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JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGAN1CA 1//986. de 8 de enero, de supresión
de la Jurisdicci6n Penal Aeronáutica y adecuación de
penas por infracpiones aeronáuticas.

JUAN CARLOS J,

REY DE ESPAÑA

A lodos los que la presente vieren }' entendieren~

Sabed: Que las CortQS Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguient~ Ley Orgánica: ,

Prdmbulo'

La legislación aeronáutica española se encuentra contenida.
básicamente, en la Ley 48/1960, de 21 de julio, -sobre Navegación
Aérea y.,n la Ley Penal y Procesal de la Navegadón Aérea, de 24
de dicIembre de 1964. SIn embargo, la evoluclon expenmentada
por este sector en los últimos años ha producido una transfonna
Clón de los entornos jurídicos. poUtlCO, admlDlstratlvo. socIológico
y tecnológico que gravitan sobre el .mismo~. razón que hace
necesario proceder a ,la actualización de dicha 1~s1ación.

No obstante, la ~mpl~jidad teenolÓJica Q~, informa e.ste
campo,' unida a las deriVaciOnes Que la misma ongma. aconsejan
acometer el esfuerzo de actualización de una forma progresiva, que
permita, en un plazo no excesivamente largo, adaptar la normativa
vigente a las circunstancias que rigen en la actualidad, a la par que
garantice la adecuación de dicho fin..a lo dispuesto por el actual
ordenamiento jurídico constitucional. '

En este_ sentido se pretende dar cabida, en una primera
aprox;imación, al mandato recogido ·en el anículo 117 de la
Constitución, en su aplicación al campo deia Navegación Aérea, a
fin de mantener el pnncipio de unidad jurisdiccional, con la lógica
consecución de suprimir-la jurisdicción penal aeronáutica Que, con
carácter especial, rige en la actualidad.. . ,

Igualmente parece oportuno precisar la aplicación del principio
constitucional de supresión de la pena de muerte y otros aspectos
jurídico--'penales, sin perjuicio de que la actualización se extienda en
sú momento a -toda la legislación penal aeronáutica.

Asimismo, ante el desfase experimentado por la. cuantía de las
sanciones pecuniarias contenidas en la Ley de Navegación Aérea,
parece precisó proceder a una actualización de las mismas. al efecto
de Que, hasta el momento en que se ponga fin al proceso legislativo
Que por esta Ley se inicia, se a~ure el consiguiente efecto
sancionador característico de las sancIOnes pecuniarias.

Estos objetivos son 105. que se abordan en la presente Ley, cuyo
rango orgánico alcanza a las disposiciones que en la misma se
expresan, referidas al principio de unidad jurisdiccional,. la
supresión de la pena de muerte y a los demás extremos contempla
dos en el artículo 2.°; siendo todos los restantes preceptos de
carácter ordinario. ~

Articulo primero 1

Se suprime la jurisdk:clón penal aeronáutica regulada eri el
Libro Segundo. de la Ley Penal y Procesal de la Na,:"cgación Aérea,
de 24 de diCIembre de 1964. Los Jueces y Tnbunalesde la
Jurisdicción Ordinaria conocerán de los delitos y faltas tipificados
en el Libro Primero de dicha Ley.'

, En los delitos o faltas cometidos en vuelo, la competencia
.vendrá determinada por el lugar de primer .aterrizaje de la aeronave
·en territorio nacional, sin perjuicio de la Que pueda corresponder
a la Audiencia Nacional y a los Juzgados Centrales de Instrucción,

Aflle·u/o segundo
los párrafos Que a continuación se expresan de los articulas 4,°,

6.·, 13, 39 y 45, de la Ley Penal y Procesal Aérea de 24 de
diciembre de 1964 quedarán redactados de la siguiente forma:

«Articulo 4.° Las. penas que se pueden imponer con arreglo a
esta Ley son las ¡i¡uientes:

Penas graves:
Reclusión mayor.
Reclusión menor.

Prisión mayor.
Prisión menor.
Arresto mayor. ,
Pérdida del título profesional o aeronáutico.
Suspensión del titulo profesional·o *eronáutico de seis meses y

un día a seis años. .
Multa de 30.000 a 300.000 peset~s.

Penas leves:
Arresto menor.;
Suspensión del título profesionai o aeronáutico hasta seis meses.
Multa inferior a 30.000 pesetas.
Amonestadón,

Artículo 6.°. párrafo tercero,-Podrá impcmérse la pena inmedia
tamente superior:

1.° Si del hecho se derivase,grave entorpecimiento en el tráfico
aéreo o servicio público. o peligro paM la vida o integridad de las
personas. .

2.° ·Si el culpable fuere el Comandante de Ja aeronave.
Artículo 13, párrafo tercero.-Si a consecuencia del delito se

ocasionare- la muerte o lesiones graves de alguna persona. se
inipondrá la pena de rechJsión mayor.

Articulo 39. párrafO segundo.-La pena de reclusión mayor
podrá imponerse en su grado máximo:

l." Si el medio violento empleado para la aprehensión de la
aeronave la pone en peligro de sinie~tro.

2.° Si se hubiere dejado a alguna persona ·sin medios para
salvarse.

Artículo 45. párrafo primero número 1:

LO Con la pena de reclusión mayor, si se ocasionare la muerte
del superior agredido.»

Articulo tercero
La cuantía de las multas previstas en el artículo J 52 de la Ley

número 48/L960, de 21 de julio, queda establecida del siguiente
modo:

Tercero.-Multa de hasta 100.000 pesetas o por un impone igual
a la tarifa aplicable a cada documento de transpone o de vuelo en
Que se haya cometido infracción. ' .

Quinto.-Multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas.

Articulo cuarto
La cuantía de ¡as multas previstas en los artículos 154, 155; 156

y 157 de la Ley numero 48/1960, de 21 de julio, queda establecida
del siguiente modo:

al La del artículo 154 de 100.000 a1.000.000 de pesetas.
b) La del artículo 155 hasta 1.000.000 de pesetas.
c) La del artículo 156 hasta 100.000 pesetas.
d) La del artículo 157 hasta 100.000 pesetas.

DÍSPOSIClON ADICIONAL

El Gobierno po4rá revisar la cuantia de las multas establecidas
en los artículos 3.° y. 4.° de la presente Ley. en función- de las
variaciones Que experimente el índice -de precios al consumo
elaboJ:'3do por el Instituto Nacional de Estadística.

DISPOSICIONES. FINALES

Primera.-EI Gobierno, en el plazo de un año a, pa'rtir de la fecha
·de promulgación de la -"resente 'Ley, someterá a las Cortes
Generales un proyecto de tey por el Que actualice la Ley 1!úm~~('l
48/1960, de 21 ,de julio, sobre navegación aérea y la leglslaclOn
penal aeronáutica. _. .

Selunda.-Hasta que por las Cortes Generales no se apruebe la
Ley a Que hace referencia la disposición final anterior; las referen.
cias hechas en el Libro Primero de la Ley Penal y P1"O(.'esal de la
Navepción Aérea, de 24 de diciembre de 1964, al Ministerio del
Aire se entenderán aplicables al Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones, Las referencias hechas a la autoridac
judicial aérea se entenderán aplicables al órgano competente de 1"
Jurisdicción O~inaria.
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El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Tercera.-Los artículos I.0.y 2.° Ylas disposiciones transitoria y
derogatoria de la presente Ley tiénen carácter de ley orgánica. Los
demás pr:eeeptos contenidos en la misma tendrán naturaleza de ley
ordinaria.

D1SPOS1C10N TRANSITORIA

Los procedimientos que se encuentren.· en tlflr:nitación a la
entrada en vigor de la presente Ley, por hechos tipificados como.
delitos o faltas ea el Libro Primero .de la Ley Penal y Procesal de
la Navegación Aérea, de 24 de dIcIembre de 1964, pasarao a la
Jurisdicción Ordinaria. continuándose su tramitación con arreglo a
las normas procesales de dicha Jurisdicción.

D1SPOSICION DEROGATORIA

l. Quedan derosados el Libro Segundo. la disposición transi
toria y las disposiciones finales de la Ley Penal y Procesal de la
Navegación Aérea. de 24 de diciembre de 1964.

2. Queda deropdo el articulo 2.0 del Real Decreto-Iey
45/1978. de 21 de dIciembre, en cuanto se oponsa a lo dispuesto
en la presente Ley. •

3. Quedan deropdos, igualmente, la disposición final cuarta.
de la Ley número 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea,
en lo que se refiere a la Comisión de Codificación Aeronáutica. y
el Decreto de 10 de febrero de 1940, modificado por Decreto de 11
de agosto de 1953, que creó dicha Comisión.

Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades. qué.

guarden y hasan guardar esta Ley Orgánica.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 8 de enero de 1986.

JUAN CARLOS R.

REY DE ESPAÑA •

• I A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Genei-ales han 'aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley: _

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

J. Dos son los problemas fundamentales cuya solución aborda
el presente Proyecto de Ley; por una parte, el grave y complejo
problc:ma de la t~tul~rida4 dt: los bienes y der~hos procede~tes de
la antigua Organización Smdlcal y de las demas Entidades Smdica·
les anteriores al nuevo sistema,de libertad y pluralidad sindicales
consagrado por la Constitución y, por otra, el contenido histórico
derivado de la incautación de los bienes de las Organizaciones
Sindicales .democráticas. como consecuencia de la guerra civil
espa~ola, al tener que cumplir, hoy día, con las funciones que la
propia Norma fundamental española les reconoce y garantiza.

y al abordar ambas cuestiones, se han tenido siempre presentes
los principios de seguridad jurídica 'y de respeto a esa misma
libertad sindical. . -

Con "ello. el Cobiemo, al patrocinar esta norma mediante su
iniciativa legislativa. cumple el compromiso que adquirió en _el
Acuerdo Económico y SOCial, elaborando el oportuno Proyecto de
.Ley, tras haber consultado a las Organizaciones Sindicales y
Empresariales más representativas.

2. Se han venido realizando, desde la Administración. asiJna
ciones particulares 8 los Sindicatos y Organizaciones Empresana)es
de co~creto~ y determinados ~ienes, con el fin. de permitirles

. cumpllr ~eJor sus. fines. propios. cerca de los trabajadores o
empresanos respectivos. Sin embargo. estas cesiones tenían lugar
fuera de un marco "generar normativo' que las regulase adecaada
mente y se hacía,. consecuentemente. imprescindible llevar a cabo
una normaciónespecífica que viniera.. configurar de manera clara
la posibilidad de asignar a los sujetOl de las actividades sindicales
el u~ de.~quellos.bienes, en base·a las funciones que la propia
Constltuclon les aSigna. _ .

3. . En p~m.e~ té~ino. se persigue dar un único y coherente
tr~~mlt:nto Jury.dlco. al actual estado de desconexión en que 105
ongma,?os patnmoDlos de naturaleza sindical se encuentren y, para
ello, baJO una rúbrica de Patrimonio Sindical acumulado. cansa·
grada ~r la contihuada práctica sindical y reflejada, incluso, en
t~xtos Internacionales, se integran dos grandes conjuntos patrimo.
O1al~s que, al desaparecer la antigua Organización Sindical. habían
perdido su anterior relación: el propio de dicha OJ1l:anizaciórf
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Sindical, por una pane, y los varios patrimoAios de otros tantos
variados Entes que, pese a depender jerárquica u organizativa·
mente de aquélla. tenían. no obstante,- un patrimonio separada•.
propio .y exclusivo. .

Por otro lado, una vez reunidos todos esos conjuntos patrimo-
niales, la cuestión de la atribución de la titularidad sobre ellos, con
carácter único aparece como obligado corolario en atención al
p-rincipio de SCJ,uridadjurídica. La solución jurídica a los diferentes.
patrimonios ~ndicales, aunados en la categorla del Patrimonio
Sindical Acumulado, exige atribuir su titularidad unitariamente a
la Administración del Estado, mas no con el carácter global de
bienes de dominio público por faltal' en ,aquellos elementos
patrimoniales la suficiente coherencia interna, cualitativa y teleoló
gica para ello. El ré~men juridico uniform..de tales bienes ha de
ser, por el contrano, el derivado de-- su inclusión dentro del
Patrimonio del Estado.

De igual manera, el mismo principio de seSuridad juIidica
exigirá también dt;.jar a salvo de la integración armonizadora que
se establece por ministerio de la Ley para todos los patrimonios de
origen o naturaleza sindical. a aquellas titularidades jurídicas que
con anterioridad ya se hubieran consolidado I"f'!lmente en poder
de terceras personas, tanto fisicas como jundicas, públicas o-
privada5-.- .'

4. El particular régimen juridico del Patrimonio Sindical
Acumulado dentro del restante Patrimonio del Estado. habni de
estar delimitado por la finalidad de su posible cesión en uso a los
Sindicatos de tra~adores y a 13$ Orgamz.aciones Empresariales. La
admisibilidad genérica de las cesiones Jl1ltuitas de bienes a los
Sindicatos por parte de la Administración, ha sido. admitida
inequivocamente•. por lo demás, p:lr el Tribunal.Constitucional.
quien en slÍ Sentencia, de la Sala Segunda, 99/1983, de 16 de
noviembre, fundamento 2. señaló que «en sí misma consider&da la
cesión de locales a unas Centrales Sindicales para el ejercicio de las
funciones que les son propias no puede. considerarse atentatoria a
la libenad sindical»: Y, como correlato necesario de esta posibili· '
dad genérica d~ cesión, será: imprescindible definir el completo
marco en el que estas especiales cesiones jurídico administrativas
habrían de tener cabida. AsimismOt parece conveniente enmarcar
este Proyecto de Ley dentro de las directrices que establece la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, como por la doctrina jurispruden
ciar mantenida por el Tribunal Constitucional, en su sentencia

. número 98/1985, de 29 de julio. -
El criterio subjetivo desencadenante de las (:esiones' hablia de

ser et que con tal carácter fIgura en la correspondiente Ley Orgánica
de Libertad SindicaL Los destinatarios de las cesionei del Patrimo
nio Sindical Acumulado serán congruentemente, los Sindicatos y
preferentemente los más representativos, .en propor.ción a su
representatividad. El criterio, por IQ demás, se complementará con
la posterior referencia 8 las Orunizaciones Empresariales.

En el ámbito formal, la i:ey ha configurado. un· particular
régimen jurídico administrativo para estas cesiones, tildándolas de
juridicamen&e limitadas, gratuitas y, sobre todo. causales, sirv:iendo
como pauta de definición jurídica el criterio teleológico o de la .
finalidad a la que los b'ienes y derechos constitutivos- del Patrimo-
nio Sindical Acumulado sirvieron en sumamento, criterio éste
destacado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, singular
mente en el caso número 900. Por lo. demás, la'aniculación fOlJOa)
de estas· cesiones obliga, por un lado, a que se forme por la
Administración un inventario fiel y exacto de todo el activo y
pasivo del Patrimonio SlDdical Acumulado-. camino imprescindible
para cualquier intento de solución adecuada; Y. en segundo lugar.
a que se constituya en el seno de la p'ropia organización administra·
tiva un órgano encargado de_la gestión directa cerca de la Autoridad
decisoria de todo el régimen de entregas limitadas que se prevé,
contando con" la participación institucional de los Sindicatos y
Organizaciones Empresariales.

S.. .~or otril pat:te. ut;iliza,ndt? el cauce formal que le of~ce la
regu~aclo": del PatnmoOlo SlOdical Acumulado, el. legislador ha
Quendo; sm embargo. regular aqueUos bienes y derechos que en su
dia fueron incautados a 10s Sindicatos, de manera que~se restituya
a ~~05 en el presente lo Que otrom se ~ incautó. Para ello, se
e.xlgu'á. n~ -,?bstante, un dobl~ c~ndicinami.ento. subjetivo y obje
tIvo. Subjeuvamente, la restitución se hará a los Sindicatos que
ac~iten ser los legítimos sucesorel de los que en su momento
eXiStIeron, dando a la expresión· «sucesont' el· sentido .que le
cc:>n~eren los reiterad~ i':lformes del propio- Comi~ de Libenad
SlDdlcal de la OlT. ObJeltvamente, la restitUciQn alcanzari. a los
pro{>ios.~ienes que en su m~ment~ se incautaron, de ahí que si esta
restltuClQD no fuera )'a posible. b,ien por haber pasado· los bienes a
poder de terceros, bien por haber aquéllos desaparecido o sufrido
altera~iones su.s':3ric~ales que impidan su concordancia integra con "
Jos bienes ongmanos. el Estado compensaría· su valor a Jos
Sindic.a.tos en cuestión, ' ,. '

6. En definitiva, se ha tratado de solurionar,: mediante el
i?strumento normativo del mayor rango, la cesión .. las Organiza-


