militar, cuando se apliquen las medidas de los 
apartados segundo, tercero y cuarto del ultimo párrafo de la base vigésimoprimera.

Vigésimosexta. Se establecerán las normas a que debe quedar sujeta la navegación aérea de turismo y de vela.
Vigésimoséptijna. El Código establecerá los recursos procedentes en las materias que comprende la presente Ley.
Vigésimoctava. La disposición final derogatoria será general para todas lafe Leyes, Decretos u Ordenes en las 

materias objeto del Código, las cuales quedarán sin vigencia alguna en su concepto de legislación directamente 
obligatoria; pero podrán aplicarse como derecho supletorio. Las variaciones que perjudiquen derecnos adquiridos no 
tendrán efecto retroactivo. Se facultará, no’ obstante al Gobierno para revisar, .suspender o alterar las concesiones 
de lineas aéreas otorgadas con anterioridad cuándo transcurra el plazo limite señalado en el Código. Se establece
rán, con el carácter de disposiciones adicionales, las basés orgánicas necesarias para que en períodos de seis años 
formule la Comisión de Codificación Aeronáutica y eleve al Gobierno las reformas que convenga Introducir como 
resultado^ definitivamente adquiridos por la experiencia en ,1a aplicación del Código, por los progresos realizados 
en otros paises y utilizables en el nuestro y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Articulo cuarto.—rDurante un período de seis meses, a partir de la fecha de promulgación del Código, se con
cederá derecho exclusivo a la publicación de éste, en ediciones oficiales o particulares, al Ministerio del Aire, por si 
o mediante la Comisión de Codificación Aeronáutica. ' 

Dada en El Pardo a veintisiete de dioiembre de mil n ovecientos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 27 DE DICIEMBRE DE 1947 por la que se modifica la de 21 de junio de 1940 en lo que se
refiere al ascenso del empleo de Cabo al de Cabo primero en el Ejército de Tierra.

La práctica de cuátro años de aplicación de la Ley de veintiuno de junio de mil novecientos cuarenta, que 
obliga a la permanencia mínima de un año en el empleo de Cabo para ascender a Cabo primero, ha demos
trado que el número de éstos es tan exiguo que no permite cubrir ni con mucho las plantillas vigentes. Ello ha 
obligado a considerar uh sistema que permíta ascender al empleo de Cabo primero en un plazo más restringido;

Este tiempo mínimo en .el empleo de Cabo* ha de estar en armonía, por una parte, coi) el que se emplea 
en recibir la instrucción militar necesaria para ser Jvefe de pelotón, y por otiía con la imperiosa necesidad orgá*


