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ROZWÓJ BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W 

ŚWIETLE PRAWA DO PRYWATNOŚCI NA GRUNCIE 
EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O OCHRONIE PRAW 

CZŁOWIEKA (THE DEVELOPMENT OF UNMANNED AIRCRAFT 
IN THE LIGHT OF THE RIGHT TO PRIVACY UNDER THE 

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION  
OF HUMAN RIGHTS) 

Jakub KOCIUBIŃSKI* 

 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Jakub Kociubiński (2016): “Rozwój bezzałogowych statków powietrznych w świetle prawa do 
prywatności na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (The development 
of unmanned aircraft in the light of the right to privacy under the European Convention for the 
Protection of Human Rights)”, en Revista europea de derecho de la navegación marítima y 
aeronáutica, nº 33 (2016). En línea: http://www.eumed.net/rev/ rednma/33.koc.html. 

 
ABSTRAKT: Rosnąca liczba zastosowań bezzałogowych statków powietrznych 
wykorzystywanych zarówno przez szeroko pojęte służby państwowe jak i przez osoby fizyczne 
stawia szereg nowych wyzwań w zakresie regulacji zasad użytkowania nowych technologii. 
Łatwość z jaką platformy bezzałogowe mogą być wykorzystywane do gromadzenia różnego 
rodzaju danych – obrazu, dźwięku, danych – sprawia, że zagadnienie wpływu działalności 
tytułowych statków powietrznych na prawo do prywatności jest jednym z istotniejszych 
zagadnień. Niniejszy artykuł prezentuje powyższą problematykę w kontekście prawa do 
prywatności funkcjonującego na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. 
Tekst prezentuje istniejące orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
dotyczącego tego prawnie chronionego dobra i zawiera jego analizę dokonaną przez pryzmat 
adaptacji istniejących rozwiązań do regulacji nowowprowadzanych technologii. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezzałogowe statki powietrzne, drony, UAV, prawo do prywatności, 
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, Europejski Trybunał Ochrony Praw 
Człowieka, Orzecznictwo. 
 
ABSTRACT: Growing number of areas where Unmanned Aerial Vehicles are being utilized both 
by the widely understood State, and by the natural persons has raised a specific regulatory 
challenges. The relative ease whit which this emerging technology could be used to gather 
various type of data – images, audio, digital data – has put the potential impact on the right to 
privacy into the spotlight. This paper presents above mentioned issue in the right to privacy as 
embedded in the European Convention of Human Rights. The article provides a comprehensive 
overview of the European Court of Human Rights’ case-law on the subject as well as an 
analysis of its relevance to emerging UAV technologies.  
 
KEYWORDS: Unmanned Aerial Vehicles, UAV, Drones, Right to Privacy, European Convention 
on Human Rights, European Court of Human Rights, Case-law. 

 
1.Wprowadzenie 
 
Dynamiczny rozwój bezzałogowych statków powietrznych – dronów 

(określanych UAV – akronimem od angielskiej nazwy Unmanned Aerial 

                                                                 
* Jakub Kociubiński. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i 
Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
[jakub.kociubinski@uwr.edu.pl]. 

http://www.eumed.net/rev/
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Vechicles) stanowi fenomen współczesnego szeroko pojętego lotnictwa1. 
Zastosowania bezzałogowych maszyn wykraczają obecniepoza oryginalne 
przeznaczenie militarne i pełnią szereg ról cywilnych2. Postęp technologiczny 
wiąże się z obniżeniem kosztów początkowo drogiej technologii i przez to ze 
znacznym ułatwieniem dostępu do dronów, których zakup znajduje się w 
zasięgu średnio zamożnego gospodarstwa domowego3. Dodatkowo obsługa 
prostszych modeli UAV nie wymaga żadnego specjalistycznego szkolenia ani 
posiadania specjalnych uprawnień, które wprawdzie są wymagane dla 
operatorów większych urządzeń, ale ich zdobycie również nie jest szczególnie 
trudne, absolutnie nieporównywalne z kosztami i czasochłonnością procesu 
zdobycia licencji pilota (choćby PPL)4. 

Jak każda nowa technologia wchodząca do szerokiego użycia, także 
bezzałogowe statki powietrzne funkcjonują w pewnej prawnej „próżni”. 
Działania prawodawcy, zarówno krajowego jak europejskiego nie nadążają z 
tworzeniem ram prawnych dla technologii UAV. W tym kontekście wskazuje się 
na wiele kontrowersyjnych kwestii wymagających stworzenia dedykowanych 
regulacji, nie zaś prostej transpozycji rozwiązań funkcjonujących w innych 
obszarach5. Podkreśla się interalia wyzwania regulacyjne w związku z kontrolą 

                                                                 
1 Alternatywnie używa się akronimów UAS – Unmanned Aerial Systems, czy RPAS – Remotely 
Piloted Aircraft Systems (ten ostatni używany przez ICAO i europejskiego prawodawcę). Na 
potrzeby niniejszych rozważań można przyjąć następującą definicję bezzałogowego statku 
powietrznego (nazywanego zamiennie dronem i UAV): Napędzany obiekt powietrzny, który nie 
przenosi operatora i używa sił aerodynamicznych dla zapewnienia nośności. Może być 
pilotowany zdalnie lub wykonywać loty autonomiczne. Mimo iż polski prawodawca posługuje się 
pojęciem „bezzałogowy statek powietrzny” (por. Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia 
zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków 
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, Dz. U 
z 2013 r., Poz. 440), żaden akt, także niższej rangi (por. Wytyczne Prezesa ULC w sprawie 
informowania użytkowników bezzałogowych statków powietrznych o zasadach bezpiecznego 
wykonywania lotów, Dz. Urz. ULC z 2015 r., Poz. 39) nie zawiera ich definicji. Można 
dyskutować, czy konieczne jest wprowadzenie normatywnej definicji tych statków powietrznych, 
natomiast generalnie nie występują problemy z identyfikacją i klasyfikacją tych urządzeń, 
dlatego na potrzeby prowadzonych rozważań przytoczona powyżej definicja jest całkowicie 
wystarczająca. 
2 Platformy UAV znajdują cywilne zastosowanie min. w przemyśle filmowym, rejestrowaniu 
imprez masowych, przygotowaniu materiałów promocyjnych i reklamowych, w archeologii, 
przygotowaniu dokumentacji pod projekty inwestycyjne, do badania atmosfery, prowadzenia 
oprysków pól, kontrolowania parków narodowych i obszarów chronionych, wykrywania 
podziemnych złóż. 
3 R. Clarke, Understanding the drone epidemic, Computer Law & Security Review, no. 30, 2014, 
s. 230-246. Obecnie (wrzesień 2015 r.) najprostsze urządzenia będące w zasadzie 
wyłączniezabawkami można nabyć za kilkaset złotych. Ceny większych platform rozpoczynają 
się od kilku tysięcy złotych. 
4 Kwestie te reguluje w Polsce Rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji, które określa zasady 
licencjonowania osób wykonujących loty bezzałogowe, (Dz. U. z 2013 r., Poz. 664. Cena 
szkolenia przeznaczonego dla kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych 
(VLOS) prowadzona przez liczne komercyjne ośrodki oscyluje w okolicach dwóch tysięcy 
złotych. 
5 Por. inter alia D. Wright, Drones: Regulatory challenges to an incipient industry, Computer Law 
& Security Review, no. 30, 2014, s. 226-229; R. Clarke, L. Bennett Moses, The regulation of 
civilian drones’ impacts on public safety, Computer Law & Security Review, no. 30, 2014, s. 
263-285. 
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ruchu powietrznego tych maszyn, czy zabezpieczenia transmisji wiązki 
sterującej6.  

Są to kwestie niewątpliwe istotne jednak związane przede wszystkim z 
samą standaryzacją wykorzystywanych technologii. Natomiast drony mogą 
mieć też wpływ na inne sfery życia. Szczególnie często wskazuje się na 
wyzwania jakie nowe możliwości technologiczne mogą mieć na prawo do 
prywatności. Platformy UAV mogą być wykorzystane jako nosiciele urządzeń 
rejestrujących obraz dźwięk czy jakiekolwiek inne dane7. Praktyczna doniosłość 
zagadnienia wynika w znacznej mierze z faktu, że drony umożliwiają relatywnie 
bezproblemowe dotarcie i zbieranie danych z miejsc tradycyjnie uznanych za 
niemające charakteru publicznego(mniejsze urządzenia umożliwiają poruszanie 
się nawet w przestrzeniach zamkniętych jak wnętrza budynków), często bez 
wiedzy osób tam przebywających8. 

 
2. Prawo do prywatności 
 
Prawo do prywatności skodyfikowane w przepisie art. 8 Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (EKPCz, Konwencji) klasyfikowane jest 
jako prawo jednostki pierwszej generacji9. Istnieje bardzo bogate orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz, Trybunału) poświęcone 
interpretacji przesłanek prywatności i konkretyzujących standard ochrony, choć 
w chwili złożenia pracy do druku (październik 2015 r.) nie zakończyła się, ani 
nie toczy się przed nim żadna sprawa dotycząca możliwości naruszenia 
prywatności, gdzie wykorzystanym narzędziem była technologia UAV10. Zatem 
prowadzone rozważania stanowić będą pewną ekstrapolację ugruntowanego 
dorobku, który w przypadku analizowanego przepisu został wypracowany 
przede wszystkich w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, na 
nowe realia technologiczne11.  

Taka ciągła adaptacja jest wpisana, w samą istotę Konwencji, która powinna 
być traktowana jako „żyjący instrument” uwzględniający zmieniające się realia 

                                                                 
6 Istnieje bardzo bogaty materiał analityczny okazujący wrażliwość platform UAV np. na ataki 
typu spoofing i postulujący standaryzację technologii w zakresie kontroli tych platform w tym 
zachowania w trybie autonomicznym, gdy doszło do utraty łączności z operatorem. Por. inter 
alia A.J. Kerns, D.P. Shepard, J.A. Bhatti, T.E. Humphreys, Unmanned Aircraft Capture and 
Control Via GPS Spoofing, Journal of Field Robotics, Special Issue: Special Issue on Low 
Altitude Flight of UAVs, Vol. 31, Issue 4, July/August 2014, s. 617-636; K. Wesson, T.E. 
Humphreys, Hacking Drones, Scientific American, no. 309, 2013, s. 54-59. 
7 Można w ten sposóbuzyskaćdostęp min. sieciwifi: R.I. Finn, D. Wright, Unmanned aircraft  
systems: Surveillance, ethics and privacy in civil applications, Computer Law & Security Review, 
no. 30, 2014, s. 184-194. 
8 Ibidem., R. Clarke, L. Bennett Moses, The regulation of…, s. 263-285. 
9 T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
Oficyna Wolters Kluwer Business 2009, s. 40. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie 
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284. 
10 Natomiast w państwach trzecich, głównie Stanach Zjednoczonych możliwość naruszenia 
prywatności była niejednokrotnie przedmiotem postepowań sądowych. Por. J. Villasenor, 
Observations from Above: Unnmaned Aircraft Systems and Privacy, Harvard Journal of Law & 
Public Policy, Vol. 36, no. 2, 2013, s. 457-517.  
11 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. 
Komentarz do artykułów 1–18, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 481. 



 
Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 
4 

 

społeczne kulturowe, czy postęp techniczny12. Szczególnie, że sposób 
sformułowania przepisu art. 8 Konwencji cechuje duży stopień ogólności 
pozostawiający Trybunałowi szerokie pole wyznaczenia treści materialnej13. 
Można zatem przychylić się do poglądu, że funkcjonujący standard wykracza 
obecnie znacznie poza pierwotne intencje twórców14. 

Z przepisu art. 8 Konwencji wynikają dwa rodzaje obowiązków: Pierwszy, 
który można nazwać „negatywnym” wiąże się z powstaniem konieczności 
powstrzymywania się przez władzę publiczną od podejmowania arbitralnej 
ingerencji w prawa jednostki15. W kontekście opisywanego zagadnienia, będzie 
chodzić zatem o wykorzystywanie platform UAV przez służby danego państwa. 
Natomiast drugi rodzaj obowiązków, określanych jako „pozytywny” oznacza 
nakaz podejmowania działań tworzących prawne i faktyczne przesłanki 
korzystania z praw i wolności16. Obejmuje z jednej strony wprowadzenie 
rozwiązań regulujących zasady korzystania z bezzałogowych statków 
powietrznych przez organy państwa, a z drugiej strony reguły wykorzystywania 
UAV przez osoby prywatne do swoich celów indywidualnych lub przez osoby 
prawne dla realizacji ich zadań. W tym aspekcie przepisy dotyczące dostępu do 
dronów, certyfikacji użytkowników, reguł korzystania z przestrzeni powietrznej 
stanowią jeden element, ale znacznie bardziej relewantna jest kwestia 
określenia zasad korzystania z tytułowych technologii w kontekście 
dopuszczalnego przeznaczenia i zakresu akceptowalnych czynności. 

Nie ulega kwestii, że dostępność technologii sprawia, iż bezzałogowe statki 
powietrzne mogą być bardzo zbliżony sposób wykorzystywane jako nosiciele 
urządzeń gromadzących dane przez służby państwowe jak np. organy ścigania, 
jak i osoby prywatne np. dziennikarze17. Jednocześnie osoby fizyczne (ani 
prawne) nie są stronami Konwencji. Akt będący „produktem” porządku 
międzynarodowoprawnego wiąże państwo18. Zatem bezpośrednio związane 
standardami Konwencji są tylko podmioty stanowiące emanację państwa, czyli 
wchodzące w skład szeroko pojętych struktur państwowych, lub wykonujących 
zadania zlecone przez władze19. W tym drugim przypadku, który staje się coraz 
bardziej aktualny w kontekście zjawiska prywatyzacji zadań publicznych, będzie 

                                                                 
12 Orzeczenia Tyrer v. Zjednoczone Królestwo, skarga 5856/72, pkt. 31; Christine Goodwin v. 
Zjednoczone Królestwo, skarga 28957/95, pkt. 74; Amato Gauci v. Malta, skarga 47045/06, 
pkt.60. 
13 A. Wiśniewski, Wykładnia ewolucyjna Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności z 1950 r., Gdańskie Studia Prawnicze, nr XIV, 2005, s. 555. 
14 Jednocześnie Trybunał stoi na stanowisku, że ewolucyjna interpretacja nie może wiązać się z 
wprowadzeniem do Konwencji prawa, które nie były w niej zawarte od samego początku, a 
zmiany w orzecznictwie nie mogą być substytutem zmian przepisów prawa materialnego. Por. 
orzeczenia Johnson i inni v. Irlandia, skarga 9697/82, pkt. 53; Soering v. Zjednoczone 
Królestwo, skarga 14038/88, pkt. 102-103. 
15 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie…, s. 32. Jednocześnie dokładne wytyczenie 
graniczy między „pozytywnymi” a „negatywnymi” obowiązkami nie jest możliwe: Por. orzeczenia 
Stjerna v. Finlandia, skarga 18131/91, pkt. 38; Broniowski i inni v. Polska, skarga 31443/96, pkt. 
144. 
16 Inter alia orzeczenia Marckx v. Belgia, skarga 6833/74, pkt. 31; Airey v. Ireland, skarga 
6289/73, pkt. 32. 
17 R. Clarke, L. Bennett Moses, The regulation of…, s. 263-285; D. Wright, Drones: Regulatory 
challenges to…, s. 226-229; R. Clarke, L. Bennett Moses, The regulation of …, s. 263-285. 
18 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i 
ich ochrona, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 98-99 
19 Ibidem., s. 99-100. 
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chodzić o sytuację, gdy określone działanie zostało wprost zlecone przez 
kompetentny organ publiczny i nie mogłoby być wykonane bez tego elementu, 
szczególnie, że faktyczny wykonawca działalności może w związku z tym być 
wyposażonym w specjalne uprawnienia20. 

O ile w powyższych przypadkach na ogół możliwość „przypisania” 
określonej aktywności do państwa warunkujące istnienie właściwości 
Konwencji, nie nastręcza problemów, o tyle bardziej kompleksowa analiza 
wymagana jest w przypadku działań podejmowanych indywidualnie przez 
osoby fizyczne. W tym wypadku nie jest bowiem możliwe wykazanie 
bezpośredniego naruszenia Konwencji przez osobę faktycznie wykonującą 
określoną działalność21. Zamiast tego konieczne jest wskazanie, ze państwo nie 
dopełniło wspomnianego „pozytywnego” obowiązku i nie stworzyło rozwiązań 
uniemożliwiających (prawnie, nie faktycznie) osobom podejmowanie czynności 
naruszających prywatności innych przy wykorzystaniu platform UAV22.  

Wydaje się, że od strony czysto praktycznej prawo cywilne oferuje 
wystarczającą elastyczność interpretacyjną (w zakresie materialnych 
przesłanek) pozwalającą na dochodzenie naruszenia w trybie prawa 
wewnętrznego w związku z naruszeniem dóbr osobistych23. W takiej sytuacji 
niemożność uzyskania pożądanej ochrony nie stanowiłaby naruszenia art. 8 
Konwencji, choć oczywiście pogwałcenie prawa do prywatności było źródłem 
całej sprawy, tylko wiązałaby się z niedopełnieniem standardów w zakresie 
dochodzenia swoich praw24. Zatem można zaryzykować tezę, że bezpośrednie 
naruszenie art. 8 Konwencji w związku z działalnością dronów dotyczyć będzie 
przede wszystkim działalności szeroko pojętego państwa, nie zaś osób 
fizycznych działających we własnym imieniu. 

 
 
 
 

                                                                 
20 Por. S. Biernat. Prywatyzacja zadań publicznych. problematyka prawna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1994; E. Szyszczak, Public Service Provision in Competitive 
Markets, Yearbook of European Law 2001, N. 20, 35–77; Por. także opinia Rzecznika 
Generalnego Waltera van Grevena do spraw połączonych C-48/90 i C-66/90, Królestwo 
Niderlandów i Koninklijke PTT Nederland NV i PTT Post BV p. Komisji Wspólnot Europejskich. 
[1992] ECR I-565. 
21 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka 
i…, s. 98-100. 
22 Stosując linię argumentacji zastosowanej w sprawie Ivanova v. Bułgaria (skarga 36207/03), 
nie chodzi o środki pozwalające na faktyczne przeciwdziałanie dokonaniu jakichkolwiek 
naruszeń, bo to jest absolutnie niewykonalne, ale o istnienie skutecznego mechanizmu 
pozwalającego na wymierzenie sprawiedliwości. 
23 Na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami). Można również zastanawiać się, czy utrwalenie wizerunku za pomocą urządzenia 
zamontowanego na platformie UAV i późniejsze jego upublicznienie  nie będzie stanowić 
naruszenia art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 
83), choć to może być problematyczne jeżeli wizerunek danej osoby stanowi jedynie wycinek 
całego materiału. Pojawi się także kwestia oceny, czy upubliczniony materiał pozwala na 
identyfikację danej osoby. 
24 Podstawą roszczenia w takiej sytuacji mogą stanowić art. 6 Konwencji kodyfikujący zasadę 
rzetelnego procesu sądowego oraz art. 13 pozwalający zaskarżyć brak skutecznego środka 
odwoławczego. Możliwe jest również, że w pewnych sytuacjach doszłoby wówczas do 
naruszenia art. 3 zakazującego poniżającego traktowania i art. 14 zawierającego zakaz 
dyskryminacji. 
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3. Zbieranie danych o życiu prywatnym – zakres dopuszczalności 
 
Co do zasady każdy, który wykaże uzasadnione prawdopodobieństwo, że 

szeroko pojęte władze publiczne gromadzą lub przechowują dane na swój 
temat jest objęty ochroną na podstawie art. 8 Konwencji25. Może zostać uznany 
za pokrzywdzonego w rozumieniu tego przepisu26. Co do zasady bowiem 
informacje o życiu jednostki, jeżeli są systematycznie zbierane i 
przechowywane w aktach przez określoną instytucje państwową wchodzą w 
zakres pojęcia „życie prywatne” w rozumieniu art. 8 Konwencji27. W 
szczególności ingerencją jest gromadzenie informacji zebranych w drodze 
podsłuchu telefonicznego czy kontroli łączności pocztowej28. Kwestia kontroli 
poczty jest oczywiście irrelewantna w kontekście zastosowań dronów, 
natomiast technologicznie możliwe jest wykorzystania platform UAV do 
przechwycenia łączności bezprzewodowej, czy sygnału wifi i „włamania” się do 
urządzeń określonej osoby29. Rozwiązania, choć wykonalne od strony czysto 
techniczne mają dosyć ograniczony walor praktyczny. Innymi słowy na ogół 
istnieć będą prostsze sposoby zebrania analogicznych danych. Nie zmienia to 
jednak faktu, przytoczona linia wykładni dotycząca zbierania danych może być 
z powodzeniem, właściwe bez żadnej modyfikacji zaadoptowana do sytuacji 
zastosowania dronów przenoszących urządzenia gromadzące informacje30.  

Zastosowanie opisanych środków kontroli na obywatelami (i/lub osobami 
przynależnymi) musi ściśle odpowiadać wymaganiom ochrony instytucji 
demokratycznych31. Dlatego każda decyzja o rozpoczęciu inwigilacji powinna 
być poprzedzona dokonaniem wyważenie stopnia dolegliwości stosowanych 
środków w stosunku do rezultatów, które maja być dzięki nim osiągnięte32. 
Technologia bezzałogowych statków powietrznych jest oczywiście „neutralna” 
sama w sobie i nie wiąże się z automatyczną konotacją ze specyficznymi 
formami aktywności struktur państwowych. Jednak opisywany kontekst „styku” 
z prawem do prywatności w obecnych realiach związany jest znacznymstopniu 
z działaniami służącymi przeciwdziałaniu terroryzmu. Można w tym miejscu 
wskazać, że wzrost natężenia stosowania technik inwigilacyjnych w następstwie 
wydarzeń z 11 września postawił nowe wyzwania w kontekście standardów 
ochrony prywatności. Prawo do prywatności chronione na gruncie Konwencji 

                                                                 
25 Decyzja Hilton v. Zjednoczone Królestwo, skarga 12015/86, DR57/108. 
26 Zakładając, że gromadzenie i przechowywanie informacji jest bezprawne.  
27 Orzeczenie Rotaru v. Rumunia, skarga 28341/95, pkt. 44. 
28 Orzeczenia Klass i inni v. Niemcy, skarga 5029/71 i Malone v. Zjednoczone Królestwo, 
skarga 8691/79.   
29 R. Clark, The regulation of civilian drones’ impact on behavioural privacy, Computer Law & 
Security Review, no. 30, 2014, s. 3020-303; R.I. Finn, D. Wright, Unmanned aircraft systems…, 
s. 184-194. Por. w związku z tym orzeczenie Kruslin v. Francja, skarga 11801/85, gdzie 
Trybunał wskazał, że określenie precyzyjnych zasad korzystania z technik gromadzenia i 
przechowywania informacji staje się ważniejsze wraz z rozwojem coraz bardziej 
zaawansowanych technologii. Natomiast w orzeczeniu Kopp v. Szwajcaria, skarga  23224/94 
Trybunał zajął stanowisko, że przechwytywanie czyjejś korespondencji stanowi „poważną 
ingerencję” w życie prywatne. 
30 Można wskazać, że analogicznie zaadaptowanie standardów nastąpiło w związku z kontrolą 
korespondencji, kiedy pojawiły się elektroniczne formy komunikowania. Por. orzeczenie 
Copland v. Zjednoczone Królestwo, skarga 62617/00, zwłaszcza pkt. 41 i 48. 
31 M.A Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej: Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 524. 
32 Orzeczenie Segerstedt-Wiberg i inni v. Szwecja, skarga 62332/00, pkt. 88. 
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nie jest bowiem bezwarunkowe, a nie ulega kwestii, że zagrożenie aktami 
terroru może stanowić zasadną „przeciwwagę” umożliwiającą uzasadnienie 
ograniczenia tego prawa33. W tym sensie zasady wykorzystania urządzeń UAV 
do gromadzenia danych powinny być interpretowane w świetle standardów 
orzeczniczych wypracowanych w ramach kontroli środków związanych ze 
zwalczaniem terroryzmu. Nie ulega kwestii, że tylko część zastosowań 
tytułowych urządzeń będzie wykorzystywanych stricte do zwalczania 
przestępczości o charakterze terrorystycznym. Jednocześniewydaje się, że 
wbudowany w standard interpretacji Konwencji wymóg adaptacji do 
społecznych realiów wymaga uwzględnienia elementu „wojny z terroryzmem” 
ze względu na znaczący wpływ na społeczno-polityczny krajobraz świata34. 

W tym kontekście w orzecznictwie Trybunału podkreśla się istniejące ryzyko 
zaszkodzenia demokracji (stanowiącej pewną wartość nadrzędną) pod hasłami 
jej ochrony35. Powstaje zatem konieczność zaostrzenia ogólnego standardu 
niezależnej kontroli sądowej działań państwa, która wypełnia przesłanki 
rzetelnego procesu sądowego i szerzej standardy Rule of Law wypracowanej 
na gruncie stosowania art. 6 Konwencji36. Bardziej rygorystyczny standard 
będzie odpowiedzą na systemowe działania państwa zwieszające skalę 
zbierania informacji o osobach znajdujących się na jego terytorium. 
Wcześniejsze orzecznictwo w mniejszym stopniu skupiało się na wpływie na 
wpływie naruszeń na aksjologie ustroju państwa. Takie rozszerzenie 
perspektywy badawczej nie było konieczne jeżeli dana działalność nie była 
elementem szerszego procesu „zaostrzenia” polityki państwa37.  

Nikt nie kwestionuje roli jaką służby specjalne odgrywają w ochronie 
legitymowanych podstaw egzystencji demokratycznych państw, dlatego 
kompetencje do sekretnego śledzenia obywateli są co do zasady dopuszczalne, 
ale tylko w zakresie minimum niezbędnego do ochrony demokratycznych 
instytucji38. W związku z tym wskazuje się, że szczególne zagrożenia powoduje 
sytuacja, gdy dane o obywatelach zbierane są nie w ramach postepowania 
wszczętego nie w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu 

                                                                 
33 Por. S. Sottiaux, Terrorism and the Limitation of Rights: The ECHR and the US Constitution, 
Wiley, Chipphenham 2009. Należy odnotować, że przed Trybunałem nie toczyła się sprawa 
gdzie „wojna z terrorem” (w rozumieniu środków stosowanych w bezpośrednim następstwie 
zamachów z 11 września) stanowiła wyrażone wprost ratio legis ograniczenia prywatności. 
Choć względy związane z ogólnym zaostrzaniem polityki kryminalnej pojawiały się w 
postepowaniach przed Trybunałem np. w sprawie Valenzuela Contreras v. Hiszpania, skarga 
58/1997/842/1048.  
34 Dlatego daje się zauważyć pewne zaostrzenie przesłanek stosowania art. 8 ust. 2 Konwencji. 
Musą istnieć „dostateczne podstawy prawne” podejmowanych działań. W szczególności musi 
dostatecznie precyzyjnie wyznaczać zakres informacji, które będą zbierane, oraz sposób jego 
wykonywania, wskazanie osób uprawnionych do wglądu do zebranych danych i sposobu oraz 
okresu ich przechowywania, musi tworzyć system zabezpieczeń dotyczących sądowej kontroli i 
weryfikacji zebranych informacji. środki musza być proporcjonalne w stosunku do zamierzonych 
celów i musza być niezbędne w społeczeństwie demokratycznym. 
35 Orzeczenia Lupsa v. Rumunia, skarga 10337/04, pkt. 34 i 38; Al-Nashif v. Bułgaria, skarga 
50963/99, pkt. 121. 
36 Por. G. Lautenbach, The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human 
Rights, Oxford University Press, Oxford 2013. 
37 Orzeczenia Leander v. Szwecja, skarga 9248/81, pkt. 60 i Klass i inni v. Niemcy, pkt. 49. 
38 Orzeczenie Segerstedt-Wiberg i inni v. Szwecja, 88 i 104. 
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zabronionego przez konkretną osobę tylko wobec grupy osób z możliwością 
ewentualnego wykorzystania w przyszłości39. 

Zatem pojawia się kwestia, późniejszego wykorzystania danych 
zgromadzonych przez platformy UAV, których operatorem są służby państwowe 
(niekoniecznie w ramach działalności dedykowanej inwigilacji obywateli) i 
ewentualnej ich wymiany pomiędzy poszczególnymi organami40. Dlatego, że 
sam niejawne zbieranie informacji o obywatelach stanowi naruszenie art. 8 
Konwencji, dlatego dopuszczalność takiego działania będzie uzależniona od 
wskazania istnienia dostatecznej „przeciwwagi” zgodnie z ust. 2 przepisu41. 

 
5. Koncepcja „życia prywatnego” 
 
Pojęcie „życia prywatnego” stanowi swego rodzaju superfluum niedające się 

precyzyjnie zdefiniować42. Orzecznictwo Trybunału zawiera wskazanie szeregu 
elementów takich jak „osobisty rozwój”, czy „autonomia indywidualna”43. 
Podkreśla jednocześnie, ze ochrona nie jest ograniczona wyłącznie do 
prywatnego kręgu stosunków rodzinnych, a ma wymiar społeczny44. 
Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że nie każda działalność „prywatna” 
osób fizycznych podlega ochronie na podstawie art. 8 Konwencji45. Zatem 
analizując dopuszczalny zakres wykorzystywania bezzałogowych platform, 
głównie do gromadzenia danych, powstaje kwestia dwustopniowej oceny, czy 
samo działanie operatorów UAV jest dopuszczalne i po drugie, czy sfera 
będąca celem działania podlega ochronie46.  

Jest to o tyle istotne, że aktywności wchodzące w skład kategorii „życie 
prywatne” mogą obejmować te, które są podejmowane poza domem lub 
terenem prywatnym47. Zatem samo oczekiwanie danej osoby, że jej/jego 
prywatność zostanie w sposób należyty (w rozumieniu Konwencji) zachowana 
nie jest okolicznością przesądzająca o objęciu danej aktywności ochroną48. 
Nawet bowiem w miejscach publicznych może istnieć uzasadnione 

                                                                 
39 Orzeczenia Leander v. Szwecja, skarga 9248/81, pkt. 60 i Klass i inni v. Niemcy, pkt. 49. 
40 Orzeczenia N.F. v. Włochy, skarga 37119/97, pkt. 39; Z. v. Finlandia, skarga 22009/93, pkt. 
95-97; M.S. v. Szwecja, skarga 74/1996/693/885,  pkt. 41. 
41 Orzeczenia Rotaru v. Rumunia, pkt. 43-44 i 55; Leander v. Szwecja, 52-57; Malone v. 
Zjednoczone Królestwo, pkt. 67 oraz Amann v. Szwajcaria, skarga 27798/95, pkt. 56, 69-70. 
42 Orzeczenie Costello-Roberts v. Zjednoczone Królestwo, skarga 13134/87, pkt. 36. Sam 
Trybunał w orzeczeniu Niemietz v. Niemcom, skarga 13710/88, pkt. 29 stwierdził, że nie jest ani 
możliwe ani konieczne podejmowanie prób zdefiniowania pojęcia życie prywatne w definicje o 
charakterze wyczerpującym. 
43 Por. orzeczenia X. i Y. v. Holandia, skarga 8978/80, pkt. 22; Botta v. Włochy, skarga 
153/1996/772/973, pkt. 32; Bensaid v. Zjednoczone Królestwo, skarga 44599/98, pkt. 47; S.H. i 
inni v. Austria, skarga 57813/00, pkt. 58; Pretty v. Zjednoczone Królestwo, skarga 2346/02, pkt. 
61; Reklos i Davoulis v. Grecja, skarga 1234/05, pkt. 39;Gillan i Quinton v. Zjednoczone 
Królestwo, skarga 4158/05, pkt. 61. 
44 Orzeczenie Armonienė/Armonas v. Litwa, skarga 36919/02, pkt. 39. 
45 Decyzja w połączonych sprawach Friendv. Zjednoczone Królestwo, skarga 16072/06 i 
Countryside Alliance i inni v.Zjednoczone Królestwo, skarga 27809/08, pkt. 41-42. 
46 Dotyczy to sytuacji tzw. „Owoców z zatrutego drzewa”, gdzie zebrany materiał ma istotna 
wartość dowodową, może być decydujący dla rozstrzygnięcia sprawy, ale został zebrany z 
pogwałceniem prawa i przez to nie może być wykorzystany. 
47 M.A Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej…, s. 519. 
48 Orzeczenia P.G. i J.H. v. Zjednoczone Królestwo, skarga 44787/98, pkt. 56-57; Peck v. 
Zjednoczone Królestwo, skarga 44647/98, pkt. 57-67; Gillan i Quinton v. Zjednoczone 
Królestwo, pkt. 61. 
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domniemanie prywatności49. Zasadniczo wskazuje się, ze w miejscach 
ogólnodostępnych, czy miejscach pracy, mogą istnieć wydzielone obszary, 
gdzie osoba może oczekiwać zachowania prywatności50. 

Jedno z kluczowych orzeczeń Trybunału, które dotyczyło interpretacji prawa 
do prywatności w miejscach publicznych związane było z sytuacją, gdzie osoba 
była filmowana z ukrycia, zatem czynności, których wykonywanie jest jednym z 
podstawowych zastosowań platform bezzałogowych51. Nie zmienia to faktu, że 
w niektórych sytuacjach może jednak istnieć zasadny powód wprowadzenia 
restrykcji nawet w sferach gdzie co do zasady oczekuje się uszanowania 
prywatności, dopuszczalny na podstawie art. 8 ust. 2 Konwencji52. Zatem 
monitorowanie można uznać za dopuszczalne, tylko jeżeli regulujące je 
przepisy są wystarczająco jasne i szczegółowe, żeby przeciwdziałać ich 
arbitralnemu stosowaniu53. Ocena w tym względzie wymaga zniuansowanego 
podejścia bo niedopuszczalnym naruszeniem prywatności będzie monitoring 
osoby osadzonej trwający całą dobę, podczas gdy prowadzenie za pomocą 
kamer monitoringu (czy zamontowanych na dronach) w miejscach publicznych 
będzie akceptowalne, jeżeli zebrane dane nie będą wykorzystywane w celach 
innych niż ochrona bezpieczeństwa publicznego54. 

Należy zatem dokonać rozróżnienia, czy określone działania mogące 
stanowić naruszenie czyjejś prywatności podejmowane są przez osoby 
prywatne w celu zaspokojenia celów osobistych, czy przez organy państwa dla 
realizacji celów publicznych55. W kontekście przytoczonej linii wykładni, można 
wskazać, że zapisywanie obrazu przez podmioty prywatne na własne potrzeby 
w sposób pozwalający na identyfikację konkretnych osób występujących na 
nagraniu, jeżeli te osoby nie wyrażają na to zgody, lub nie są świadome, że 
znalazły się na zgromadzonym materiale będzie stanowić naruszenie art. 8 
Konwencji pod warunkiem, ze prawo wewnętrzne nie przewiduje ograniczenia 
takich praktyk56. Choć ograniczeniem nie będzie sfotografowanie, czy nagranie 
osoby uczestniczącej w publicznym zdarzeniu (demonstracji, koncercie etc.)57. 
Argumentuje się wówczas, że wzięcie udziału w tym wydarzeniu, ze względu na 
jego charakter implikuje wyrażenie zgody na upublicznienie materiałów z 
niego58. 

                                                                 
49 Orzeczenie Halford v. Zjednoczone Królestwo, skarga 20605/92. 
50 Orzeczenie Peev v. Bułgaria, skarga 64209/01, pkt. 39. 
51 Orzeczenie Perry v. Zjednoczone Królestwo, skarga 63737/00, pkt. 36-43 oraz podobnie w 
orzeczeniach P.G. i J.H. v. Zjednoczone Królestwo, pkt. 57; Peck v. Zjednoczone Królestwo, 
pkt. 58 i Von Hannover v. Niemcy (1), skarga 59320/00, pkt. 51. 
52 Por. interaliaorzeczenie Lüdi v. Szwajcaria, skarga 12433/86. 
53 Orzeczenie Doerga v. Holandia, skarga 50210/99, pkt. 53. 
54 Orzeczenie Perry v. Zjednoczone Królestwo, 38. 
55 Decyzja w połączonych sprawach Friendv. Zjednoczone Królestwo i Countryside Alliance i 
inni v.Zjednoczone Królestwo, pkt. 41 i 42. 
56 Por. w związku z tym linia argumentacji w Reklos i Davoulis v. Grecja, pkt. 41-43; Kurier 
Zeitungsverlag und Druckerei GmbH (no. 2) v. Austria, skarga 1593/06; Société de conception 
de presse et d’édition v. Francja, skarga 4683/11. 
57 M.A Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej…, s. 530. W orzeczeniu X v. Zjednoczone 
Królestwo, skarga 5877/72 Trybunał stwierdził, że przechowywanie materiałów fotograficznych 
zarejestrowanej demonstracji nie będzie stanowić naruszenia art. 8 Konwencji. W tym 
kontekście zwraca uwagę, że w Polsce np. demonstracje i wydarzenia towarzyszące obchodom 
11 listopada były rejestrowane także z platformy UAV. 
58 Por. orzeczenia Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH (no. 2) v. Austria i Krone Verlag 
GmbH v. Austria, skarga 27306/07. 
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Rozgraniczenie między „publiczną” a „prywatną” sferą aktywności człowieka 
staje się szczególnie istotna w związku z wzrostem zastosowań dronów w 
dziennikarstwie. Abstrahując w tym miejscu od moralnego wymiaru 
zastosowania technologii umożliwiających rejestrację tego co się dzieje w 
gospodarstwie domowym (wnętrzach budynków i terenie ogrodzonym) bez 
konieczności fizycznego przekroczenia granicy posesji przez osobę lub zdalnie 
sterowane urządzenie, techniczna łatwość tego typu ingerencji rodzi wyzwania 
prawne  w zwłaszcza w przypadku osób publicznych59.  

Wskazuje się, że osoby, które świadomie upubliczniają szczegóły swojego 
życia prywatnego, muszą liczyć się z ograniczeniem swojego prawa do 
prywatności60. Nie chodzi jednak o odebranie prawa do prywatności jako 
takiego, ale o dobrowolnym zrzeczeniu się tylko takiej jego części w jakiej sama 
osoba zdecyduje się wystawić swoje życie prywatne na widok publiczny. Nie 
można wobec tego domniemywać całkowitej rezygnacji z prawa do 
prywatności, nawet jeżeli pewien wycinek życia danej osoby pozostaje w sferze 
publicznej61. 

Na podstawie art. 8 Konwencji ochronie podlega również ochrona życia 
rodzinnego. Termin definiowany jest jako zespół relacji międzyludzkich 
wynikających z wiązów krwi lub prawa62. Zwłaszcza, że pojęcie obejmuje także 
relacje o charakterze materialnym63. Daje się zauważyć stopniowe rozszerzanie 
tej definicji i objęcie jej osób, które pozostają we wspólnocie, ale nie ma ona 
formalnego charakteru. Tak samo objęte będą osoby, które nie pozostają w 
jednym gospodarstwie domowym, ale mają duże znaczenie dla w emocjonalnej 
więzi i pozostają w regularnym kontakcie64. Należy podkreślić, że choć 
przytoczona definicja życia rodzinnego obejmuje aktywności grupy osób 
podlegających łącznej ochronie na podstawie Konwencji , to nie wydaje się, 
żeby wspomnianego samoograniczenia części prawa do prywatności można 
per analogiam rozciągać na osoby wchodzące w skład życia rodzinnego danej 
jednostki65.  

 
6. Granice ochrony miejsca zamieszkania 
 
Dom jako przedmiot ochrony jest na potrzeby interpretacji Konwencji 

interpretowany jako fizycznie zdefiniowana przestrzeń, na którym rozwija się 
życie rodzinne i prywatne66. Pojęcie nie jest uzależnione od istnienia prawa 
własności, czy innego prawnego tytułu użytkowania67. 

                                                                 
59 R.I. Finn, D. Wright, Unmanned aircraft systems…, s. 184-194. 
60 M.A Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej…, s. 530. 
61 W tym kontekście wskazuje się np. że w przypadku osób piastujących funkcje publiczne, 
społeczeństwo ma prawo do wiedzy np. o ich stanie majątkowym. Por. decyzja Wypych v. 
Polska, skarga 2428/05. 
62 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie… s. 518. 
63 Orzeczenie Merger i Cros v. Francja, 68864/01, pkt. 46. 
64 Por. orzeczenia Berrehab v. Holandia, skarga 10730/84, pkt. 138; Keegan v. Irlandia, skarga 
16969/90, pkt. 42-44; Johansen v. Norwegia, skarga 17383/90, pkt. 52; Hokkanen v. Finlandia, 
skarga 19823/92, pkt. 54; Gül v. Szwajcaria, skarga 23218/94, pkt. 33; ŞerifYiğit v. Turcja, 
skarga 3976/05, pkt. 26. 
65 Por. argumentacja w orzeczeniu Von Hannover v. Niemcy (1) i późniejszym Von Hannover v. 
Niemcy (2), skargi 40660/08 i 60641/08. 
66 M.A Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej…, s. 555. 
67 Orzeczenia Buckley v. Zjednoczone Królestwo, skarga 20348/92, pkt. 54; Prokopowich v. 
Rosja, skarga 58255/00, pkt. 35-39; Khamidov v. Rosja, skarga 72118/01, pkt. 128; McCann v. 
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W związku z łatwością zbierania informacji przy wykorzystaniu platform UAV 
z poza zewnętrznych granic posesji (wykorzystanie urządzeń rejestrujących 
obraz przez dziennikarzy stanowią referencyjny przykład skorzystania z tej 
możliwości), naruszenie prawa do poszanowania domu jest interpretowane 
szerzej niż tylko obejmujące wtargnięcie. Obejmuje również sytuacje, gdy 
utrudnia lub uniemożliwia się korzystanie z wygód domu68. 

Już prima facie oczywistym wydaje się, że poruszający się poza fizyczną 
granicą posesji dron przenoszący urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku 
powodować będzie dyskomfort osób znajdujących się na terenie danego 
obiektu69. Dodatkowo można zastanawiać się, czy naruszeniem będzie 
wyłącznie gromadzenie danych czy tez sama obecność bezzałogowego 
urządzenia. Istnieją poważne argumenty przemawiające za drugim 
stanowiskiem. Osoby znajdujące się na terenie gospodarstwa domowego nie 
maja możliwości stwierdzenia czy znajdujące się w ich polu widzenia 
urządzenie UAV posiada zainstalowane urządzenia rejestrujące, czy ich używa 
i co jest ich celem. Szczególnie, że może istnieć sytuacja, że dron umożliwia 
obserwację, ale bez zapisywania danych, wówczas nie ma możliwości 
stwierdzenia post factum, czy inwigilacja konkretnego obiektu i znajdującym się 
w nim osób miała miejsce70. Zatem poczucie dyskomfortu może powodować 
sama obecność znajdującego się w pobliżu drona71. 

Z drugiej strony powyższa argumentacjamoże być wykorzystana do próby 
uznania każdą operację platformy UAV w pobliżu domu danej osoby za 
naruszającą prawo do prywatności. Dynamiczny rozwój bezzałogowych statków 
powietrznych jest pewnym znakiem czasów, a powyższa interpretacja, której 
podstawy są zasadniczo prawdziwe, bazuje jednak na założeniu o 
niedozwolonym wykorzystaniu technologii72. Z drugiej strony poczucie 
dyskomfortu utrudniającego korzystanie z domu jest kwestia bardzo 
subiektywną i nie musi wcale być bezpośrednio powiązane z konkretna 
działalnością wymierzona w osobę. Przyjęcie interpretacji uzależniającej 
naruszenie prawa od czyjegoś czysto subiektywnego odczucia byłoby 
nieracjonalne. Otwierałoby to furtkę do bardzo poważnych nadużyć. 

                                                                                                                                             
Zjednoczone Królestwo, skarga 19009/04, pkt. 46 oraz decyzja McGronnell v. Zjednoczone 
Królestwo, skarga 28488/95. 
68 Orzeczenie López Ostra v. Hiszpania, skarga 16798/90, pkt. 51; Giacomelli v. Włochy, skarga 
59909/00, pkt. 76; Pilar Moreno Gómez v. Hiszpania, skarga 4143/02, pkt. 53; Oluic v. 
Chorwacja, skarga 61260/08 i decyzja R. i W. Howard v. Zjednoczone Królestwo, skarga 
28867/03, pkt. 32. 
69 Teoretycznie wykorzystując linie argumentacji zastosowaną w decyzjach Powell i Rayner v. 
Zjednoczone Królestwo, skarga 9310/81 i Galev i inni v. Bułgaria, skarga 18324/04 hałas 
generowany przez platformy UAV operujące w pobliżu gospodarstwa domowego mógłby 
również zostać uznany za naruszenie prawa do prywatności, szczególnie jeżeli operacje 
lotnicze miałby charakter „uporczywy” czyli np. odbywały się w godzinach nocnych, lub ze 
szczególnie dużą częstotliwością. Argumentacja jest formalnie poprawna, natomiast tytułowe 
urządzenia nie są szczególnie hałaśliwe, dlatego praktyczna możliwość skorzystania z niej jest 
ograniczona. 
70 Urządzenie może mieć zainstalowaną kamerę/kamery do celów nawigacyjnych. Zatem 
możliwa jest sytuacja, gdy obserwacja będzie prowadzona na zasadzie Livestream, czyli obraz 
będzie transmitowany do stacji naziemnej na żywo bez jakiejkolwiek formy rejestracji danych. 
Wówczas jedyne co można ustalić, to gdzie dany dron się znajdował (np. przez zeznania 
świadków), natomiast nie czy obserwacja była w ogóle prowadzona i jaki był jej cel. 
71 R. Clark, The regulation of…, s. 289-290. 
72 Założeniu, które jest nie do pogodzenia z cywilnoprawną formą dochodzenia swoich prawa 
naruszonych w wyniku działalności platform UAV. 
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Powiązanym problemem jest kwestia udowodnienia, czy rzeczywiście 
zauważone urządzenie UAV obserwuje daną osobę. To jest niemożliwe, choć 
prawdą również jest, że możliwość, że rzeczywiście prowadzone jest zbieranie 
danych zawsze istnieje. W tym miejscu pojawia się konieczność pewnego 
doprecyzowania linii orzeczniczej, co stanowi jedną z konkluzji de lege ferenda. 

Ponadto zastosowanie art. 8 Konwencji nie może być ograniczone do 
wykorzystania platform UAV, które są specyficznie ukierunkowane na zbieranie 
informacji o osobach. Tytułowe technologie znajdują coraz szersze spektrum 
zastosowania przez instytucje publiczne, w rolach, które wykraczają poza 
przeciwdziałanie przestępczości. W tym kontekście ochrona gwarantowana  
przez art. 8 Konwencji obejmuje również aktywności struktur publicznych, które 
wykonywane są w zupełnie innym celu, ale mogą faktycznie ingerować w życie 
prywatne73. W orzecznictwie jako przykład takiej praktyki przywołuje się 
działalność portu lotniczego, który poprzez generowany hałas pośrednio godzi 
w dobre samopoczucie jednostki w miejscu zamieszkania74.Przykład nie 
przystaje on do spraw z zastosowaniem technologii bezzałogowych statków 
powietrznych. Natomiast w przypadku UAV przedstawiona interpretacja będzie 
mogła per analogiam znaleźć zastosowanie do działalności „inspekcyjnej” np. 
kontrolowaniu linii wysokiego napięcia, czy monitorowaniu obszarów leśnych 
pod kątem występowania pożarów. Jeżeli podczas takiej działalności dojdzie do 
zarejestrowania dających się zidentyfikować osób (np. poprzez wizerunek 
twarzy, możliwość odczytania tablicy rejestracyjnej) i przechowywanie tych 
danych do późniejszego wykorzystania przez służby państwowe stanowiłoby 
naruszenie prawa do prywatności75. Naruszeniem byłoby jeżeli zbieranie 
materiału fotograficznego/zdjęciowego w celach niezwiązanych z inwigilacją 
kogokolwiek, w ramach realizacji całkowicie innych zadań, doprowadzi do 
zarejestrowania dających się zidentyfikować osób przebywających w miejscach 
prywatnych, jeżeli te osoby nie wyrażą na to zgody i nie będą miały możliwości 
skutecznego żądania zanonimizowania materiału76. 

W każdym przypadku musi istnieć możliwość wglądu i sprostowania do 
zebranych informacji77. Szczególnie, że mogą istnieć wątpliwości co do 
prawdziwości danych (np. wynikających z ograniczeń rozdzielczości materiału 
zdjęciowego). Wówczas musi być prawnie zagwarantowana możliwość 
dokonania weryfikującej ekspertyzy przez odpowiedni podmiot publiczny lub 
podmiot prywatny, niezależny od władzy publicznej78. 

                                                                 
73 M.A Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej…, s. 526. 
74 Por. decyzje Powell i Rayner v. Zjednoczone Królestwo, i Galev i inni v. Bułgaria, skarga 
18324/04. 
75 Kluczową kwestią pozostanie dalsze wykorzystanie danych. Niewątpliwie, opierając się na 
wykładni z orzeczeń Rotaru v. Rumunia i Klass v. Niemcy, jeżeli takie dane zebrane w sposób 
„przypadkowy” zostałyby później wykorzystane przez organy państwa w toczącym się 
postanowieniu, dojdzie do naruszenia prywatności. Choć w takim wypadku istnieje bardzo 
poważna wątpliwość, czy dane mogłyby zostać wykorzystane w procesie bez naruszenia art. 6 
Konwencji. Wydaje się bowiem. Koncepcja „owoców zatrutego drzewa” bazuje na założeniu, że 
informacje zbierane są w konkretnym celu, tylko nielegalnie. Tutaj są informacje zbierane w 
zakresie zasadniczego celu zupełnie legalnie, ale równocześnie rejestrowane są materiały 
niemieszczące się w tym ogólnym celu, które dotyczą sfery prywatnej osób. Powyższe 
rozważania mają charakter w znacznej mierze teoretyczny, gdyż jak dotąd analogiczna sytuacja 
nie była przedmiotem analizy Trybunału. 
76 Orzeczenie Reklos i Davoulis v. Grecja, pkt. 40. 
77 Orzeczenie Dumitru Popescu v. Rumunia (2), skarga 71525/01, pkt. 81. 
78 Orzeczenie Segerstedt-Wiberg i inni v. Szwecja, pkt. 88. 
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7. Podsumowanie 
 
Jest prima facie oczywiste, że każda wschodząca technologia rodzi 

wyzwania regulacyjne. Działania prawodawcy na ogółnie nadążają za 
wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych do powszechnego użytku 
zwłaszcza, że jak w przypadku dronów, znajdowane są coraz nowe ich funkcje 
wykraczające poza pierwotne koncepcje twórców79. Szeroką sferą zastosowań 
tytułowych urządzeń jest rejestracja różnego rodzaju danych – min. obrazu, 
dźwięku, geolokacji, sygnatur termowizyjnych, obrazów z georadaru, sygnałów 
łączności bezprzewodowej. Potencjalnie umożliwia więc dokonywania 
ingerencji w życie prywatne  osób trzecich, niekoniecznie zgodnie z intencją 
samych użytkowników.  

Chcąc zrekapitulować owe wyzwania tworzone przez możliwe zastosowani 
platform UAV w kontekście standardu ochrony życia prywatnego na gruncie 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, należy na początku 
stwierdzić, że nie ulega kwestii, że możliwe konsekwencje wykorzystania 
bezzałogowych statków powietrznych nie uzasadniają postulowania modyfikacji 
Konwencji. Ramowy charakter zawartych w niej przepisów oferuje 
wystarczającą elastyczność i swobodę interpretacyjną. 

Natomiast wymagana jest pewna adaptacja orzecznictwa. Samo w sobie nie 
jest to niczym, nowym, analogiczne dostosowanie było dokonywane w 
przeszłości na przykład w wyniku rozwoju technologii kamer CCTV i 
wprowadzaniu monitoringu w miejscach publicznych80. Wydaje się, że taka 
konkretyzacja wymagana jest przede wszystkim w zakresie możliwego 
naruszenia prywatności przez operacje jednostek UAV odbywające się w 
pobliżu gospodarstwa domowego, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców 
w szczególności powodując poczucie dyskomfortu w związku z istnieniem 
możliwości, że prowadzona jest z nich obserwacja. Wydaje się też, że 
pożądane jest wypracowanie pewnego standardu dotyczącego rodzaju i 
zakresu danych, które mogą być zbierane za pomocą dronów i zasad 
przekazywania i udostępniania osobom trzecim tych informacji81. Tutaj należy 

                                                                 
79 Platformy UAV powstały na potrzeby wojska do działań zwiadowczych (okres wojny w 
Wietnamie) i jako latające cele, a później zostały zaadaptowane do działań ofensywnych jako 
nosiciele systemów uzbrojenia. Dlatego całe spektrum zastosowań cywilnych, zarówno przez 
osoby prywatne jak i jednostki państwowe można uznać za „nowe” w powyższym rozumieniu. 
80 Sprawa technologii CCTV wykazuje bardzo duże podobieństwo z tytułową problematyką, 
szczególnie, że dron w kontekście prawa do prywatności traktowany jest w gruncie rzeczy jako 
platforma dla kamery (czy innego urządzenia gromadzenia danych). Należy odnotować, że nie 
każda nowa technologia dała się „wpisać” w istniejące wcześniej standardy Konwencji. tak było 
z Internetem, choć problemy z regulacją tej sfery mają raczej charakter praktyczny wynikający z 
niemożliwej często egzekucji prawa/roszczeń i aspektu prawnomiędzynarodowego wynikający z 
rozsiania użytkowników po całym świecie. Zarówno casus kamer CCTV jak i dronów nie 
posiada zbliżonej choćby w niewielkim stopniu charakterystyki, dlatego tutaj nie można mówić o 
jakichkolwiek paralelach. 
81 Takie doprecyzowanienastępuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie już pojawiły się 
rozstrzygnięcia precedensowe Sadu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego. Przykładowo w 
orzeczeniu Kyllo (Kyllo v. [United States, 533 U.S. 27 (2001) stwierdzono, że zamontowanie na 
dronie kamery termowizyjnej wykracza poza standardowe wyposażenie prywatnego drona, z 
kolei rejestrowanie parametrów GPS w orzeczeniu Jones United States v. Jones, 132 S. Ct. 
945, 565 U.S. (2012)] nie zostało w ogóle uznane za „nagrywanie” (recording), choć 
stwierdzono, że śledzenie ruchu osoby w ten sposób stanowi inwigilację wymagającą nakazu 
sądu.  
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wskazać, że istniejące zasady interpretacji dotyczące tej kwestii są w znacznej 
mierze adekwatne. Nie ma więc potrzeby dokonywania fundamentalnych 
zmian, jednak wspomniany postulat wypracowania standardu, obejmować 
miałby przede wszystkim sytuacje, gdy informacje zebrane są w zupełnie innym 
celu niż inwigilacja osób, i podlegają udostepnieniu ujawniając jednocześnie, 
nieintencjonalnie informacje o  osobach, które mogą w ogóle być nieświadome 
tego faktu.  

Podsumowując, można zaryzykować tezę, że rozwój technologii UAV nie 
wiąże się z powstaniem „próżni prawnej” uniemożliwiającej przeciwdziałanie 
pewnym nowym formom naruszenia prywatności. Natomiast postulowana 
konkretyzacja prawnej klasyfikacji niektórych aspektów operacji dronów nie ma 
charakteru fundamentalnego. Rozprzestrzenianie platform bezzałogowych w 
pewnym momencie doprowadzi do pojawienia się postepowań przed ETPCz. 
Analogiczne zjawisko dało się zauważyć w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
rozwój dronów nastąpił nieco wcześniej niż w Europie82. Doszło wówczas do 
wzrostu ilości postepowań sądowych związanych z różnymi aspektami operacji 
UAV, i także tam standardy orzecznicze okazały się zasadniczo wystarczające, 
ale jednak wymagające pewnego skonkretyzowania (pomijając kwestie 
techniczne i bezpieczeństwa w związku z zarządzaniem ruchem 
powietrznym)83. Europę czeka podobny proces, ale w tytułowym aspekcie nie 
jest on szczególnie „bolesny”, dlatego wyzwania jakie rodzi ze sobą dynamiczny 
rozwój bezzałogowych statków powietrznych są do przezwyciężenia na gruncie 
obecnie funkcjonującego systemu ochrony praw jednostki na gruncie 
Konwencji. 
 

Recibido el 28 de noviembre de 2016. Aprobado el 4 de diciembre de 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
82 J. Villasenor, Observations from Above…, s. 457-517. 
83 Ibidem. Także w Stanach Zjednoczonych okazało się, mimo początkowych obaw, że 
gwarancje prawa do prywatności sformułowane w czwartej poprawce do Konstytucji okazują się 
wystarczające do sprostania wyzwaniom stworzonym przez rozwój technologii platform 
bezzałogowych, choć procesowi adaptacji towarzyszyło wykształcenie nowych precedensów 
orzeczniczych. 
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MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ TECHNOLOGII LOTNICZEJ W 

ŚWIETLE REALIZACJI TURYSTYKI KOSMICZNEJ 
Tomasz BALCERZAK* 

 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Tomas Balcerzak (2016): “Możliwości współczesnej technologii lotniczej w świetle realizacji 
turystyki kosmicznej”, en Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, 
nº 33 (2016). En línea: http://www.eumed.net/rev/rednma/33.bal.html. 
 

STRESZCZENIE: Obecnie turyści korzystają z wielu miejsc i sposobów podróżowania. W 
niedalekiej przyszłości, wraz z rozwojem nowych technologii, prowadzenie działalności 
turystycznej może przekroczyć granice naszej atmosfery. Powszechny dostęp do przestrzeni 
kosmicznej może stać się rzeczywistością w bardzo krótkim czasie. Celem niniejszego 
opracownia jest analiza obecnej sytuacji turystyki kosmicznej1 i określenie potencjału jej 
aktywności, pod względem technologiczym, ekonomicznym i społecznym. Turystyka kosmiczna 
jest obecnie dostępna tylko dla bardzo zamożnych ludzi. Najbardziej obiecującym segmentem 
turystyki otwierającym przestrzeń kosmiczną dla szerszego społeczeństwa są loty 
suborbitalnezdominowane obecnie przez spółkę o nazwie Virgin Galactic. Zprzeprowadzonych 
badań wynika, że istnieje znaczne zapotrzebowanie społeczeństwa dla tego rodzaju 
aktywności. Z chwilą pojawienia się większej liczby operatorów tych usług, a także wraz ze 
wzrostem liczby konsumentów, ceny spadną i kosmiczny sektor turystyczny stanie się jednym z 
głównych działań turystycznych generującym zysk. Ze względu na unikalność oferowanego 
produktu, przemysł turystyki kosmicznej nie będzie konkurował z innymi sektorami turystyki, 
przynosząc i generująć, do tej pory niewykorzystanie, korzyści ekonomiczne. Możemy 
porównać początki turystyki kosmicznej z początkami działalności lotnictwa. Nikt nie 
przypuszczał, że 100 lat temu, pewnego dnia, miliony ludzi będzie podróżować na ogromne 
odległości drogą powietrzną w bardzo krótkim czasie, bezpiecznie i komfortowo. Możemy 
spekulować, że publiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej będzie prowadzić do rozwoju 
nowych gałęzi przemysłu i technologii, przynosząc ogromne korzyści dla naszego 
społeczeństwa i przekształcać go w sposób, który jeszcze dzisiaj jest niewyobrażalny. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kalifornia, Oklahoma, Nowy Meksyk, Floryda, Wirginia, Alaska, szwedzki 
ośrodek Esrange, Wisconsin, czy ośrodki w Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 
System dalekiego zasięgu, Bezzałogowe statki powietrzne. 
 
RESUMEN: Se trata de un trabajo de Derecho del espacio con aportaciones no novedosas, sino 
divulgativas, elaborado por un profesor de Tecnología aeronáutica y espacial de la Universidad 
de Katowice, donde resalta entre otras variedades la posibilidad del turismo espacial y el futuro 
de los viajes a la Luna o a otros planetas, como pueda ser Marte. Enumera igualmente países 
que tienen interés en estos viajes turísticos por el espacio. Ofrece fotografías del alunizaje y de 

                                                                 
* Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Technologii Lotniczych, ul. Krasińskiego 13, 
40-019 Katowice, e-mail: tomasz.balcerzak@polsl.pl. 
1 Turystyka kosmiczna – obserwowany ostatnio fenomen indywidualnego podróżowania w 
przestrzeń kosmiczną dla przyjemności. Od roku 2007 turystyka kosmiczna osiągalna jest w 
sferze finansowej wyłącznie dla bogatych osób oraz instytucji. Transport realizowany jest dzięki 
rosyjskiemu programowi podboju kosmosu. Istnieją osoby faworyzujące termin „osobisty lot 
kosmiczny”, korzystając chociażby z nazwy federacji Personal Spaceflight Federation w miejsce 
„turystyki kosmicznej”[potrzebny przypis]. Wśród głównych atrakcji turystyki kosmicznej 
wymienić można unikatowe doznania, dreszcz i podziw towarzyszący spoglądaniu na Ziemię z 
przestrzeni kosmicznej (które astronauci określają jako przeżycia wysoce intensywnie 
stymulujące umysł), społeczne wyróżnienie, które staje się udziałem kosmicznego turysty, czy 
odczucia związane z nieważkością. Przemysł napędzający turystykę kosmiczną koncentruje się 
w pobliżu portów kosmicznych w wielu lokalizacjach, wśród których są Kalifornia, Oklahoma, 
Nowy Meksyk, Floryda, Wirginia, Alaska, szwedzki ośrodek Esrange, Wisconsin, czy ośrodki w 
Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Źródło: Wikipedia. 
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la figura paradigmática del mundo del espacio Neil Amstrong. Hace referencia igualmente al 
programa Mercurio, a los módulos lunares, a la Sojuz TMA-7, a la World Trade Organization, a 
Virgin Galactic, a Richard Branson, al SpaceShipOne, al SpaceShipTwo, a la National 
Aeronautics and Space Administration, al Global Positioning System y al Global Positioning 
System y Navigation Signal Timing and Raining. La casi totalidad de la bibliografía que maneja 
está en lengua inglesa. Utiliza información de páginas webs diversas, algunas de ellas 
reconocidas y otras que no sabemos bien si son o no del todo de fiar. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho espacial, Tecnología del Espacio, Derecho de los transportes, 
Derecho aeronáutico, Alaska, Florida, Nuevo México, Oklahoma, Emiratos árabes, California, 
Turismo cósmico, GPS, Space Tourism Society, Space Future Journal, Space Adventures, Zero 
Gravity Corporation, Space Tourism Now, The Future of Things, Futron Corporation, National 
Advisory Committe for Aeronautics and Space. 

 
1. Wstęp 

 
Turystyka jest bardzo ważnym sektorem gospodarki dla ludzi. Oferuje 

szeroką gamę produktów turystycznych. Dzięki rozwojowi technologii można 
uzyskać dostęp do coraz bardziej egzotycznych i ciekawych miejsc w krótkim 
czasie.  

W wyniku boomu technologicznego XX wieku liczba potencjalnych miejsc, 
które można zwiedzać wzrosła znacząco. Niewiele jest już na świecie regionów, 
do których nie mamy dostępu.  

Jednak ostateczny cel do którego wielu z nas dąży nie jest na Ziemi, ale co 
najmniej 100 km nad nią, linia uważana tradycyjnie jakogranicapomiędzy 
przestrzenią powietrzną a kosmiczną. 

Ludzie z wizją turystyki kosmicznej tworzą nową generację rozrywki i 
wypoczynku, pracując przy projektach związanych z wejściem w nową erę 
turystyki.  

W niedalekiej przyszłości, każdy z nas będzie mógł cieszyć się wielkim 
panoramicznym obrazem Ziemi z orbity. To może oznaczać dla nas podróż 
naszego życia. 

Podróż w przestrzeń kosmiczną może dać nam niezapomnianą przygodę. 
Pomyślmy o tym, jak byłoby, gdybyśmy mogli znaleźć się wśród "miliardów 
gwiazd" w luksusowym hotelu, gdzieś na orbicie okołoziemskiej lub idąc dalej, 
jak to będzie, kiedy będziemy mogli zaplanować swoje wakacje w jednym z 
luksusowych kurortów na Księżycu lub Marsie.  

Te obrazy wydają się być zapożyczone z filmów „science fiction”, ale nie 
należy zapominać, że 100 lat temu, bracia Wright, pionierzy lotnictwa i 
konstruktorzy pierwszego samolotu, nie mogli sobie wyobrazić jak dzisiaj 
każdego dnia setki ludzi będzie podróżować na pokładzie nowoczesnego i 
bezpiecznego samolotu, latającego na duże odległości, na przykład z Nowego 
Jorku do Londynu. 

Biorąc pod uwagę ogromne przychody związane z turystyką, przestrzeń 
kosmiczna to rynek o ogromnym potencjale.  

Podróże kosmiczne można podzielić na dwie odrębne usługi: loty orbitalne-
podróże kosmiczne (podróż po i poza orbitą Ziemi) oraz suborbitalne (start poza 
atmosferą ziemską do wys. ok. 100 km i powrót na Ziemię).  

Każdy z tych rodzajów operacji jest w różnym stadium rozwoju. 
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Rys. 1. Schemat podróży suborbitalnych (czerwona strzałka) i  
orbitalnych-powyżej. Źródło: Google. 
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2. Historia turystyki kosmicznej 
 

 
 

Rys. 2. 21.07.1961r.-Neil Armstrong postawił, jako pierwszy człowiek na świecie, swoje stopy 
na powierzchni Księżyca. Źródło: Google. 

 
Human „Spaceflight”-pasażerskie podróże kosmiczne pierwotnie rozpoczęły 

się już 12 kwietnia 1961r., kiedy rosyjski pojazd kosmiczny Vostok 1, na 
pokładzie którego znajdował się rosyjski kosmonauta Jurij Gagarin przebywał 
na orbicie okołoziemskiej przez 108 minut. Następnie, 5 maja tego samego 
roku, w ramach projektu „Merkury”2 wysłanyzostał w przestrzeń kosmiczną 
pierwszy amerykański astronauta, Alan Shepard. Jakiś miesiąc później, 21 lipca 
1969 r. za pomocą modułu księżycowego- „Lunar Module”3 zrealizowano na 
żywo kosmiczną transmisję telewizyjną z resztą świata, w której amerykański 
astronauta Neil Armstrong postawił, jako pierwszy człowiek na świecie, swoje 
stopy na powierzchni Księżyca. W czasie misji zebrano czterdzieści siedem 
funtów księżycowego materiału powierzchniowego, który został przywieziony na 
Ziemię do analizy. Eksploracja powierzchni Księżyca została zrealizowana w 
ciągu 21 godzin, po czym załoga ściągnęła ponownie moduł księżycowy i 
bezpiecznie wróciła na Ziemię. Sukcesy załogowych misji 
kosmicznychodsunęły na plan dalszy ryzyka i zaczęto zapominać o 
zagrożeniach związanych z podróżowaniem w przestrzeń kosmiczną. 
Zaciekawiły jednocześnie pomysłodawców turystyki kosmicznej. Aczkolwiek, 
wypadekmisji Apollo13 i katastrofa Kolumbii, wzbudziła poważne pytania o 
przyszłość misji załogowych i bezpieczeństwo ich realizacji. 

                                                                 
2 Program Mercury – pierwszy amerykański program załogowych lotów kosmicznych mający na 
celu wyniesienie astronautów na orbitę okołoziemską. Program, realizowany początkowo przez 
NACA, a następnie przez nowo powstałą NASA, trwał od 1958 do 1963 roku. Źródło: Wikipedia. 
3 Moduł księżycowy [ang. Lunar Module (LM)] – dwuczłonowy statek kosmiczny zaprojektowany 
zgodnie z profilem programu Apollo do operacji kosmicznych w pobliżu Księżyca i na jego 
powierzchni, składający się z członu zniżania i członu wznoszenia. Moduł był produkowany 
przez firmę Grumman. Był on przeznaczony do przewozu dwóch astronautów z orbity Księżyca 
na jego powierzchnię i z powrotem. Masa pojazdu wynosiła 15 065 kg, włączając astronautów, 
paliwo i inne materiały. Źródło: Wikipedia 
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Wbrew wszystkiemu, Dennis Tito4 stał się pierwszym turystą w przestrzeni 
kosmicznej. W kwietniu 2001 roku odbył on ponad tygodniową misję, gdzie miał 
możliwość oglądać Ziemię z kosmosu, a unosząc się w stanie nieważkości, 
słuchał opery podczas pobytu na pokładzie Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Kolejnym kosmicznym turystą był pochodzący z RPA Mark 
Shuttleworth5, komputerowy milioner, który w 2002 roku został jednym z 
pierwszych „African National” -afrykańskich przedstawicieli wśród kosmicznych 
turystów. 

Następnym był amerykański naukowiec i przedsiębiorca Gregory Olsen6. W 
dniu 18 września 2006 roku wystrzelony został na osiem dni wyprawy na 
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Nowa historia w turystyce kosmicznej została napisana, gdy w przestrzeń 
została wysłana Anousheh Ansari7 i stała się pierwszą kobietą w kosmicznej 
przestrzeni turystycznej. Anousheh zdobyła miejsce w historii jako czwarty 
prywatny explorer i jako pierwszy astronauta irańskiego pochodzenia. 
 

3. Przestrzeń kosmiczna-prywatne podróże: luksus, na który, w obecnych 
warunkach, niewielu może sobie pozwolić 
 

Możemy zauważyć, że turystyka kosmiczna jest gdzieś w tym samym 
miejscurozwoju, jak lotnictwo było 100 lat temu: polem ekstrawaganckich 
podróży i eksperymentalnych doświadczeń. Widzimy to obserwując 
podobieństwa użytkowników obu rodzajów lotów. 100 lat temu, bardzo niewiele 
osób miało dostęp do transportu lotniczego, Było to wszystko nowe, bardzo 
drogie doświadczenie i miało wysoki czynnik ryzyka, ponieważ przemysł i 
technologia lotnicza była wówczas we wczesnym stadium rozwoju. 

Zauważmy podobieństwa dawnego przemysłu lotniczego z obecnym 
przemysłem kosmicznym. Liczba osób, które poleciały do tej pory w kosmos 
wynosi około 550 (oficjalne dane-brak dostępu do nieoficjalnych danych). W 
odniesieniu do światowej populacji, liczba ta jest bardzo mała. Liczba turystów, 
którzy polecieli w przestrzeń kosmiczną jest znacznie mniejsza (siedem osób). 
To dlatego, że obecnie jedynymi organizacjami, które mogą wysyłać ludzi na 
orbitę, są agencje państwowe głównych ośrodków gospodarczych światowych 
mocarstw. 

Ci, którzy mogą pozwolić sobie na przygodę- około dwutygodniowy pobyt na 
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są bardzo zamożni. Są gotowi 
zapłacić od 20 do 40 milionów dolarów za taką podróż. Istnieje kilka powodów, 
dlaczego cena jest tak wysoka. Jedną z nich jest to, że technologia konieczna 
do wysłania statku kosmicznego na orbitę jest znacznie droższa niż w 
przypadku statku powietrznego stosowanego w lotnictwie cywilnym lub innego 

                                                                 
4 Dennis Tito - amerykański milioner. Pierwszy w historii kosmiczny turysta. W 2001 Tito spędził 
7 dni, 22 godziny i 4 minuty na orbicie. Za swoją trwającą od 28 kwietnia do 6 maja podróż 
zapłacił Rosjanom 20 milionów dolarów. Źródło: Wikipedia. 
5 Mark Shuttleworth – południowoafrykański przedsiębiorca, który zasłynął jako pierwszy 
południowoafrykański astronauta i drugi na świecie kosmiczny turysta. Obecnie mieszka na 
Wyspie Man. Źródło: Wikipedia. 
6 Gregory Hammond Olsen – amerykański milioner, wynalazca i właściciel dziesięciu patentów 
w dziedzinie elektroniki. Trzeci turysta kosmiczny. Źródło: Wikipedia. 
7 Anousheh Ansari z d. Rassiyan – amerykańska businesswoman, współtworzyła i zarządzała 
firmą Telecom Technologies, Inc.. Pierwsza Iranka i pierwsza kobieta-turystka, która poleciała w 
kosmos. Źródło: Wikipedia. 
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środka transportu pasażerów. Na przykład, Rosyjski Sojuz TMA-78 
wykorzystany do lotu orbitalnego, był napędzany przez silniki rakietowe o 
łącznej mocy 20 milionów KM (koni mechanicznych). 

Wysłano do tej pory 7 ludzi jako turystów, którzy zapłacili, aby spędzić 
trochę czasu na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie 
zwyczajowo zabiera się tylko naukowców i astronautów, którzy pracują dla 
agencji kosmicznych członków państw mających do niej dostęp, ale ich 
działalność w trakcie podróży jest bardziej zbliżona do działalności astronauty 
niż turysty. Ci ludzie byli pasjonatami zainteresowanymi działaniami, które 
odbywają się na pokładzie stacji i udziałem ze specjalistami w eksperymentach 
naukowych prowadzonych na pokładzie. W związku z tym, termin najczęściej 
używany w katalogu pojęć lotów w przestrzeni kosmicznej na pokładzie 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to "misja kosmiczna". 

Choć przygoda tego rodzaju jest spektakularna, większość ludzi nie będzie 
w stanie sobie na to pozwolić w najbliższej przyszłości i chociaż orbitalna 
turystyka kosmiczna będzie istnieć nadal, to jest mało prawdopodobne, aby w 
tym kształcie rozwinęła jakiś znaczący poziom. 

Należy zauważyć, że w tej początkowej fazie, turystyka kosmiczna jest 
bardzo trudna do porównania z innymi formami turystyki niszowej. Lot 
kosmiczny bardzo różni się od innych możliwych doświadczeń podróżniczych 
na Ziemi. Dlatego dla nazwania obecnej turystycznej formypodróży w 
przestrzeń kosmiczną (tych, którzy mogą sobie pozwolić na płacenie 
wygórowanych kwot aby dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej) 
proponowany termin to "publiczne podróże kosmiczne". 

Innym powodem, dla którego termin "turystyka" jest jeszcze 
niewystarczająca jest skala wyłączności i wyjątkowości podróży w przestrzeń 
kosmiczną. Przestrzeń kosmiczna jest obiektywnie najdroższym apartamentem 
na świecie. Turystyka jest tradycyjnie określana jako aktywność turystów lub 
działalność handlowa związanaz zaspokajaniempotrzeb turystów/ 
zwiedzających poprzez przedstawianie i udostępnianie im określonej oferty 
turystycznej. Na konferencji WTO9 - „Travel & Tourism Statistics” w Ottawie, 
termin "turystyka" został zdefiniowany jako „działalność osób podróżujących, 
zwiedzającychi przebywających w odmiennych środowiskach niż te, w których 
przebywają na co dzień przez okres nie dłuższy niż jeden rok, w celach 
rozrywkowych, biznesowych i innych”. (WTO, 1995). Zgodnie z tą definicją, 
możemy uznać, żeturystyczne podróżowanie w przestrzeń kosmiczną mieści 
się w kategorii terminu "turystyka". Należy zaznaczyć, że wymiary rekreacji i 
komfortu turystów kosmicznych nie odgrywają tak ważnej roli w obecnej formie 
turystyki kosmicznej. Głównym powodem niedogodności obecnej turystyki 
kosmicznej, są ograniczania technologiczne. Możemy przypuszczać, że w 
przyszłości, gdy podaż stanie się bardziej zróżnicowana, a ceny dostępu do 
przestrzeni kosmicznejzmaleją, wzrośnie też komfort i możliwości 
rekreacyjneturystów kosmicznych. Podobnie jak początkowo w branży lotniczej, 
komfort podróży nie był podstawowym elementem i był wdrażany i rozwijał się 
stopniowo wraz z rozwojem samej branży i technologii, podobnie komfort 

                                                                 
8 Sojuz TMA-7 – misja rosyjskiego statku kosmicznego Sojuz. Lot był dwudziestą ósmą 
załogową wizytą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wyprawa w ramach 
programu Sojuz-Taxi nosiła oznaczenie EP-9 (dziewiąta ekspedycja odwiedzająca). Źródło: 
Wikipedia. 
9 WTO-World Trade Organization-Światowa Organizacja Handlu. 
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turystycznych podróży kosmicznych będzie wzrastał w miarę rozwoju branży i 
technologii . 
 

4. Przestrzeń kosmiczna do użytku publicznego-loty komercyjne 
 

W wyniku zwiększonego zainteresowania podróżami kosmicznymi, pojawiło 
się kilka firm zajmujących się branżą kosmiczną. Oferują one usługi takie jak: 
symulacje komputerowe lotów kosmicznych, szkolenia według programów 
podobnych do tych dla astronautów z użyciem oryginalnych środków i sprzętu, 
loty paraboliczne10 z wykorzystaniem odpowiednich samolotów, które symulują 
uczucie nieważkości (takich jak Iljushin 76 MDK)11 lub latanie na dużych 
wysokościach odrzutowymi samolotami typu MiG-3112. Mimo, że żyjemy w 
społeczeństwie, które ma dostęp do wielu rozrywek, ciągle rośnie popyt na 
nowe atrakcje. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na nowe 
doświadczenia w zakresie działalności w przestrzeni kosmicznej. Wobec czego 
rośnie również liczba firm, które obecnie rozwijają platformy technologiczne, 
które mogą zapewnić usługi dla segmentu kosmicznego rynku docelowego dla 
celów biznesowych. 

Jak wspomniano powyżej, wyzwania, aby wysłać ludzi na orbitę Ziemi 
wykraczają daleko poza działalność turystyczną prowadzoną na Ziemi i dlatego 
testowanie technologii i ich późniejsza implementacja jest dosyć powolna, 
ponieważ zagrożenia w przypadku awarii mogą doprowadzić do bankructwa 
firm oferujących tego typu usługi. 

Od lat 80., wiele przedsiębiorstw zainicjowało działalność kosmiczną. Mimo, 
żenie było dużego zainteresowania tą futurystyczną formą podróżowania oraz 
wiązało się z ogromnymi kosztami niezbędnymi dla rozwoju turystyki 
kosmicznej i nie można było zapewnić kluczowego elementu w działalności 
każdej prywatnej firmy czyli generowania zysku. Turystyka kosmiczna nie była 
dobrym rozwiązaniem dla komercyjnej działalności firm. Mimo tego, wiele 
przedsiębiorstw może pochwalić się dużym postępem w tej dziedzinie w 
ostatnich latach, które przyniosły określone nadzieje i oczekiwania. 

Ważnym krokiem w rozwoju turystyki kosmicznej był 4 października 2004 
roku, kiedy fundacja X PRIZE Foundation13 przyznała nagrodę 10 milionów 

                                                                 
10 Lot taki polega na tym, że samolot początkowo wznosi się, następnie samolot zmienia 
kierunek lotu, silniki i elementy nośne samolotu pracują tak by samolot leciał po torze i z 
prędkością taką jak ciało swobodnie rzucone przy braku oporu powietrza, tor ten zbliżony jest 
do paraboli. Przy dokładnym sterowaniu lotem samolotu można uzyskać stan nieważkości. 
Czas takiego lotu jest ograniczony z powodu niezbyt dużej odległości samolotu od powierzchni 
Ziemi, w praktyce trwa krócej niż minutę. Po nim następuje faza zmiany kierunku prędkości, 
podczas której w samolocie panuje przeciążenie z powodu pojawienia się siły odśrodkowej 
skierowanej w dół. Źródło: Wikipedia. 
11 Produkowany w Taszkiencie w Uzbekistanie rosyjski odrzutowy samolot transportowy. Jeden 
z najpowszechniej używanych samolotów transportowych. Został skonstruowany przez biuro 
konstrukcyjne Iliuszyna. Celem miało być przenoszenie 40 ton ładunku na odległość 5 tys. km w 
czasie poniżej 6 godzin. Przy konstrukcji Ił-76 wzięto pod uwagę, aby samolot mógl korzystać z 
krótkich pasów startowych. Zaletą jest także możliwość pracy przy niesprzyjających warunkach 
pogodowych. Źródło: Wikipedia. 
12 MiG-31 – dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący konstrukcji 
radzieckiej. Źródło: Wikipedia. 
13 Ansari X PRIZE (Nagroda Ansari X) była nagrodą w wysokości 10 milionów dolarów 
amerykańskich ufundowaną przez X PRIZE Foundation dla pierwszej organizacji pozarządowej, 
która dwukrotnie wystrzeli statek kosmiczny wielokrotnego użytku (mogący zabrać na pokład 3 
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dolarów dla pierwszej organizacji pozarządowej, której udało się uruchomić 
statek kosmicznywielokrotnego użytku, który mógł wznieść się na wysokość 
100 km. 

Zwycięski projekt, SpaceShipOne14, był zdolny do wykonania lotu zabierając 
trzy osoby (turystów) na wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, dwa razy w 
ciągu dwóch tygodni. (AnsariXPrize, 2009) Po tym sukcesie, projekt został 
wzięty pod skrzydła firmy Virgin Galactic15. 

 

 
 

Rys. 3. SpaceShipOne. Źródło Google. 

 
Virgin Galactic jest brytyjską firmą, której celem jest opracowanie technologii 

niezbędnej do zaoferowania usługi turystycznej w postaci lotów suborbitalnych. 
W firmie pracują setki zaangażowanych i pełnych pasji specjalistów. Personel 
składa się z naukowców, inżynierów i projektantów zjednoczonych w wizji, aby 
stworzyć coś nowego i prężnego, co przetrwa próbę czasu: pierwszą 
komercyjną turystyczną sieć przewozów kosmicznych. Do tej pory tylko 550 

                                                                                                                                             
osoby) na wysokość 100 km (granica przestrzeni kosmicznej według standardów 
Międzynarodowej Federacji Lotniczej). Źródło: Wikipedia. 
14 Scaled Composites Model 316 SpaceShipOne (ang. Statek Kosmiczny 1) – pierwszy 
prywatny załogowy statek kosmiczny. Został wyprodukowany przez korporację Scaled 
Composites. Jego budowa była sfinansowana całkowicie z prywatnych źródeł. Właściciel firmy 
Burt Rutan postanowił wykonać ten statek w odpowiedzi na konkurs Ansari X PRIZE. 
Najbardziej znanym z inwestorów stojących za SpaceShipOne jest Paul Allen. SpaceShipOne 
odbył 29 września oraz 4 października 2004 roku dwa loty w ramach programu Tier One i w ten 
sposób zdobył Nagrodę Ansari X. Źródło: Wikipedia. 
15 Virgin Galactic jest częścią należącej do Richarda Bransona Virgin Group. Została założona 
w 2004 roku. Firma ma w niedalekiej przyszłości oferować suborbitalne loty kosmiczne, 
suborbitalne kosmiczne misje naukowe oraz umieszczanie na orbitach małych satelitów. W 
dalszych planach Virgin Galactic ma oferować również ogólnodostępne loty kosmiczne. 
Rewolucyjnym pomysłem Virgin Galactic jest unikalna konstrukcja statków kosmicznych, które 
zamiast z ziemi startują z samolotów. Daje im to większą prędkość początkową i wyższy pułap 
niż w przypadku startów z powierzchni ziemi. Źródło: Wikipedia. 
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osobom udało się podróżować w przestrzeni kosmicznej. Virgin Galactic 
otworzył tę granicę dla szerszego społeczeństwa. 

Partnerstwo między Scaled Composites16 i Virgin Galactic doprowadziło do 
opracowania udoskonalonego prototypu komercyjnego statku kosmicznego. 
Obecny ulepszony model SpaceShipTwo17, może przewozić sześciu turystów 
wraz z dwoma pilotami. Prototyp został przetestowany wielokrotnie, ale postęp 
został spowolniony przez wypadek, który miał miejsce w październiku 2014 
roku, gdy statek rozbił się na pustyni po awarii technicznej. Jeden z członków 
załogi zmarł. Mimo tego incydentu, wysiłki były kontynuowane. Nowy statek 
kosmiczny Space ShipTwo został ukończony w 2015 roku.kosmiczny Space 
ShipTwo został ukończony w 2015 roku. 

 
 

Rys. 4. SpaceShipTwo. Źródło: Google. 

 
5. Lot w przestrzeń kosmiczną na pokładzie SpaceShipTwo. 
 
Lot rozpoczyna się wcześnie rano i jest prowadzony w dwóch fazach. W 

pierwszej fazie odpowiedni samolot wynosi statek kosmiczny SpaceShipTwo na 
wysokość 15 km. Następnie statek ten wysuwa się z samolotu uruchamiając 
silnik rakietowy, który napędza go do wysokości 110 km. Tam pasażerowie 

                                                                 
16 Scaled Composites – korporacja z USA założona w roku 1982 przez projektanta samolotów 
Burta Rutana. Zajmuje się ona budową eksperymentalnych pojazdów latających. Źródło: 
Wikipedia. 
17 SpaceShipTwo (SS2) – suborbitalny załogowy statek kosmiczny firmy Scaled Composites 
(jako model 339), przeznaczony do celów turystyki kosmicznej. Przedsiębiorstwo Virgin Galactic 
planuje utrzymywanie floty pięciu takich statków, które począwszy od końca 2014 r. będą 
zabierać turystów kosmicznych w balistyczne loty suborbitalne. Źródło: Wikipedia. 
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doznają uczucia nieważkości przez około 5 minut i mogą obserwować 
panoramę na odległość około 1600 km we wszystkich kierunkach. Następnie 
statek kosmiczny wchodzi w atmosferę ziemską, gdzie jest spowalniany aż 
osiąga wysokość około 18 km. Stąd odbywa się lądowanie w porcie 
kosmicznym. Cała podróż trwa około dwóch i pół godziny, ale rzeczywisty czas 
lotu jest znacznie krótszy. Na pokładzie promu mieści się dwóch pilotów i 
sześciu turystów. Każdy turysta ma przydzielone miejsce obok okna, aby móc 
cieszyć się widokiem i ma wystarczająco dużo miejsca, aby doświadczyć pięć 
minut nieważkości. Kabina SpaceShipTwo została zaprojektowana, tak aby 
zaoferować turystom maksimum bezpieczeństwa i komfortu. Jest to jedyny 
statek kosmiczny, jaki kiedykolwiek stworzono, aby zoptymalizować wrażenia 
pasażerów. Istnieje w sumie 12 okien z boku i powyżej turystów, dając 
podróżującym lepszą możliwość obserwacji Ziemi i przestrzeni kosmicznej. 

Przed starem do rzeczywistego lotu, turyści przebywają przez 3 dni w 
miejscu, w pobliżu terminala startu, gdzie muszą przejść przez serię krótkich 
procedur szkoleniowych, które obejmują szkolenia w symulatorze 
przyspieszenia-przeciążenia, kilka prezentacji związanych z bezpieczeństwem i 
odbyć podstawowe badania lekarskie. 

Koszt lotu w przestrzeń kosmiczną wraz z wszystkimi wymienionymi 
usługami wynosi około 200.000 $ za osobę, ale cena będzie się zmniejszać, 
ponieważ coraz więcej wykonuje się takich operacji, co wiąże się z nabieraniem 
doświadczeń, rozwojem technologii i zmniejszaniem kosztów. Cena podróży 
kosmicznych będzie również maleć ze względu na ekspansję dostawców takich 
usług na rynku i wzrost konkurencji. O zakup pierwszych 100 biletów na 
turystyczną podróż w przestrzeń kosmiczną aplikowało 65 tys. chętnych. W 
grudniu 2007 roku, Virgin Galactic rejestrował 200 klientów, którzy zrealizowali 
płatność z góry, a 95% z nich pomyślnie przeszła badania i testy fizyczne. Do 
2011 roku liczba płatnych klientów osiągnęła 400 osób, a na początku 2013r.- 
575 osób. W kwietniu 2013 roku, Virgin Galactic zwiększyła cenę za podróż do 
$ 250,000 motywując to względami inflacji. Szacowany całkowity koszt projektu 
SpaceShipTwo w 2011 roku wyniósł ok. 400 milionów dolarów. 

Za wyjątkiem silnika rakietowego, który musi być uzupełniany paliwem i 
utleniaczem po każdym locie, SpaceShipTwo jest w pełni kosmicznym 
pojazdem wielokrotnego użytku. 
 

6. Turystyczny rynek kosmiczny. Analiza i przyszłe trendy 
 
Badania pokazują, że ludzie na ogół posiadają ciekawość podróżowania do 

różnych miejsc. Niemniej jednak, jest to wyrażone pragnienie, nie znające 
kosztów i ryzyka. Oczywiste jest, że wystarczy, że ludzie wykazują 
zainteresowanie i mają możliwości finansowe, aby spełnić to marzenie. Jednak 
ze względu na wysokie ceny, bardzo niewielu osobom do tej pory dało się 
polecieć w przestrzeń kosmiczną. 

Badania marketingowe są niezbędna dla komercyjnej turystyki kosmicznej w 
zbadaniu dla kogo turystyka kosmiczna może być przeznaczona poprzez 
zrozumienie zachowań konsumentów w odniesieniu do takich usług. W związku 
z tym, że mamy do czynienia z nowym przemysłem, nie jesteśmy w stanie 
opierać się na historii lub przeszłych zachowaniach konsumentów, aby móc 
traktować je jako podstawę do dalszych badań. 



 
Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 
25 

 

Turystyka kosmiczna jest technologicznie możliwa, nie mniej jednak istnieje 
wiele zmiennych i zagrożeń, które muszą być analizowane z punktu widzenia 
przedsiębiorców oraz również przez potencjalnych konsumentów. Na przykład 
związek między popytem klientów oraz cenami usług turystyki kosmicznej, jakie 
najważniejsze elementy i doświadczenia kierują klientami, którzy chcą zapłacić 
określoną ceną. 

Oczywiście ludzie zwracają uwagę na cenę podróży, ale także na aspekt 
bezpieczeństwa tego rodzaju doświadczenia. Latanie w kosmosie jest nadal 
niebezpieczne i wszyscy turyści muszą zaakceptować fakt, że ponoszą oni 
stosunkowo wysokie ryzyko w zakresie utraty zdrowia lub życia. Przeciążenia 
podczas startu i lądowania, skutki ekspozycji na uczucie bezwładności oraz 
fakt, że cała podróżodbywa się w stosunkowo małej przestrzeni to elementy, 
które mogą mieć wpływ na zdrowie nawet najbardziej wytrwałych ludzi. Jest 
oczywiste, że w przypadku lotów orbitalnych, testy skrajnych fizycznie i 
psychicznie warunków są bardziej szczegółowe niż dla lotów suborbitalnych. 

Turystyka kosmiczna oraz przemysł kosmiczny poczynił w ostatnim czasie 
niesamowite postępy, rozwijając technologię kosmiczną, aby zmniejszyć koszty 
eksploracji kosmosu. Cały projekt SpaceShipOne, w tym dwa zbudowane 
prototypy oraz lot wahadłowca, kosztowałokoło 25 milionów dolarów. Kwota ta 
jest mniejsza od tego co NASA18 wydaje w jeden dzień eksploarcji kosmosu. 
Jeśli te tanie metody technologiczne ostatecznie umożliwią podróże kosmiczne 
za znacznie mniejsze ilości pieniędzy, począws zy od wysokości $ 200000-cena 
za jednego turystę kosmicznego w Virgin Galactic, podróże kosmiczne staną 
się bardziej dostępne dla większej liczby osób, zwłaszcza w odniesieniu do 
wyników analizy rynkowej, która stwierdziła, że potencjalni klienci są bardzo 
wrażliwi na cenę. Badania pokazują, że co najmniej 10 milionów ludzi z całego 
świata będzie chciałoprzeznaczyć swoje wynagrodzenia dla podróży 
kosmicznych. 

W celu zrozumienia i pogłębienia potrzeb i preferencji rynku docelowego, 
naukowcy, organizacje rządowe i komercyjne przeprowadził badania rynku w 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Japonii. Wyniki badań są 
trudne do interpretacji w kategoriach potencjalnych wahań spowodowanych 
czynnikami cen, bezpieczeństwa podróży i projektowanej oferty produktowej. 

Jednakże po analizie i interpretacji wyników tych badań, naukowcy doszli do 
kilku wniosków. Pierwszym jest to, że większość respondentów stwierdziło, że 
są gotowi zapłacić równowartość jednego do trzech miesięcy wynagrodzenia za 
wycieczkę w przestrzeń kosmiczną. Między 10 a 20% badanych stwierdziło, że 
chcą przynajmniej raz w życiu poświęcić swoje wynagrodzenie na taką podróż. 
Poziom zainteresowania zależy od płci. Respondentki na ogół wyraziły 
zainteresowanie o 5-10% niższe niż mężczyźni. Badanie obejmowało również 
kwestie związane z wymaganiami i oczekiwaniami przyszłych turystów 

                                                                 
18 NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration) (pol. Narodowa Agencja 
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialna 
za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National 
Aeronautics and Space Act[3], zastępując poprzednika – National Advisory Committee for 
Aeronautics. NASA nie wchodzi w skład struktury żadnego ministerstwa (departamentu). Ma 
status niezależnej agencji podległej bezpośrednio Prezydentowi USA. Oprócz programu lotów 
kosmicznych agencja jest również odpowiedzialna za długofalowy (zarówno cywilny, jak i 
wojskowy) program badań przestrzeni kosmicznej. W lutym 2006 r. NASA sama określiła swoje 
cele, uznając że jej misją jest „utorowanie drogi dla przyszłej eksploracji kosmosu, odkryciom 
naukowym oraz badaniom z dziedziny aeronautyki. Źródło: Wikipedia. 
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kosmicznych. Gdy poproszono ich o informację ile czasu chcieliby spędzić w 
przestrzeni kosmicznej, 37% respondentów wskazywało na okres 2-3 dni. Na 
pytania dotyczące potrzeb osobistych, respondenci przede wszystkim 
wskazywali na potrzebę prywatności i higieny w przestrzeni.  

Turystyka kosmiczna w przyszłości będzie głównie kierowanado klasy 
średniej w zakresie zamożności. 

Turystyka kosmiczna będzie bardzo podobna do turystyki na powierzchni 
Ziemi. Niewielkaczęść oferty w niszowym segmencie, będzie skierowana do 
bardzo zamożnych ludzi, ale większość oferty będzie kierowana do klientów z 
klasy średniej. Turystyka kosmiczna i przemysł będzie miał trudności w 
znalezieniu najbardziej dochodowej strategii gospodarczej dla prowadzonych 
operacji. Dlatego obecnie jest bardzo trudno przewidzieć, jak ten segment rynku 
będzie się rozwijał w przyszłości. Faktem jest, że potrwa kilka lat, zanim 
wspomniane dość wysokie początkowe ceny ustabilizują się na poziomie 
akceptowalnym dla większości społeczeństwa klasy średniej. 

Aby zoptymalizować dochody turystyki kosmicznej, należy używać 
odpowiedniej strategii cenowej i marketingowej.Jedna ze strategii początkowo 
wprowadza wysokie ceny na nowy produkt, aby uzyskać jak największe zyski. 
Tak więc, na początku, bilety na wycieczki te zostaną zakupione przez bardzo 
bogatych ludzi. Strategia ta zakłada, że koszt biletu będzie się zmniejszać w 
miarę upływu czasu, w sekwencjach dyktowanych popytem rynkowym oraz 
odpowiednią segmentacją. Takie podejście sprawi, że każdy klient zapłaci 
maksymalną kwotę jaką byłby skłonny zapłacić. 

Oczekuje się, że liczba turystów kosmicznych będzie rosła o ok. milion 
rocznie, cena biletu spadnie do ok. $ 10,000. Wspomniane badania wskazują 
również, że ludzie na całym świecie są już gotowi na przygodę w przestrzeni 
kosmicznej, pomimo wysokiej ceny i dużego ryzyka. Turystyka kosmiczna w 
początkowym okresie będzie kierowana do bogatych i odważnych młodych 
ludzi. To oni wydają się być najlepszym adresatem stanowiącym rynek 
docelowy ze względu na swoją młodzieńczą beztroskę, zbuntowanie oraz 
akceptowalny niski poziom komfortu oraz świadomość, że będą jednymi z 
pierwszych pasażerów w przestrzeni kosmicznej. 

Kolejne badania zrealizowano w 2002 roku wśród 450 osób w Stanach 
Zjednoczonych. Przeprowadzono z nimi rozmowy przez telefon w celu 
uzyskania informacji o ich opinię o podróżach kosmicznych. Każda dyskusja 
trwała około 30 minut. Badani posiadali roczny dochód rodziny między 250.000, 
a 1 milionem dolarów. Średni wiek badanych byłok. 57 lat, tylko 18% z nich było 
między 30 a 49 rokiem życia. W ujęciu procentowym 70% badanych stanowili 
mężczyźni. Respondenci zostali poinformowani na czym polegają podróże i 
turystyka kosmiczna. 28% respondentów wyraziło zainteresowanie takim 
doświadczeniem. Natomiast ponad 40% z nich stwierdziło, że nie chciałaby 
doświadczać podróży kosmicznych. Kiedy poinformowano ich o tym, jak 
wygląda przygotowanie i badania przed takim lotem w kosmos, wszystko się 
zmieniło. Tylko 19% było nadal zainteresowanych, natomiast odsetek osób 
niezainteresowanych wzrósł do 57%. Porównując odpowiedzi na te dwa 
pytania, należy założyć, że prawdziwa i szczegółowa prezentacja podróży 
kosmicznych może znacznie wpłynąć na popyt. Najważniejszym aspektem 
takiej podróży, wyrażonym przez 60% respondentów, było to, że będą mogli 
zobaczyć Ziemię z kosmosu. Reszta osób wymieniła w następnej kolejności 
interesujące miejsca, uczestnictwo w eksperymentach związanych z 
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uruchomieniem promu kosmicznego, nieważkość i wreszcie interakcje z 
rzeczami i doświadczeniami, do których tylko astronauci i naukowcy mają 
dostęp. Wśród pytanych osób istniała ogromna chęć zobaczenia, jak różne 
kontynenty przesuwają się przed oczami, bez widocznej granicy między 
krajami. Jeśli chodzi o koszt podróży, tylko 16% respondentów było skłonnych 
zapłacić maksymalną kwotę ustaloną na poziomie $ 250,000.  

Z badań wyniknęło zatem, że głównym powodem, że respondenci nie chcą 
uczestniczyć w podróżach kosmicznych jest ich bardzo wysoka cena. 

Badanie to zostało przeprowadzone nie tylko po to, aby dowiedzieć się, jaki 
jest popyt na podróże kosmiczne, ale także dla ustalenia strategii i przyszłych 
tendencji w zakresie popytu na turystykę kosmiczną w ciągu najbliższych 20 lat. 
Odsetek 10% respondentów było bardzo zainteresowanych podróżą kosmiczną 
i byłoby skłonnych zapłacić maksymalną cenę. Wyniki badań Futron 
Corporation19 stwierdziły, że w 2021 roku, podróże orbitalne może odbywać 
15.000 pasażerów rocznie, przynosząc dochody w wysokości 700 milionów 
dolarów. Zwykle kiedy na rynku pojawia się nowa usługa lub produkt, krzywa 
popytu układa się w kształcie litery „S”. Na początku obserwuje się wstępną 
powolną absorpcję produktu przez klientów, którzy zapoznają się z produktem. 
Następnie następuje okres szybkiego wzrostu popytu, gdy rynek w pełni 
angażuje się w jego zakup, który kończy się spowolnieniem, kiedy rynek 
osiągnie nasycenie.  
 

 
 

Rys. 5. Projekt przyszłego pasażerskiego statku kosmicznego. Źródło: Google. 

 
Kolejne badanie zostało przeprowadzone w 2006 roku na 783 australijskich 

respondentach o wysokich dochodach. Spośród nich, 54% stanowili mężczyźni. 
Średni wiek wynosił 41 lat, a 29% respondentów było między 26 a 35 rokiem 
życia. Badanie to wykazało również, że potencjalni konsumenci są wrażliwi na 
cenę. Przy cenie $ 50.000 około 20% badanych było 
zainteresowanychpodróżami suborbitalnymi. Gdy cena wzrosła do ponad 
200.000 $, odsetek spadł o połowę. Potencjalni klienci preferowali operatorów 
amerykańskich i australijskich kosztem japońskich, niemieckich, angielskich i 
rosyjskich. Wyrazili także zwiększone zainteresowanie w zakresie zasad 
bezpieczeństwa realizowanych przez operatorów przy organizowaniu podróży 
kosmicznych. Zostało również wskazane, że pionowy start i lądowanie jest 
preferowanym trybem rozpoczęcia i zakończenia podróży.  

Potencjał ekonomiczny rozwoju turystyki kosmicznej jest bardzo duży. 
Rozwój tego typuturystyki przyniesie znaczące korzyści, zarówno pod 
względem gospodarczym jak i społecznym. Możemy przewidzieć ogromny 
wzrost tego rodzaju aktywności w przyszłości, nawet w stopniu 

                                                                 
19 Futron Corporation to amerykańska firma, która jest dostawcą rozwiązań wspierających 
decyzje w zakresie zarządzania. Łączy biznes, technikę, wiedzę z zarządzania oraz zdolności 
analityczne tworzące rozwiązania dla poprawy decyzji, wydajności i wyniki. Futron oferuje 
przede wszystkim swoje produkty i usługi dla przemysłu lotniczego, w tym lotnictwa, obrony, 
administracji, telekomunikacji, technologii i rynków międzynarodowych. Źródło: Wikipedia. 
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przezwyciężającym rozwój lotnictwa na powierzchni Ziemi. Dotychczasowe 
działania podejmowane w zakresie działalności w przestrzeni kosmicznej były w 
znaczący sposóbfinansowane z agencji i organizacji państwowych. W związku 
z tym, nie było konieczności generowania zysku bezpośrednio w formie 
finansowej. Korzyści były naukowe, ponieważ wszelki postęp i wszystkie nowe 
wynalazki i odkryciadoprowadziły do rozwoju technologii, które pomogły nam w 
naszym codziennym życiu, nawet jeśli nie mamy jasnej w tym zakresie 
świadomości. Wystarczy wspomnieć o satelitach komunikacyjnych, satelitach 
GPS20 i miniaturyzacji technologii. 

Istnieją opinie stwierdzające, że rozwój turystyki kosmicznej nie posiada 
wartości ekonomicznej. Opinie te biorą się stąd, że, jak wspomniano powyżej, 
jak dotąd, finansowanie technologii i podróży kosmicznychbyło realizowane w 
większości z subsydiów państwowych i jako takie nie były przeznaczone na 
pokryciekosztów i generowanie zysków. 

Powodem, dla którego bezpośredni wkład ekonomiczny agencji 
kosmicznych w turystykę kosmiczną jest bardzo niski, pomimo ogromnego 
państwowego finansowania dla tych instytucjijest to, że nie starają się rozwijać 
usług, które społeczeństwo może i chce kupować. 

Innym powodem jest to, że w organizacjach rządowych finansowanych 
publicznie, przeważają biurokratyczne zachowania określające, że zwrot z 
inwestycji publicznych nie zawsze jest priorytetem dla pracowników. 

Rozwój sektora turystyki kosmicznej będzie generował, oprócz pośrednich 
osiągnięć naukowych i technologicznych, w bezpośredni sposób ważny element 
gospodarczego wzrostu. Doprowadzi to do gwałtownego wzrostu tego sektora. 
Ponieważ turystyka kosmiczna ma potencjał, aby stać się nową ważną gałęzią 
przemysłu turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych technologii 
kosmicznych, ekonomiczne skutki tego rozwoju będą istotne nie tylko dla tego 
sektora, ale również dla globalnego postępu gospodarczego i rozwoju 
społeczeństwa. W tego typu przedsięwzięciach, inwestor jako cel ma głównie 
zwrot z inwestycji i zyski, a co za tym idzie, będzie chciał, aby 
zmaksymalizować efektywność wszystkich procesów w celu zminimalizowania 
inwestycji. Nie trzeba lepszej strategii informowania opinii publicznej i mediów w 
zakresie globalnych korzyści ekonomicznych, które mogłyby powstać w związku 
z rozwojem komercyjnych lotów kosmicznych. Działalność kosmiczna stanie się 
ogromnym generatoremrozwoju gospodarczego,a generowane koszty spadną 
w przyszłości dramatycznie, co doprowadzi do przyspieszenie rozwoju tego 
przemysłu. 

Turystyka kosmiczna stanie się działalnością, angażującą bardzo wiele 
podmiotów(zarówno po stronie operatorów jak i beneficjentów) i będzie 
generować znaczące zyski w nadchodzących dekadach. Ważne jest, aby to 
zaakceptować i zdać sobie sprawę, że w bardzo krótkim czasie, turystyka 
kosmiczna, może być realizowanaz takim natężeniem i częstotliwością jak inne 

                                                                 
20 Global Positioning System (GPS) – właściwie GPS–NAVSTAR (ang. Global Positioning 
System – Navigation Signal Timing and Ranging) – system nawigacji satelitarnej, stworzony 
przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę 
ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego – 31 satelitów 
orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego – stacji 
kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika – odbiorników sygnału. 
Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie 
nawigacji w terenie. Źródło: Wikipedia. 
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formy turystyki na Ziemi. Ze względu na niesamowite doświadczenia, które 
będzie oferować konsumentowi, stanie się istotnym segmentem całego sektora 
turystycznego. 
 

7. Podsumowanie 
 
Wzrost tego, co nazywamy "turystyką kosmiczną" będzie miał znaczący 

wpływ kulturowy, społeczny i gospodarczy w XXI wieku. Na skutek wpływu 
zagospodarowania przestrzeni kosmicznej zyska wymiar ekonomiczny i 
społeczny i będzie oznaczać prawdziwy początek "ery kosmicznej", w której 
duża część społeczeństwa będzie występować i angażować się w roli 
pasażerów, klientów, pracowników, operatorów i menedżerów. W porównaniu 
do dotychczasowej sytuacji, gdzie w przeważającej mierze kosmosem zajmują 
się pracownicy państwowych agencji kosmicznych, role się odwrócą i prywatni 
konsumenci usług kosmicznych oraz dostawcy staną się większością. 

Początek pobytów rekreacyjnych na stacjach orbitalnych i lotów 
turystycznych otworzy drogę do rewolucji w sposobie postrzegania i 
zarządzania społeczeństwem. Trudno wyobrazić sobie kierunek, w którym ten 
pierwszy krokbędzie początkiem. Tak jak 100 lat temu, pojawienie się samolotu 
radykalnie zmieniło świat i wygenerowałonowy przemysł lotniczy, tak i teraz 
możemy przewidzieć podobną transformację w zakresie działalności człowieka 
w przestrzeni kosmicznej. Pełne zrozumienie, że innowacje kosmiczne 
przekształcąnasze społeczeństwo, inspirowane określonymi przykładami, 
zachęcającymipotencjalnych inwestorów, będzie generować ogromne zyski w 
dłuższej perspektywie, nawet jeśli początkowe koszty nie wydają się być 
uzasadnione. Przedstawione badania obrazują, że obecność potencjalnych 
klientów wskazuje zarówno na popyt na podróże kosmiczne jak również na 
dostępność finansowania dla tej działalności. Wyniki te są zachęcające dla 
inwestorów turystyki kosmicznej, ponieważ ceny są nadal dość wysokie i 
wymagania dotyczące prowadzenia tego rodzaju działalności nie są jeszcze w 
pełni usystematyzowane. Liczba przedsiębiorstw branży turystyki kosmicznej 
będzie rosła,a ceny biletów „kosmicznych” będą spadać. 

Przepływ innowacji i generowany rozwój tej działalności wpłynie na nasze 
społeczeństwo na wiele również innych sposobów. Wpływ prywatnego 
podróżowania w kosmos i turystyki kosmicznej rozwinie wiele powiązanych 
działań niezbędnych do wspierania tego nowego przemysłu.  

Zainicjowane już zostały, po raz pierwszy w historii eksploracji kosmosu, 
prywatnie finansowane przedsięwzięcia. Będą one ważnym aspektem w 
tworzeniu branży turystyki kosmicznej. 

Przestrzeń kosmiczna jest ważna nie tylko dla przyszłości transportu, handlu 
i nauki. Pokonanie granicy przestrzeni powietrznej i podróżowanie w przestrzeni 
kosmicznej reprezentuje przyszłość w naszej wyobraźni. Jasne jest, że 
zdolność do pokonania tej granicy jest jednym z motorów rozwoju człowieka. 

Do tej pory niewiele osób miało okazję być na orbicie Ziemi. Tylko oni 
doświadczyli tak zwanego „efektu panoramicznego”, patrząc na naszą planetę 
jako całości, z daleka. Patrząc na Ziemię z kosmosu, zobaczyli i zrozumieli, że 
większość granic, dla których walczymy, są wyimaginowane i że atmosfera 
wydaje się bardzo cienką, delikatną warstwą ochronną podtrzymującą życie, 
jakie znamy. To doświadczenie związane z podróżą w kosmos jest podstawowe 
i osobiste, ale jego wielkość nie może być wątpliwa, czy odrzucona. Jest 



 
Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 
30 

 

możliwe, że w wyniku wzrostu dostępności do podróży kosmicznych, to 
doświadczenie będzie prowadzić do lepszego zrozumienia jedności ludzkości i 
naszych relacji z innymi planetami i cywilizacjami. Może to prowadzić do 
radykalnego przekształcenia społeczeństwa, w stopniu i w wielkości, która 
przekracza bieżące granice i naszą wyobraźnię. 
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RESUMEN: El Derecho Aeronáutico ha estado, desde su nacimiento, en continua evolución 
debido a dos grandes factores que han obligado al legislador a adaptarse estos cambios. Por 
un lado, los dos grandes conflictos internacionales que supusieron las dos Grandes Guerras, 
han favorecido el desarrollo de la industria aeronáutica, apenas regulada. Por otro lado, los 
Estados han mostrado una tendencia paulatina a la homogeneización de las normas 
nacionales a través de la creación de Organizaciones Internacionales con potestad legisladora. 
Con este trabajo hemos querido resaltar la importancia de una parte del derecho poco conocida 
y sin embargo muy actual y necesaria a lo largo de la historia y más concretamente en este 
último siglo, centrándonos particularmente en el período que transcurre desde 1911 a 1955. 
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RESUM: El Dret Aeronàutic ha estat, des del seu naixement, en contínua evolució a causa de 
dos grans factors que han obligat al legislador a adaptar-se aquests canvis. D'una banda, els 
dos grans conflictes internacionals que van suposar les dues Grans Guerres, han afavorit el 
desenvolupament de la indústria aeronàutica, amb prou feines regulada. D'altra banda, els 
Estats han mostrat una tendència gradual a l'homogeneïtzació de les normes nacionals a 
través de la creació d'Organitzacions Internacionals amb potestat legisladora. Amb aquest 
treball hem volgut ressaltar la importància d'una part del dret poc coneguda i no obstant això 
molt actual i necessària al llarg de la història i més concretament en aquest últim segle, 
centrant-nos particularment en el període que transcorre des de 1911 a 1955. 
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El Derecho Aeronáutico ha sido definido, por algunos autores, como una de 

las últimas ramas jurídicas en ver la luz. Esto se debe a que, en comparación 
con otras materias, que tienen consecuencias en el ámbito jurídico, el sector 
aeronáutico y el vuelo de las personas apenas lleva tres siglos de desarrollo, 
en lo que se refiere a avances técnicos1. Antes de comenzar es necesario, a mi 
modesto entender, hacer una clara distinción entre los conceptos de aviación y 
transporte aéreo2. Mientras el primero hace referencia, en general, al diseño, 

                                                                 
* Graduada en Derecho. Universidad de Málaga. 
1 E. Jeppensen, Air Law (Air Transport Pilot Training), GMBH, Berlín, 2004, pp. 22-26. 
2 Se entiende por aviación el desplazamiento controlado, a través del aire, de aparatos que 
usan para desarrollar su vuelo la fuerza sustentadora de superficies fijas o móviles, impulsados 
por sus propios motores. Por otro lado, entendemos por transporte aéreo la actividad, llevada a 
cabo por empresas (generalmente compañías aeronáuticas), de trasladar personas u objetos, 
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desarrollo, fabricación y operación de aeronaves, así como de todas las 
infraestructuras y personal necesario para llevarla a cabo, el transporte aéreo 
estudia, únicamente, la función comercial del traslado de pasajeros y 
mercancías, de un lugar a otro, utilizando el espacio aéreo. 

Será pues, materia central de este trabajo lo concerniente al concepto de 
aviación, la soberanía de los Estados sobre la columna vertical y los derechos y 
deberes de los agentes que interactúan en el espacio aéreo. No obstante, 
también es objeto y materia de estudio el concepto de transporte aéreo, ya que 
el mismo es abordado tanto por el Derecho Internacional como por el Derecho 
Mercantil, al tener, el transporte aéreo, un reflejo directo en las regulaciones 
contenidas en los acuerdos y convenios entre países, a lo largo de la historia. 

Desde los primeros momentos en que surgió la problemática en torno a la 
propiedad del aire hasta nuestros días, cada avance en el campo aeronáutico 
ha llevado consigo numerosas consecuencias jurídicas, que los Estados han 
tratado de solventar3. En un principio, cada Estado imponía sus propias leyes, 
pero tras la 1ª Guerra Mundial se hace patente, sobre todo en Europa, la 
necesidad de una alianza en este aspecto, de una regulación conjunta, para 
dar respuesta a la demanda jurídica que el campo de la aeronavegación 
planteaba. Como ocurre en otras áreas, los avances tecnológicos, científicos y 
sociales han ido siempre por delante de las regulaciones jurídicas de cada 
país. Este hecho se acentúa, aún más, a nivel internacional. 

El punto central de este estudio será precisamente esa tendencia, por parte 
de la industria aeronáutica y de las entidades gubernamentales, a articular 
organizaciones y asociaciones, de distinta naturaleza, para responder a las 
necesidades jurídicas expuestas. No es sino gracias a todos estos organismos, 
creados durante el último siglo, por lo que la navegación aérea ha podido 
desarrollarse hasta el nivel en que actualmente nos encontramos. 

Es, por tanto, la finalidad de este trabajo resaltar el papel fundamental que 
han tenido las distintas Conferencias y Organizaciones Internacionales en la 
configuración del Derecho Aeronáutico tal y como hoy lo conocemos. 
 

2. Primeras nociones del Derecho Aeronáutico 
 

A pesar de que el Derecho Aeronáutico podemos calificarlo de una relativa 
modernidad, para entender su complejidad debemos indagar en su base, la 
cual no es otra que el concepto más básico y del cual nacen muchas ramas del 
Derecho, la propiedad, y más concretamente, la propiedad del aire. Por lo 
tanto, debemos remontarnos al clásico Derecho Romano, momento en el que 
surgieron los primeros problemas jurídicos en torno al espacio aéreo. Los 
juristas romanos fueron los primeros en darse cuenta de que, no sólo la tierra 
presentaba conflicto de intereses entre las personas, sino que, en algunas 
ocasiones, las perturbaciones llegaban con elementos procedentes del aire. 

                                                                                                                                             
de un lugar a otro, a través del aire. Ambas definiciones son proporcionadas por la 
Organización Internacional de la Aviación Civil. 
3 Luis Utrilla, “La IATA”, en Las Organizaciones Aeronáuticas Nacionales e Internacionales. XIII 
Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos, Fundación Aena, Madrid, 2010, p. 187. 
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Nace entonces la máxima “Qui dominus est soli, dominius est Coeli et 
inferorum”4, o sea, quien posee el suelo, también posee, por ende, todo lo que 
se halla situado por encima y por debajo del mismo. Así se confirma en el 
Digesto5, “quia sepulcri sit non solum is locus qui recipiat inhumationem, sed 
omnia etiam supra in coelum” es decir, que al sepulcro pertenece, no solo el 
terreno en el cual se entierra un cadáver, sino también todo aquel espacio 
existente sobre él hasta el cielo. 

La regulación de la navegación aérea requiere, necesariamente, una 
regulación previa del espacio aéreo, al ser éste el medio por el cual se 
desarrolla, básicamente, esta actividad. Debido a lo anterior, los primeros 
debates y cuestiones que surgieron fueron las relativas al dominio y a la 
soberanía del aire situado sobre el territorio de un Estado para, una vez 
definido qué sujeto ostenta la propiedad del espacio aéreo, pasar a debatir las 
cuestiones jurídicas relativas a la propia actividad aeronáutica. 

No se presentan grandes cambios, en torno a la materia del dominio del 
espacio aéreo, durante los próximos siglos, puesto que, sencillamente, ningún 
elemento perturbaba, en principio, la propiedad del aire. Sin embargo, todo 
cambia cuando, en 1784, Jean Pierre Blanchard6 agrega un propulsor manual a 
un globo aerostático y comienza así lo que hoy consideramos como el primer 
vuelo propulsado. 

La primera tesis doctoral de Derecho Aeronáutico, defendida en Italia, corrió 
a cargo de Bruno Carattoli. Lo hizo en la Facultad de Jurisprudencia de Perugia 
en 1912 y llevaba por título Diritto aereo internazionale. Se mantuvo inédita sin 
pasar por los tórculos de la imprenta, hasta que su autor decidió publicarla en 
1955, en la Tipografía Collegio Popolare Olmo de la propia Perugia. No 
obstante, la primera tesis de Derecho Aeronáutico de la historia fue la 
Exercitatio de jure principis aereo y antes Disputatio inauguralis de jure principis 
aereo, Leipzig, 1699, que fue la tesis con la que se doctoró, bajo la presidencia 
de Samuel Stryk (1640-1710), Johannes Stephanus Dancko en ambos 
derechos en octubre de 1687 en la “Universitas Viadrina”, es decir la 
Universidad de Frankfurt del Oder (no del Meno). 
 

3. Derecho Aéreo Internacional anterior a 1919. 
 

3.1 Las primeras regulaciones en materia de Derecho Aeronáutico 
 
Es, generalmente, aceptado por los historiadores que la primera ley 

promulgada en materia de Derecho Aeronáutico fue una ordenanza de Lenoir, 
“lieutenant de police”, en París, la cual prohibía los vuelos en globo carentes de 

                                                                 
4 C. Lincoln Bouvé, “Private ownership of Airspace”, Air Law Review, nº 1, 1930, pp. 246-248. 
Cita que, según el autor, se atribuye al glosador Accursio acuñada en el s. XIII. 
5 Joan Maluquer i Viladot, El dominio del espacio en sus relaciones con el Derecho, Hijos de 
Jaime Jepús Impresores, Barcelona, 1911. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Juan Maluquer y 
Viladot, Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, en la Sesión 
pública inaugural del Curso de 1912-1913. Tal y como expresó, la máxima se encuentra 
recogida en D. 43, 24, 22. 
6 C. V. Glines, “First in America’s Skies”, Aviation History Magazine, nº 54, Junio 2006, pp. 21-
26. 
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un permiso especial, desde el 23 de abril de 17847. Esto sucedió un año 
después de que la primera aeronave, un globo de aire caliente construido por 
los Hermanos Montgolfier8, hubiese despegado. En este mismo año, el consejo 
municipal de Ypres en Bélgica, publicaba un documento similar al parisino, 
advirtiendo sobre los vuelos en globo, al que le siguieron el consejo de Namur 
en 1785 y el senado de Hamburgo en 18769. 

La primera regulación que incluía el concepto de seguridad10 en la 
navegación aérea fue redactada en 1819 por el Conde D’Anglès, oficial de 
policía del departamento del Sena, la cual obligaba a los globos a estar 
equipados con un paracaídas por tripulante y prohibía la realización de 
experimentos aeronáuticos durante la época de cosecha11. 

En la última década del siglo XIX las primeras negociaciones involucrando 
los aspectos legales de la navegación aérea fueron publicadas en Italia, 
Francia y Alemania12. Se hacía así patente la consecuencia del carácter 
internacional del tráfico aéreo y es entonces cuando se comienza a tener 
conciencia de que la mayoría de las cuestiones legales no podían ser resueltas 
basándose exclusivamente en las bases jurídicas nacionales. Una regulación 
internacional era necesaria. 

En 1909, el presidente del Consejo de Ministros francés, Georges 
Clemenceau (1841-1929), introdujo la primera regulación formal de las 
costumbres aeronáuticas hasta el momento, imponiendo deberes a los globos, 
incluso a los procedentes del extranjero13. 

Fue tan solo un año después, cuando el Conde von Zeppelin, fundó la 
primera compañía de transporte aéreo, comenzando con una línea de vuelo en 
dirigible programada, que ofrecía sus servicios entre las ciudades alemanas 
Fried-Richshafen y Dusseldorf14. 
 

3.2 El trabajo de las sociedades jurídicas internacionales. 
 
El gran debate internacional sobre el Derecho Aéreo tuvo lugar, entre los 

miembros del Instituto de Derecho Internacional (Institut de Droit International), 

                                                                 
7 E. Martin, Shawcross and Beaumont, on Air Law, Ed. Butterworth, Londres, 1974, pp. 148-
150. Algunos autores datan esta ordenanza de 1724, lo que parece ser un error según justifica 
Marcel Le Goff en su Manuel de droit aérien. 
8 Al ver que las bolsas de papel cerca del fuego se llenaban de aire caliente y ascendían, 
comenzaron a experimentar con bolsas más grandes y materiales más ligeros. 
9 M. Litvine, Précis élémentaire de droit aérien, Ed. Bruylant, Bruselas, 1953, p. 57. 
10 Seguridad que se centraba casi por completo en los tripulantes de las aeronaves. No se 
contemplaban apenas los derechos de los posibles afectados en tierra de un accidente aéreo. 
11 G. N. Pratt, “An historical survey of the International Air Law before Second World War”, en 
McGill Law Journal, nº 7, vol. I, 1955, p. 12. 
12 Italia: Manduca, La responsabilità penale dei reati nello spazio aereo e la giurisdizione 
instruttoria, Roma, 1981. Francia: Wilhelm, “De la situation juridique des aéronauts en droit 
international”, en Journal de Droit Privé, 18, París, 1981. Alemania: W. Konrad, Uber Jeus 
Luftrech, Berlín, 1896. 
13 Se publicó en Francia, en el primer Bulletin Officiel du ministère de l’Intérieur el 12 de marzo 
de 1907. 
14 R. Dixon, Technical Aspects of Air Transport Management, Nueva York, 1955, pp. 19-32. 
Durante los cuatro primeros años de operatividad de la compañía, los Zeppelins volaron una 
distancia aproximada total de 100 mil millas y transportaron más de 17 mil pasajeros. 
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en la sesión llevada a cabo en 1902, en Bruselas15. A partir de este momento, 
surgieron distintas corrientes de pensamiento jurídico, relativas a la navegación 
aérea, que podemos dividir en cuatro categorías: a) en primer lugar, se situaron 
los autores que predicaban la absoluta libertad de la navegación aérea16; b) a 
continuación, estaban aquellos a favor de la soberanía absoluta de los Estados, 
sobre el espacio aéreo correspondiente a sus territorios, delimitados por las 
propias fronteras entre países17; c) por otro lado, una serie de juristas 
clasificaron distintas zonas de soberanía del Estado, en relación a la altura, 
crearon así una limitación por zonas en vertical, del poder estatal sobre su 
espacio aéreo18; d) por último, aquellos juristas que, yendo más allá de la 
delimitación física, observaron un elemento crucial para delimitar la soberanía 
estatal sobre el espacio aéreo y lo denominaron “limitación funcional por el 
Derecho Internacional”19. 

Durante las sesiones que tuvieron lugar en Gante (1906), Florencia (1908) y 
París (1910), los miembros del Instituto de Derecho Internacional trabajaron en 
la creación de varios borradores del “Código Internacional del Aire”. En la 
sesión de Madrid, en 1911, se adoptaron diversas reglas para el manejo de las 
aeronaves y se definieron los principios fundamentales del Derecho 
Aeronáutico que, a día de hoy, aún son inspiración para las leyes escritas 
sobre la materia. Al mismo tiempo, otras sociedades internacionales intentaban 
afrontar las distintas problemáticas jurídicas que el tráfico aéreo presentaba: El 
Congreso Aeronáutico Internacional, reunido en 1889 en París, creó una 
Comisión Aeronáutica Internacional Permanente, la cual se reunió 
posteriormente en París (1900), Milán (1906), Bruselas (1907), Nancy (1909)20. 
El “Comité juridique international de l’aviation” se estableció en París, en 1909, 
en cuyo seno se preparó el borrador del primer Código Internacional del Aire, a 
través de las distintas sesiones que tuvieron lugar en París, Génova y 
Frankfurt21. El “Congresso giuridico internazionale per il regolamento della 
locomozione aerea” fue celebrado en junio de 1910, en Verona. La Federación 
Aeronáutica Panamericana ofreció un congreso en Santiago de Chile, en 1916, 
en el que se recomendaba, a las distintas repúblicas americanas, la confección 

                                                                 
15 M. Ernes, “Rapport et propositions au nom de la Commission”, en Annuaire de l’Institut de 
Droit International, nº 19, 1902, pp. 86-95.  
16 Propuesta para el inicio de siglo por autores como Meili, Pradier-Fodéré, Stranz y Wheaton. 
Ver nota 15. 
17 Ej.: Baldwin, Collard, Gemma, Grünwald, Von Listz, Von Ullmann, Zïtelmann. Ver nota 15. 
18 Ej.: Bluntschli, Bonnefoy, Fauchille, Despagnet, Merighac, Oppenheim, Rolland, Von 
Holtzerdorff. Ver nota 15. 
19 Ej.: Anzilotti, Corsi, Hilty, Meurer, Meyer, Von Bar, Westlake. Ver nota 15. Este grupo fue 
aparentemente el más numeroso y dominante aunque entre ellos diferían en la cuestión del 
grado de limitación de la soberanía del espacio aéreo. El Instituto de Derecho Internacional 
solo reconoció en 1911 ciertos derechos de protección para los Estados sin limitar la propia 
circulación aérea. Anziloti y Westlake abogaban por el derecho de aviación inocente como 
límite a la soberanía. Meyer contemplaba la limitación a causa de acuerdos internacionales 
sobre al materia. 
20 N. Pratt, “An historical survey of the International Air Law before Second World War”, en 
McGill Law Journal, nº 7, vol. I, 1955, pp. 27-32. Tal y como explica el autor, la comisión se 
reunió en distintas ocasiones recogiendo los debates y aclaraciones que en ellas se 
mantuvieron en una sola reglamentación « portant réglementation de la navigation aérienne ». 
21 O. J. Lissitzyn, International Air Transport and National Policy, Ed. American Political Science 
Association, Nueva York, 1942, pp. 456-480. 
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de una legislación aérea uniforme, con vistas a un posible Código Aéreo 
Internacional futuro. 

 
4. La práctica internacional durante la I Guerra Mundial 

 
El primer incidente aéreo, a nivel internacional, que supuso grandes 

consecuencias jurídicas ocurrió en la frontera ruso-germana en 1904 y 
posteriormente en 1910. En agosto de 1904, guardias rusos dispararon el globo 
alemán “Tschudi”22. Este suceso generó un debate técnico-jurídico significativo 
entre los juristas, puesto que la aeronave, en el momento de los disparos, no 
se encontraba sobrevolando territorio ruso. Seis años después, en agosto de 
1910, los guardias rusos volvieron a abrir fuego contra los pilotos alemanes que 
traspasaban la frontera. 

La problemática de la aviación internacional se depositó en manos de los 
acuerdos bilaterales entre Estados. El primer acuerdo bilateral de este tipo fue 
la Convención de 1898 entre el imperio Austro-Húngaro y Alemania. Este 
acuerdo se centraba especialmente, en la naturaleza del estatus militar de los 
globos que sobrevolaban la frontera23. Ésta fue concluida con un simple 
intercambio de mensajes24. 

En 1919, Estados Unidos comenzó negociaciones sobre la regulación de la 
navegación aérea con México y Canadá. En 1913 el Presidente Wilson declaró 
ilegal todo vuelo sobre el canal de Panamá, hasta el punto de que, si alguna 
aeronave era avistada en esa zona, era sujeto de una multa de 1000 dólares y 
hasta un año de prisión. 

Ese mismo año, Francia y Alemania cerraban un acuerdo consistente en dos 
simples cartas, las cuales fueron firmadas por el embajador francés Cambon y 
el Secretario de Estado Alemán, Von Jagow25. Este acuerdo fue el resultado de 
numerosas controversias en la frontera franco-germana, por lo que se hizo una 
clara distinción entre aeronaves civiles y aeronaves militares, así como las 
zonas de libre paso inocente y las áreas de sobrevuelo prohibido26. Este hecho 
podemos considerarlo como un entendimiento implícito por parte de los 
Estados del principio de soberanía aérea27. 

El estallido de la Gran Guerra interrumpió las negociaciones diplomáticas 
sobre la aeronavegación. El desarrollo exponencial de la aviación militar, sin 
embargo, hizo que los gobiernos cambiasen totalmente de actitud en cuanto al 

                                                                 
22 G. N. Pratt, “An historical survey of the International Air Law before Second World War”, 
McGill Law Journal, nº 7, vol. I, 1955, p. 32. Como explica en el artículo, este fue uno de los 
primeros incidentes aéreos a escala internacional puesto que hasta entonces sólo se debatía la 
posibilidad o no de sobrevolar un territorio. En ningún momento se habían tomado medidas 
contra las aeronaves extranjeras sobre el territorio de una nación. 
23 Al no estar consolidada como práctica el transporte comercial de personas, las 
negociaciones sólo se centraban en la aviación militar. 
24 Los mensajes datan de 8 de junio y de 2 de noviembre de 1898 entre los gabinetes de 
gobierno austro-húngaro y alemán. 
25 Ver nota 22. 
26 Los países tenían cierta libertad a la hora de determinar algunas zonas de su territorio como 
“zonas de vuelo prohibido” siempre que habilitasen otras vías aéreas alternativas para 
sobrevolar su territorio. 
27 Concepto fundamental que aparece antes de la I Guerra Mundial, entendido por el derecho 
de los Estados a regular el uso de su propio espacio aéreo y de hacer cumplir esa misma 
regulación a través de mecanismos jurisdiccionales. 
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transporte aéreo. Gran Bretaña por ejemplo, que había sido reacia totalmente a 
la Convención de Paris de 191028, creó un Comité de Transporte Civil Aéreo en 
1917 para el estudio de los problemas de la aviación civil en la postguerra. 
Estudios similares se llevaron a cabo, en las mismas fechas en Francia. 

La tónica general durante la 1ª Guerra Mundial, fue claramente afirmativa de 
la soberanía total de los Estados sobre su espacio aéreo29. Tanto es así, que el 
3 de agosto de 1914, los Países Bajos prohibieron todo tipo de vuelos que 
sobrevolasen el territorio del reino de Holanda. En pleno desarrollo de la guerra 
el gobierno holandés protestó repetidamente debido a las violaciones de su 
espacio aéreo nacional y sus ejércitos dispararon contra toda aeronave 
extranjera que no cumplía con dicha interdicción30. 

Suiza envió un mensaje al gobierno francés y a los poderes centrales en 
agosto de 1914, anunciando la prohibición de cualquier vuelo sobre su territorio 
por “cualquier tipo de nave extranjera”31. Aunque este mensaje no obtuvo 
respuesta por parte de ningún gobierno involucrado en la guerra, el territorio 
suizo fue respetado en este sentido32. 

Otros países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Grecia, España, Italia, 
Rumania, Bulgaria y China se mantuvieron también neutrales y mostraron su 
disconformidad en varias ocasiones, contra las violaciones del espacio aéreo 
nacional por aeronaves extranjeras. Es por ello que podemos considerar la 
existencia en estas fechas, de una noción general de la completa soberanía 
estatal en el dominio y control del espacio aéreo33. 

Además, se creó un Comité de Aviación Inter-Aliada en 1916, del cual 
formaban parte Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos, con el propósito 
de coordinar la fabricación de aeronaves, estandarizar los aviones, motores y 
demás material. 
 

5. El Derecho Aeronáutico Público en el periodo de entreguerras 
 
5.1 Convención de París 1919 

 
Durante la 1ª Guerra Mundial, las aeronaves fueron usadas para diversos 

objetivos, no sólo con finalidades bélicas directas, sino para el transporte de 
mercancías, munición e incluso personas, aunque estas últimas sin intención 

                                                                 
28 F. H. Sykes, Aviation in peace and war, FQ Books, Londres, 1922, pp. 33-38. En 1910 la 
aviación civil apenas existía en Inglaterra. En agosto de 1914, la flota aérea británica disponía 
de 150 aeronaves, para noviembre de 1918 el número ascendió a 22.000. 
29 J. M. Spaight, Aircraft in peace and the law, Macmillan and Co. Ltd, Londres, 1919, pp. 203-
217. 
30 J. M. Spaight, Air Power and War Rights, Macmillan and Co. Ltd., Aberdeen, 1947, p. 422. 
31 “An historical survey of the International Air Law before Second World War”, p. 32. Según cita 
el autor, así se declaró en el Journal Officiel de la République Française el 10 de agosto de 
1914. La prohibición se hizo efectiva a través del establecimiento de una “zona aérea 
fronteriza”. 
32 Un mensaje británico de 1914 sin embargo, aunque expresaba su disconformidad ante una 
supuesta violación inglesa del espacio aéreo suizo, añadía que «esto no debe ser interpretado 
como un reconocimiento por parte de su majestad de la existencia de una soberanía aérea». 
33 Hackworth, Digest of International Law, vol. V, Ed. Green Haywood, Washington, 1943, pp. 
549-553. 
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comercial, tan sólo por motivos bélicos. Debido a lo cual, se incrementó 
exponencialmente la construcción de aeronaves en toda Europa34. 

El incremento del número de aviones y el comienzo de los primeros servicios 
regulares de transporte aéreo, incluyendo el primer vuelo transatlántico 
realizado por Alcock35 y Brown, en 1919, reclamaban, urgentemente, una 
regulación internacional de la aviación. 

Siguiendo la iniciativa del Gobierno Francés, una conferencia a la que 
asistieron treinta y ocho Estados, fue llevada a cabo en París y como resultado 
de las deliberaciones allí tomadas, se abrió la primera Convención 
Internacional sobre la Navegación Aérea el 13 de octubre de 1919. En esta 
Convención se adoptaron muchas de las ideas y teorías que los juristas habían 
germinado en la Conferencia de Derecho Aéreo Internacional, pudiéndose 
destacar entre otras las teorías aéreas de Fauchille36. 

Los principios y directrices adoptados en esta Convención pueden resumirse 
en los siguientes: 1º) El reconocimiento de que cada Estado tiene exclusiva y 
plena soberanía sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio. Es 
notable la importancia que se le da al concepto de soberanía del espacio aéreo 
puesto que, no sólo fue una práctica común durante la 1ª Guerra Mundial, sino 
que fue redactado como primer artículo de la Convención37. Todo resto de la 
doctrina de “aire libre” fue rechazada, dejando paso a la gestión del propio 
espacio aéreo por parte de los distintos gobiernos salvando, claro está, ciertas 
limitaciones que en esta Convención se contenían. 2º) Se reconoce cierta 
libertad de pasajeros civiles en aeronaves, siempre y cuando existan acuerdos 
entre el Estado propietario de la aeronave y el Estado por cuyo territorio 
sobrevuela. También se reconoce el derecho de estos pasajeros a utilizar los 
aeródromos públicos de los distintos Estados38. Es necesario puntualizar, que 
este derecho, fue reconocido como un privilegio y no como un derecho 
fundamental, aunque debía haber igualdad en el tratamiento con los distintos 
Estados. 3º) Los diferentes Estados comenzaron ya a tomar conciencia del 
gran valor económico que tenía el espacio aéreo sobre su territorio y no 
estaban totalmente dispuestos a renunciar a esa fuente de ingresos. Por lo 
que, en la práctica, el establecimiento de recorridos y líneas aéreas 
internacionales continuó siendo materia de negociación entre Estados. 4º) Por 
cualquier motivo militar o por razones de seguridad pública, las aeronaves 
pueden ser objeto de prohibiciones de sobrevolar ciertas áreas del territorio de 

                                                                 
34 Gran Bretaña por ejemplo, en el año 1914 poseía tan sólo doce aeronaves militares. Hacia el 
final de la guerra el número de aeronaves británicas se estimaba en más de veintidós mil. 
35 Tuvo lugar entre los días 14 y 15 de junio a mano de los británicos John William Alcock y 
Arthur Whitten Brown. Fue el primer vuelo transatlántico en un avión. Despegaron en Nueva 
Escocia (Canadá) hasta Clifden (Irlanda) durante 16 horas aproximadamente. 
36 Fauchille lideró lo que se denominó “teoría de la libertad limitada” en la que se contemplaba 
la posibilidad de que los Estados pudieran ejercer las atribuciones necesarias para la 
protección de su territorio y la seguridad de sus habitantes. 
37 Artículo 1 del Convenio de París de 1919. Este primer artículo de la Convención de París 
reconocía el principio de Soberanía Aérea que ya venía aplicándose en la práctica de los 
países europeos durante el desarrollo de la I Guerra Mundial. 
38 Artículo 2 del Convenio de París de 1919. En él, cada uno de los Estados se comprometen a 
favorecer el libre paso de aeronaves civiles por su territorio en tiempos de paz sin hacer ningún 
tipo de distinción en la aplicación de este principio según la nacionalidad de la aeronave. Todos 
los Estados contratantes deberán tener un trato idéntico en el cumplimiento de la regulación 
aérea. 
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un Estado, sin hacer distinciones en si la aeronave es extranjera o nacional39. 
Esta cláusula acabó siendo abolida por el Protocolo de 1929. Antes de la 2ª 
Guerra Mundial hubo varias actuaciones abusivas de algunos Estados, 
respaldadas en el supuesto ejercicio de esta cláusula. Así, por ejemplo, ocurrió 
cuando el Gobierno Italiano prohibió todo vuelo sobre el territorio entero del 
noroeste, norte y noreste de la frontera italiana. Había además otras 12 áreas 
del territorio italiano prohibidas. Igualmente, justo al comienzo de la 2ª Guerra 
Mundial volar sobre la zona fronteriza franco-germana era prácticamente 
imposible, debido a la cantidad de áreas prohibidas. 5º) Las aeronaves 
procedentes de Estados no participantes del Convenio no tenían permitido el 
acceso al espacio aéreo de los Estados contractuales. Esta cláusula también 
fue rápidamente rechazada en el Protocolo de 27 de octubre de 1922, puesto 
que los distintos Estados se dieron cuenta en seguida, de las pérdidas 
económicas que suponía dicha prohibición. 6º) Fue impuesta una regulación de 
la navegación aérea uniforme y obligatoria para todos los Estados. Se abrió el 
debate sobre otras cuestiones legales en la Convención, como eran el registro 
de las aeronaves40, los certificados de aptitud para la navegación aérea41, los 
certificados de competencia y las licencias del personal de la aeronave y el 
cabotaje42. 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
39 El artículo 3 del Convenio de París de 1919 hace referencia a que los Estados se reconocen 
el derecho de prohibir el vuelo sobre determinadas zonas de su territorio por razones de orden 
militar o de seguridad pública. No obstante, también reconocen la excepción a esta regla, 
estableciendo que en casos excepcionales podrán los Estados permitir el vuelo de las naves 
nacionales por esas mismas zonas, prohibidas para los demás. «La posición y la extensión de 
las zonas prohibidas serán hechas públicas previamente y serán notificadas (...) Cada Estado 
contratante se reserva además el derecho, en tiempo de paz, en circunstancias excepcionales, 
de restringir o de prohibir provisionalmente, y con efecto inmediato, el vuelo por encima de su 
territorio o de una parte de su territorio, a condición de que esa restricción o prohibición sea 
aplicable sin distinción de nacionalidad a las aeronaves de todos los otros Estados». 
40 Artículo 6 del Convenio de París de 1919. Por el cual se establece que las aeronaves 
tendrán la nacionalidad del Estado en cuyo registro estén matriculadas. Artículo 7 del Convenio 
de París de 1919. Establece que el registro de las aeronaves debía hacerse conforme a las 
disposiciones internas de cada uno de los Estados contratantes según la nacionalidad de las 
mismas. Aunque fue un paso para la regulación común aérea, aún no se establecía un único 
criterio a la hora del registro de las Aeronaves y había que estar a lo dispuesto en las leyes 
nacionales de los Estados Contratantes.  
41 Artículo 11 del Convenio de París de 1919. Prevé una obligación para todas las aeronaves 
de estar provistas de un certificado de navegabilidad expedido o validado por el Estado cuya 
nacionalidad posee la aeronave y, por tanto, en cuyo registro se halla inscrito. 
42 Artículo 12 del Convenio de París de 1919. Otra de las obligaciones impuestas para el 
personal de la aeronave fue la de estar provistos de diplomas de competencia y de las licencias 
correspondientes expedidas por el Estado cuya nacionalidad posee el avión. Esta obligación se 
extiende desde el o los pilotos hasta azafatas y todo el personal a bordo y mecánicos 
responsables del mantenimiento. Artículo 13 del Convenio de París de 1919. El certificado de 
navegabilidad, los diplomas de competencia y las licencias expedidas o validadas por el Estado 
cuya nacionalidad posee la aeronave, de conformidad con las disposiciones establecidas, 
serán reconocidos como válidos por los otros Estados. 
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5.2 Comisión Internacional para la Navegación Aérea 
 
Uno de los logros más importantes de la Convención de París fue la creación 

de la Comisión Internacional para la Navegación Aérea (CINA)43. Sus funciones 
principales eran la redacción de las posibles modificaciones al contenido escrito 
en la Convención, para la posterior ratificación de los Estados, la elaboración y 
revisión de las regulaciones de seguridad, la interpretación de dichas 
regulaciones y la obligación de mantener informados a los Estados en lo que 
respecta a la navegación aérea44. En su primera reunión, del 11 de julio de 
1922, comenzando su misión, la CINA programó siete subcomisiones para 
facilitar el estudio de las cuestiones técnicas. Estas subcomisiones eran 
Operacional, Legal, Conexiones, Meteorológica, Médica, Mapas y Materiales45. 
La CINA estaba organizada por distintos órganos administrativos, legislativos, 
ejecutivos y judiciales, así como también poseía un órgano de consulta y un 
centro de documentación. 

España, dueña privilegiada, por su situación geográfica, de la llave entre 
Europa y el resto del mundo, fue invitada, reiteradas veces, a firmar este 
proyecto y a formar parte de la CINA, con lo que el resto de naciones 
obtendrían el derecho de libre paso por el territorio español, pero nuestro 
Estado rechazó tales demandas debido a varios artículos contrarios a su 
interés46. 
 

5.3 Convención Iberoamericana de 1926 
 

La respuesta española fue la de promover la creación de un nuevo 
organismo internacional, alternativo a la CINA, en el cual estuviesen invitadas 
las 20 naciones restantes de habla española y portuguesa47. 

La Convención Iberoamericana para la Navegación se firmó el 1 de 
noviembre de 1926. El resultado de esta Convención fue la reproducción casi 
literal del texto formado en la Convención de París, aunque en la CIANA todos 
los Estados asistentes tenían igual derecho a voto. El problema surgió cuando 

                                                                 
43 Artículo 34 del Convenio de París de 1919. Se instituirá, con el nombre de Comisión 
Internacional de Navegación Aérea, una comisión internacional permanente puesta bajo la 
autoridad de la Liga de las Naciones. 
44 Las atribuciones que ostentaba la Comisión también están todas recogidas en el artículo 34 
de la Convención de París de 1919. 
45 Luis Tapia Salinas, Regulación Jurídica del Transporte Aéreo, Ministerio del Aire, Madrid, 
1953, cap. “La Comisión Internacional para la Navegación Aérea”. Según explica en su obra, 
cada una de las subcomisiones existentes estaba integraba por un gabinete de reconocidos 
expertos en la materia pertinente, los cuales se centraban en el estudio a fondo del campo 
asignado para posteriormente elaborar un informe que serviría de base para las regulaciones 
aéreas. 
46 Estos artículos eran: el 5º por negar la libertad de las naciones firmantes para establecer 
tráfico aéreo con las que no lo fueran; el 34º por establecer privilegios a cinco de las naciones 
sobre todas las demás y el 42º debido a las trabas fijadas para la admisión a la CINA de las 
naciones vencidas. 
47 C. Yusta Viñas, “El Congreso Iberoamericano de la Navegación Aérea de 1926”, 
AEROPLANO. Revista de la Historia Aeronáutica, nº 20, 2002, pp. 48-51. Tal y como refleja el 
autor, aunque fueron 20 las potencias invitadas, los únicos Países que ratificaron el Convenio 
elaborado en la Convención Iberoamericana para la Navegación Aérea fueron España, México, 
Paraguay y las Repúblicas Argentina y Dominicana. 
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tan solo 7 de los Estados invitados ratificaron el texto, por lo que la CIANA 
nunca se convirtió en un cuerpo realmente efectivo48. 

La rivalidad entre CINA y CIANA49 y el continuo deseo de los Estados por 
obtener el control de las comunicaciones de Francia y España con Sudamérica 
provocaron la obtención de Francia de la concesión en monopolio, del 
transporte aéreo de la correspondencia entre Francia y Argentina. La polémica 
adquirió tal notoriedad y tensión internacional que se convocó el 1er Congreso 
Ibero-Americano de Aeronáutica. Este Congreso respondía, no sólo al interés 
concreto de desarrollo y explotación comercial de un proyecto de tráfico aéreo, 
sino también a una política internacional de aproximación y presencia en los 
países iberoamericanos, para la que Primo de Rivera50 encontró en la aviación 
un efectivo instrumento, gracias a la reestructuración orgánica que había 
llevado a cabo y cuyas principales concreciones habían sido la creación del 
Consejo Superior de Aeronáutica y la Escuela de Aerotecnia. 

El esfuerzo por ajustar el proyecto del Convenio Ibero-Americano al texto del 
Convenio de la CINA, respondía al intento de recoger las valiosas aportaciones 
técnicas, contenidas en aquel reglamento, y a la voluntad de apartarse, lo 
menos posible de ella, con la esperanza de que esto reflejase en una futura 
unificación internacional del Derecho Aeronáutico51. Por esta razón la comisión 
propuso modificar únicamente los artículos que se oponían a los principios 
inspiradores de la CIANA52. 
 

6. El Derecho Aeronáutico Privado entre las dos Grandes Guerras 
 

6.1 Conferencia de París 1925 
 

Poco tiempo después del fin de la 1ª Guerra Mundial, una gran parte de las 
organizaciones aeronáuticas empezaron a tomar conciencia de la falta de 
regulación uniforme en materia de Derecho Privado Aéreo53. Cada Estado 
disponía de sus propias leyes en este ámbito y éstas variaban 
considerablemente de unos Estados a otros. Era entonces necesario el 
establecimiento de un sistema similar al propuesto en la Convención de París 
de 1919, que unificara criterios, esta vez del ámbito privado del Derecho 
Aeronáutico. 

En junio de 1923, el Gobierno francés remitió a la Asamblea Nacional un 
proyecto de ley contemplando la responsabilidad en el tráfico aéreo. Siendo 

                                                                 
48 Ver nota 47. 
49 E. Atienza, El General Herrera, Aeronáutica, Milicia y Política en la España Contemporánea, 
Ed. AENA, Madrid, 1994, cap. IV. El autor califica de rivalidad a las controversias entre los 
países firmantes de ambos Convenios, sobre todo a la problemática de aplicabilidad en el caso 
de incidentes entre dos países que han firmado uno de los convenios respectivamente. 
50 Luis Utrilla, en Actas del II Simposio "Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945, Cabrera, 
Cajal, Torres Quevedo": 1, 2 y 3 de agosto de 2000, Ed AENA, Madrid, 2002, cap. III. 
51 El principio impulsor de las futuras convenciones fue la creación de una regulación 
aeronáutica común a todos los Estados. Esta idea supone un cambio vital en el Derecho 
Aeronáutico puesto que se pasa de aplicar la Ley nacional a aplicar los Convenios y Tratados 
entre Países. 
52 Ver nota 46. 
53 El Derecho Privado Aéreo trata de materias diversas como Nacionalidad, Registro y 
Propiedad de las Aeronaves, responsabilidad de las compañías aéreas por daños a terceros y 
el Régimen de Transporte de mercancías y personas por medio aéreo. 
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consciente que esta cuestión sólo podría ser resuelta, satisfactoriamente, por 
un acuerdo internacional, debido al carácter extrafronterizo de la aviación, el 
Gobierno invitó a gran número de países a tomar parte en una conferencia, 
cuyos propósitos principales serían los de determinar la responsabilidad en 
materia aeronáutica y decidir la conveniencia o no, de una unificación 
internacional de los criterios utilizados para el Derecho Aéreo Privado.  

Se convocó entonces la Primera Conferencia Internacional sobre Derecho 
Aéreo Privado, el día 27 octubre de 1925. Asistieron representados cuarenta y 
cuatro Estados, con observadores de Estados Unidos, Japón y Hungría. En los 
debates mantenidos, en dicha conferencia, se propuso un anteproyecto de 
“Convención Internacional sobre la responsabilidad del transportista por 
aeronave”54. 

Otro resultado de esta Conferencia fue la creación de un comité especial de 
técnicos en la materia, que habría de encargarse de todas las cuestiones de 
Derecho Privado Aéreo susceptibles de regulación internacional. El C.I.T.E.J.A. 
(Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos) fue el organismo 
creado como consecuencia del acuerdo de la Conferencia de París. Este 
organismo pretendía ser puramente consultivo y completamente independiente, 
tanto en los métodos de trabajo, como en su modo de operar. Ése era el único 
modo de asegurar la protección de la «completa soberanía de los Estados en 
todos los ámbitos que afectan a un cambio interno de legislación». Los temas 
que se debatieron, dentro de las varias sesiones que llevó a cabo este Comité 
de expertos, fueron propuestos por el Gobierno Francés y se pueden resumir 
en los siguientes: Daños causados por las aeronaves a terceras personas y 
bienes de la tierra, imposición de un seguro obligatorio para todas las 
aeronaves, establecimiento de registros aeronáuticos, propiedad de la 
aeronave, derechos reales e hipotecas recaídas sobre la misma. También tuvo 
lugar la entrada en vigor de un sistema de Arrendamiento de Aeronaves. Se 
trató asimismo, el tema del Abordaje aéreo, la condición jurídica del jefe de la 
aeronave y la naturaleza de las cartas de porte, así como las reglas uniformes 
para la determinación de la nacionalidad de las aeronaves55. 
 

6.2 Convenio de Varsovia de 1929 
 

La segunda Convención Internacional sobre Derecho Aéreo Privado fue 
convocada como “Convención para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas 
al Transporte Aéreo Internacional”56. Esta Convención se abrió debido al 

                                                                 
54 El citado anteproyecto constaba de doce artículos y, entre su contenido es importante 
destacar el papel de ciertos principios: aplicación a todo transporte por aeronave de viajeros o 
mercancías efectuando o transbordo, siempre que el lugar de origen y destino se encuentren 
en Estados diferentes; obligatoriedad de un billete de pasaje nominativo e intransferible; 
responsabilidad del transportista por pérdidas o averías y retrasos resultantes de sus faltas 
personales y de vicios del propio aparato, extendiéndose esta responsabilidad a las faltas 
cometidas por sus agentes y, por último, exención de responsabilidad en casos de fuerza 
mayor, riesgos del aire, falta del pasajero, vicio propio de la mercancía y faltas no intencionales 
cometidas por el piloto o los agentes técnicos.  
55 Todas estas materias se encuentran recogidas en el Acta de la Conferencia de París de 
1925. 
56 La estructura del mismo fue la siguiente: Cap. I: Campo de aplicación de la Convención, 
objeto y definiciones; Cap. II: Títulos de transporte; Cap. III: Responsabilidad del transportista; 
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resultado directo del estudio llevado a cabo, por la CITEJA, en el borrador del 
convenio. El 12 de octubre de 1929, este acuerdo fue firmado por 33 Estados 
plenipotenciarios debidamente autorizados57. El objeto de esta Convención 
fueron los transportes, tanto públicos como privados, realizados por vía aérea, 
de pasajeros, equipajes o mercancías, tanto regulares como no regulares58. 
Aparte de aquellos transportes a los que no se aplica la Convención de 
Varsovia, por no estar incluidos en las categorías indicadas, se excluyen 
expresamente los siguientes: 1º) Transporte de Correo: el correo, a los efectos 
mencionados, no está considerado como mercancía, y así se excluye, de tal 
manera taxativa, al referirse la Convención a que «se exceptúan de su 
aplicación los transportes efectuados de acuerdo con Convenciones postales 
internacionales»59. 2º) Transporte de ensayo: tampoco se aplica a «los 
transportes aéreos internacionales ejecutados a título de primeros ensayos por 
empresas de navegación aérea con objeto de establecer líneas regulares». La 
problemática aquí reside en determinar hasta qué momento dura el periodo de 
prueba, por lo que habrá que estar a la interpretación del juez. 3º) Transporte 
extraordinario: se consideran como tales, y por tanto fuera del ámbito de 
aplicación de la Convención, a los que se realizan «en circunstancias 
extraordinarias fuera de toda operación normal de empresas aéreas»60. La 
Convención ha sido ratificada por más de 60 Estados, desde su entrada en 
vigor hasta el tiempo presente, y muchas de sus provisiones han sido 
incorporadas al derecho interno de algunos Estados. Fue la Convención más 
aceptada por la CITEJA en materia de Derecho Aéreo Privado. El comité legal 
de la OACI61 preparó un protocolo del Convenio de Varsovia, el cual fue 
firmado en La Haya en 1955.  
 

6.3 Conferencia de Roma de 1933 
 

La tercera Conferencia Internacional sobre Derecho Aéreo Privado fue 
celebrada en Roma, del 15 al 29 de mayo de 1933. La CITEJA62 preparaba, 
para entonces, dos proyectos de convención, los cuales fueron examinados y 
modificados para la posterior firma. 

                                                                                                                                             
Cap. IV: Disposiciones relativas a los transportes combinados; Cap. V: Disposiciones generales 
y finales. 
57 E. Atienza El General Herrera, Aeronáutica, Milicia y Política en la España Contemporánea, 
Ed AENA, Madrid, 1994, cap. VII. 
58 En el proyecto de modificación propuesto por el Subcomité jurídico de la OACI, en su reunión 
de París de enero de 1952 se excluyen de manera terminante los transportes de pasajeros, 
mercancías y equipajes por cuenta de autoridades militares y en aeronaves cuya capacidad 
esté reservada para tales autoridades. 
59 Art. 2º. 2, del Convenio de Varsovia de 1929. Por el que quedan exceptuados de la 
aplicación del convenio los transportes efectuados con arreglo a lo establecido en los 
Convenios postales internacionales. 
60 Art. 34º del Convenio de Varsovia de 1929. «El presente Convenio no se aplicará a los 
transportes aéreos internacionales ejecutados a título de primeros ensayos por Empresas de 
navegación aérea con vistas al establecimiento de líneas regulares de navegación aérea ni a 
los transportes efectuados en circunstancias extraordinarias fuera de toda operación normal de 
la explotación aérea». 
61 Organización Aviación Civil Internacional creada el 4 de abril de 1947. 
62 Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos. 
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La primera Convención trataba del embargo preventivo de las aeronaves. Se 
definió el mismo, en el convenio, como todo acto en el que una aeronave es 
retenida, en favor de un interés privado, el cual debe ser llevado a cabo por las 
autoridades públicas o judiciales. Estaban exentos del embargo preventivo las 
aeronaves en los siguientes casos: 1º) Aeronaves en las cuales todos los 
agentes están empleados por el Estado. 2º) Aeronaves que se encuentran 
efectivamente en un servicio de línea regular de transporte. 3º) Toda aeronave 
dedicada al transporte de mercancías o pasajeros que se encuentre en 
disposición de despegar. 

La segunda Convención preparada por la CITEJA, para la Conferencia de 
Roma, trataba el asunto de la Unificación de Ciertas Reglas Relativas a los 
Daños Causados a Terceras Personas en la Superficie. La diferencia que 
radica entre este convenio y el que se adoptó en la Conferencia de Varsovia es 
que, en este caso, se contemplan los sucesos de responsabilidad en los que no 
existe relación contractual entre la aeronave y la persona afectada63. Está 
basado en el principio de responsabilidad absoluta pero limitada con el derecho 
de la defensa de la negligencia contributiva. El operador de la aeronave es 
responsable de los daños ocasionados a una tercera persona, siempre que el 
demandante pruebe que el daño es atribuible a la aeronave. 

Originalmente la CITEJA tenía la intención de que la Convención terminase 
en esos límites, pero numerosos Estados rechazaron ratificarlo, a menos que 
fuera modificado para proteger las garantías de sus ciudadanos. Como 
consecuencia se añadieron cláusulas contemplando el seguro obligatorio. Cada 
aeronave registrada en un territorio miembro del Convenio debía estar 
asegurada cuando volaran a otro Estado miembro. Se especificaron sanciones 
pecuniarias para aquellos que no cumplieran con este precepto64. 
 

6.4 Conferencia de Bruselas 1938 
 

La cuarta Conferencia Internacional sobre Derecho Aéreo Privado tuvo lugar 
en Bruselas, del 19 al 30 de septiembre de 1938. Para esta ocasión la CITEJA 
preparó dos proyectos de convenio. El primero de los cuales trataba 
básicamente, la problemática de la asistencia y salvamento de las aeronaves 
en el medio marítimo. Esta parte de la Convención contenía las cláusulas 
relativas a la limitación de la responsabilidad y la remuneración por el 
salvamento de aeronaves en el mar65. 

La segunda parte de la Convención abordaba el tema de las colisiones 
aéreas66, pero no fue siquiera adoptada en la Conferencia. Al no haber en ese 

                                                                 
63 Hasta el momento los únicos afectados por incidentes de aeronaves que podían reclamar 
sus derechos eran aquellos que mantenían o habían mantenido una relación contractual con la 
compañía en cuestión. Es en este momento cuando se le reconocen los mismos derechos a 
terceras personas afectadas, las cuales se hallan ajenas a la relación contractual de transporte 
aéreo. 
64 Algunos países como por ejemplo Gran Bretaña no ratificaron la tercera parte de este 
Convenio al considerar el límite de la responsabilidad demasiado bajo. Posteriormente esta 
parte fue revisada en el Convenio de Roma de 1952. 
65 Convención para la Unificación de Algunas Reglas Relativas a la Ayuda y Salvamento de 
Aviones o por Aviones en el Mar. 
66 Convención para la Unificación de Algunas Reglas Relativas a las Colisiones Aéreas y sus 
Consecuencias Jurídicas. 
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momento métodos suficientes para determinar en qué grado fue culpable cada 
una de las aeronaves implicadas, el comité legal pasó a su estudio técnico para 
la elaboración de un nuevo proyecto. 

Además de los dos proyectos de convenio, en la Conferencia se adoptó un 
protocolo de seguro de aviación. El tema principal era la posibilidad de defensa 
ante las reclamaciones de pago del seguro. Este protocolo, el cual pasó íntegro 
a formar parte de la futura Conferencia de Roma, permitía al asegurador evitar 
la responsabilidad bajo la póliza en los casos en las que, el término de la póliza 
hubiese expirado, el suceso ocurriese fuera del límite territorial especificado en 
el contrato y por último en los supuestos en los que el daño fuera causado por 
un conflicto internacional armado. 

Esta Conferencia puso fin a una serie de asambleas convocadas por la 
CITEJA. No obstante, se reunieron una vez más, en enero de 1939, antes del 
estallido de la 2ª Guerra Mundial. La guerra supuso la interrupción del trabajo 
realizado, en las citadas conferencias, en aras de la unificación de las 
regulaciones internas en materia de Derecho Aéreo Privado. 

 
7. La Asociación Internacional de Tráfico Aéreo (IATA) 

 
En 1928 tuvo lugar, en La Haya, la constitución de un Organismo, integrado 

por un grupo de empresas europeas de transporte aéreo, cuyo principal objeto 
era el de unificar la explotación de las líneas de las empresas afiliadas, que 
representaban un interés internacional. Este organismo fue sustituido, 
posteriormente, en una Conferencia realizada, en la Habana, en 1945, por otro 
llamado Asociación Internacional de Transporte Aéreo (también IATA). La IATA 
fue creada con el doble fin, primero, de extender la participación en el mismo 
de compañías de transporte aéreo, de todos los continentes y, en segundo 
lugar, dar entrada, además, a las empresas que no tuvieran servicios 
específicamente internacionales. La primera reunión se llevó a cabo en 
Montréal, en octubre de 1945, por lo que restó ésta como sede de la 
Asociación67. 

Los miembros de la IATA se pueden clasificar en activos y asociados. Los 
activos son aquellas empresas de transporte que presten un servicio público, 
regular, y debidamente autorizado, para el transporte retribuido de pasajeros, 
correspondencias o carga, entre los territorios de dos o más Estados, bajo la 
bandera de un Estado miembro de la OACI. Pueden ser miembros asociados 
las restantes empresas de transporte aéreo, que efectúen transportes en las 
mismas condiciones, bajo la bandera de un Estado en el que se den requisitos 
análogos al caso anterior. Las empresas que no realizan vuelos internacionales 
carecen de voto. 

Los objetivos originarios de la IATA fueron68: 1. Promover la seguridad, 
regularidad y economía del transporte aéreo, en beneficio de los ciudadanos de 
todo el mundo, fomentando el comercio aéreo y el estudio de la problemática 
asociada a él. 2. Promover la colaboración entre las compañías de transporte 
participantes, directa o indirectamente, en los servicios de transporte aéreo. 3. 

                                                                 
67 Según el segundo artículo, la oficina principal deberá residir donde radique la sede de la 
OACI a no ser que la Asamblea General decida otra cosa. 
68 Luis Tapia Salinas, La regulación jurídica del transporte aéreo, Ed. Ministerio del Aire, 
Madrid, 1953, Sección II, pp. 70-78. 
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Cooperar con las organizaciones internacionales de aviación civil, con especial 
hincapié en la OACI. 

A nivel organizativo la IATA se estructuró a través de una Junta General 
Anual, de la cual emanaba la autoridad de las decisiones, mientras que la 
administración de la misma estaba asignada al Director General. Sin embargo, 
los acuerdos y decisiones más importantes tendrán como foro las Conferencias 
de Tráfico. 

A medida que la organización se hizo más grande y con más miembros, 
resultó necesario el establecimiento de comités para estudiar y preparar los 
informes. En 1939 ya contaba con 6 comités específicos: Legal, Postal, 
Radiotelegráfico, Estudio de cuentas, Transportes combinados y Unificación de 
documentos69. 

La gran problemática con la que tuvo que lidiar la IATA, fue la cuestión de la 
responsabilidad, por lo que hubo que estar al constante estudio de la 
interpretación de los jueces de los Estados miembros de la organización. La 
IATA cesó en sus funciones, oficialmente, desde el estallido de la II Guerra 
Mundial y el desarrollo de la misma, pero volvió a estar efectiva tras la 
Conferencia de Chicago en 194470. 
 

8. El Derecho Aeronáutico en la II Guerra Mundial. 
 
8.1 Conferencia de Chicago de 1944 
Tras las primeras conversaciones entre Estados Unidos y Reino Unido 

(1943-1944), el Departamento de Estado de EE.UU., el 11 de septiembre de 
1944, invitó a los poderes aliados y a los neutrales71, a asistir a una conferencia 
de trascendencia internacional, la cual se celebraría un mes más tarde en 
Chicago. 

En tal invitación se mencionaban tres objetivos principales, entre los que se 
diferencian: el primero era el establecimiento de unos acuerdos provisionales, 
en cuanto a las rutas que podrían tomarse en el espacio aéreo en todo el 
mundo, el segundo fue el establecimiento, a su vez, de un Consejo Provisional 
del Espacio Internacional Aéreo y el tercer objetivo, un acuerdo en cuanto los 
principios que debían regir para un cuerpo aeronáutico permanente y una 
convención multilateral de aviación. 

La Conferencia tuvo lugar el 1 de noviembre del año 1944, bajo la dirección 
del acto del Asistente Secretario de Estado Berle. Asistieron al evento más de 
400 delegados, enviados por los 54 Estados convocados a la misma, de los 
cuales 90 eran oficiales militares. 

Cuatro proposiciones diferentes para la organización civil de la aviación 
fueron puestas encima de la mesa. Estados Unidos propuso que un cuerpo 
internacional debería ser establecido con varias funciones ejecutivas, que 

                                                                 
69 Según explica Tapia, cada uno de los comités específicos de la IATA estaba formado por un 
gabinete de expertos reconocidos en la materia encargados de preparar los informes para la 
futura regulación. 
70 Al volver a ser efectiva en 1944 lo hizo con el nombre de Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo, cambiando así la palabra “tráfico” por “transporte” para responder mejor a 
las necesidades de los sujetos miembros. 
71 G. N. Pratt, “An historical survey of international air law since 1944”, en McGill Law Journal, 
nº 7, vol. II, 1996, p. 138. 
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operarían en el ámbito técnico, pero como meros asesores en la esfera 
económica72. Reino Unido, por otra parte, quiso dar a la organización el poder 
de establecer unas rutas y unas clasificaciones especiales. Además, los 
canadienses añadieron, a la propuesta, la atribución de funciones económicas 
a la organización en cuestión, tales como el poder de conceder permisos para 
los operadores del transporte aéreo internacional, como la Junta de 
Aeronáutica Civil en Estados Unidos73. La propuesta conjunta de Australia y 
Nueva Zelanda fue de las más radicales de la conferencia, ya que propusieron 
la propiedad y operación de todos los servicios aeronáuticos internacionales en 
esa misma organización. 

Como consecuencia de las continuas posiciones contrarias74 a las 
propuestas de Estados Unidos y Reino Unido, se formaron varias reuniones 
tripartitas en las que tomaban parte Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, 
que finalmente desembocaron en un acuerdo conjunto, en el que se 
incorporaron, además algunas de las propuestas que hicieron los demás 
Estados. Las deficiencias que presentaba el texto final dejaban mucho que 
desear, aun encontrando un punto en el que todos los Estados coincidían75. 

El Acto Final consistió en un resumen del trabajo que se realizó en la 
Conferencia de Chicago y en la final adopción y firma por todas las 
delegaciones, excepto una, el 7 de diciembre de 1994. Cabe destacar varias 
partes:  

1. La Convención. El artículo primero de la Convención repite literalmente el 
artículo 1 de la Convención de París del año 191976. Como consecuencia, «los 
servicios aéreos internacionales no programados no podrán operar alrededor o 
sobre el espacio aéreo de un Estado contratante sin su permiso previo» (art. 
6)77. El derecho de paso inocente de los servicios aéreos no programados 
recae sobre el art. 578, visto por muchos expertos no como una regla “pleno jure 
Gentium” sino como una mera regla “jure contractus”79. El artículo 17 confirma 
el principio de igualdad de tradición, estableciendo que «el aparato de aviación 

                                                                 
72 Esto implicaba un sistema de empresa libre en el transporte aéreo internacional para el cual 
Estados Unidos estaba muy bien preparado debido al largo stock de aeronaves de transporte. 
73 British Parliament White Paper nº 6561 (1944). Los “White papers” son documentos oficiales 
emanados por el gobierno británico que contiene una serie de propuestas sobre una materia 
determinada para una futura regulación legal de las mismas.  
74 T. Ivor, “Civil Aviation: International Questions Outstanding”, en International Affairs, nº 25, 1 
de enero de 1949, pp. 60-65. 
75 Las diferentes partes del texto fueron establecidas por los distintos comités (mayormente 
compuestos por ingenieros y no por abogados), coordinados en un corto periodo de tiempo.  
76 Artículo 1 Conferencia de París de 1919. Por el que los distintos Estados se reconocen la 
competencia exclusiva sobre la soberanía del espacio aéreo situado sobre el territorio de los 
mismos. 
77 Artículo 6 Convención Chicago 1944. Por el que se establece que los servicios aéreos 
internacionales sobre el territorio de un estado deberán hacerse siempre bajo el permiso y 
consentimiento del estado que ostenta la soberanía del mismo y en las condiciones que éste 
establezca.  
78 Artículo 5 Convención Chicago 1944. Los estados reconocen el libre paso de aeronaves 
civiles (que no comerciales) sobre su territorio sin necesidad de aterrizar ni de realizar escalas. 
Para este tipo de vuelos, no es necesaria la obtención de un permiso especial del Estado 
soberano. No obstante, los diversos Estados continúan reservándose el derecho de determinar 
áreas específicas de sobrevuelo prohibido para todo tipo de aeronaves.  
79 Mc Brayne, “Right of Innocent Passage”, en McGill Law Journal, nº 12, 1955, p. 273. 
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tendrá la nacionalidad del Estado en el que el mismo esté registrado»80. El art. 
7781 aparece para establecer una excepción a esta regla en caso de un aparato 
que opera en el ámbito internacional. 

Los Estados firmantes estaban de acuerdo respecto a colaborar en las 
medidas internacionales necesarias para la segura uniformidad de las 
regulaciones en el ámbito de la aviación, es decir, los estándares, los 
procedimientos y la organización, establecidos en algunos artículos de la 
Convención y detallado en los Anexos Técnicos. La Parte II de la Convención 
versa sobre la organización permanente. 

2. El Acuerdo Internacional de Tránsito de Servicios Aéreos. Firmado por 26 
Estados, este acuerdo propone la creación de un derecho convencional de 
servicios aéreos programados, garantizando las dos “Primeras Libertades”82 (el 
paso sin aterrizaje y el aterrizaje para asuntos no referentes al tráfico aéreo).  

Dos puntos, sin embargo, no se revisaron: el primero fue el hecho de que 
unos pocos Estados se abstuvieron de firmar el acuerdo, y, por tanto, no 
reconocieron el derecho de paso inocente por su espacio aéreo; y el segundo 
era la cuestión de que el acuerdo podía ser denunciado con un año de 
anterioridad por cualquier Estado, y, por tanto, no daba un base sólida para 
“rutas permanentes”83. 

3. El Acuerdo Internacional del Transporte Aéreo. Se firmó por 16 Estados y 
fue un intento de la consecución de la libertad de vuelo, avocado por Estados 
Unidos. Además de las dos “Libertades Técnicas”84 de tránsito y las paradas de 
proposiciones técnicas, el Acuerdo contiene tres Libertades Comerciales: la 
primera es la descarga de pasajeros y mercancía en países extranjeros, la 
segunda la referida al transporte de pasajeros de un país a otro, y la tercera la 
que trata de la recogida de pasajeros en un país extranjero. Cuando Estados 
Unidos se dio cuenta de que la mayoría de los Estados no aceptaron una 
iniciativa de sistema de libertad en el transporte aéreo, salieron del Acuerdo.  

4. Anteproyecto de los Anexos Técnicos. La Convención de Chicago no 
contenía reglas técnicas para la aviación, al contrario que la Convención de 
París. Estas reglas se encuentran, pues, en los Anexos Técnicos, los cuales no 
requieren firma de los Estados y, entonces son considerados de aplicación 
general, como simples recomendaciones sin fuerza vinculante85. 

                                                                 
80 Las reglas para determinar la nacionalidad de las aeronaves están transplantadas por 
analogía del Derecho Marítimo. 
81 Artículo 77 Convención de Chicago de 1944. Este artículo prevé la posibilidad de que, a 
pesar de que las aeronaves debieran poseer permisos especiales en casos de líneas de 
servicio internacional, dos o más Estados estableciesen entre sí organizaciones de explotación 
conjunta de rutas o regiones aéreas comunes, sujetas siempre a las disposiciones establecidas 
en el Convenio.  
82 Llamadas así en la Convención por representar las dos libertades básicas sobre las que 
giraba la nueva Regulación Aeronáutica. 
83 J. C. Cooper The Right to Fly, Ed. Holt, Nueva York, 1957, p. 175. 
84 Denominadas de esta forma por ser una excepción a las limitaciones de paso en caso de 
averías técnicas durante el vuelo en la aeronave. 
85 Al no encontrarse plasmados directamente en el texto de la Convención sino en un anexo 
meramente informativo. 
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Hay, sin embargo, una importante excepción: de acuerdo con el art. 1286 
sobre alta mar, las reglas aplicables debían ser aquellas establecidas en esta 
Convención. Estas reglas son, esencialmente, las reglas del aire, que se 
contienen en el Anexo 2 y que fueron confirmadas por el Consejo de OACI en 
abril de 1948 y noviembre de 1951. El anexo 2 como consecuencia, establecía 
que «sobre alta mar, entonces, se aplican estas reglas sin excepción»87. 

La evaluación del Acto Final como un todo, aun habiendo fracasado en la 
esfera económica, subraya el éxito en el ámbito técnico, en la organización 
internacional y en la aceptación universal de los acuerdos principales. Por otro 
lado, los documentos ponían de manifiesto que «Estados Unidos había 
conseguido el liderazgo en el campo del Derecho Aéreo Internacional que, en 
esos tiempos, han sido la prerrogativa de la Unión Europea con el predominio 
de Francia». 
 

8.2 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
Existió una organización provisional de aviación civil internacional 

(OPACI)88, la cual fue constituida, en Montréal en 1945, con el único fin de 
servir de órgano consultivo, respondiendo a las necesidades de la aviación 
civil, tras el desastre que dejó en Europa la II Guerra Mundial. La OPACI se 
mantuvo en sus funciones durante al menos dos años, hasta que en 1947 se 
creó oficialmente la Organización de Aviación Civil Internacional89. Este 
acontecimiento supuso finalmente la disolución de la CINA.  

Terminadas las hostilidades, algunos miembros de la recién creada 
Organización de las Naciones Unidas, en especial Estados Unidos, 
aprovecharon para expandir la explotación comercial de las rutas aéreas, 
beneficiándose de los grandes progresos alcanzados en lo relativo a técnicas 
de vuelo y a la fabricación de aeronaves, cada vez más perfeccionada. 
Llegados a este punto, se planteó la necesidad de reglamentar este creciente 
tráfico aéreo, tras las grandes lagunas legales90 dejadas por la Convención de 
París de 1919. Debido a ello y a los conflictos de intereses, se convocó la ya 
citada Conferencia de Chicago, en la que cabe citar el preámbulo, en cuanto a 
que resume los principios de la OACI: 
 

«Considerando: Que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional 
puede contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad y el 
entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, mientras que el 

                                                                 
86 Artículo 12 Convención de Chicago de 1944. Sobre alta mar, las reglas en vigor serían las 
establecidas en el Convenio. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que se 
procederá contra todas las personas que infrinjan los reglamentos aplicables. 
87 OACI, Reglas del aire, ed. OACI, 4ª edición, Québec, 1960, Anexo II, Artículo 5. La aplicación 
de aquellas reglas fue objeto de una gran discusión entre Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Unilateralmente establecieron una serie de zonas peligrosas en el Océano Pacífico para sus 
experimentos nucleares.  
88 Fue creada bajo el principio de promover la seguridad y así como un desarrollo ordenado de 
la aviación civil a través del mundo. 
89 Se creó a través del documento que se conoce como Convenio sobre Aviación Civil 1947. 
90 Las más relevantes eran las relativas a la delimitación de zonas aéreas y vías de tránsito y 
las relacionadas con la Responsabilidad en caso de Daños, las cuales fueron abordadas en 
convenciones específicas de Derecho Internacional Privado Aéreo. 
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abuso de la misma puede llegar a constituir una amenaza a la seguridad 
general; 

Considerando: Que es deseable evitar toda disensión entre las naciones y 
los pueblos y promover entre ellos la cooperación de que depende la paz del 
mundo; 

Por consiguiente, los Gobiernos que suscriben, habiendo convenido en 
ciertos principios y arreglos, a fin de que la aviación civil internacional pueda 
desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios 
internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de 
igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico; 

Han concluido a estos fines el presente Convenio»91. 

 
España, a pesar de la labor a favor de las Naciones Unidas llevada a cabo 

por Luis Azcárraga92, que consiguió que nuestro país formara parte de la ONU, 
fue expulsada, en 1946, por acuerdo en la Asamblea General de la OACI, de 
todos los organismos especializados y conferencias de las Naciones Unidas. 

Cuatro años más tarde se retomaron las relaciones entre España y la ONU, 
por lo que el 6 de noviembre de 195093, España ya aparece como miembro 
contratante de la OACI. Nuestro país fue elegido, un año más tarde, para 
formar parte del Consejo de esta organización. 

Los Estados miembros de la OACI han ido aumentando con el paso de los 
años, de los 26 Estados que había en el momento de su creación, en 1947, a 
los más de 190 que podemos encontrar actualmente. 

Con respecto a su composición, según los términos del Convenio de 
Chicago94, la OACI está formada de una Asamblea, un Consejo compuesto por 
un número limitado de miembros con diversos órganos subsidiarios, y una 
Secretaría. La jefatura de la organización descansa sobre el Presidente del 
Consejo y el Secretario General. 

La Asamblea95, compuesta por representantes de todos los Estados, es el 
órgano soberano de la organización; en ella se revisa la actividad de la misma 
en los aspectos técnicos, económicos y jurídicos, así como se fijan las políticas 
que ha de llevar la asociación. Las decisiones en la Asamblea se toman por 
mayoría y cada Estado tiene derecho a un voto96. 

El Consejo97 es el órgano rector y permanente, elegido por la Asamblea 
General por un mandato de 3 años e integrado por 36 Estados Miembros de la 

                                                                 
91 Preámbulo "Convenio de Aviación Civil Internacional" firmado en Chicago el 7 de diciembre 
de 1944 
92 J. Aparicio Gallego, “La IATA”, en Luis Utrilla, Las Organizaciones Aeronáuticas Nacionales e 
Internacionales. XIII Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos, Fundación Aena, Madrid, 
2010, pp. 161-165.  
93 El Estado español llevaba esperando su entrada desde su solicitud enviada el 23 de 
septiembre de 1947. 
94 Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) de 1944. Segunda parte 
“La organización de Aviación Civil Internacional”. Capítulos VII-XIII. 
95 Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944. Parte segunda. Capítulo VIII “La 
asamblea”. 
96 Los votos de todos los Estados tienen el mismo peso. La Asamblea General de la OACI tuvo 
su trigésimo sexta reunión celebrada en Montréal del 18 al 28 de octubre de 2007. 
97 Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944. Parte segunda. Capítulo IX “El 
Consejo”. 
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Organización98. Las categorías por las que la Asamblea General elige a los 
Estados son, en primer lugar, entre aquellos que realizan las mayores 
aportaciones en suministros de instalaciones y servicios de navegación aérea 
y, por otro lado, los Estados cuya elección asegurará en cierto modo la 
representación de las restantes naciones del mundo. 

En el ámbito jurídico, gran parte del trabajo realizado por la organización se 
ha dedicado a la posibilidad de revisión de los límites de la responsabilidad de 
los transportistas aéreos, especialmente en caso de muerte o lesiones sufridas 
por los pasajeros. 

En 1929, la aviación todavía no estaba totalmente asentada en la sociedad 
como un medio regular de transporte, por lo que las crecientes demandas 
contra las aerolíneas y los transportistas podían haber llevado a esta industria a 
una quiebra inmediata. Debido a ello fue por lo que los posteriores convenios 
tuvieron como fin primordial protegerla y limitar la responsabilidad de los 
actores, en la medida de lo posible99. 

Otros convenios jurídicos, promovidos por la OACI100, han tenido como 
cuestión central asuntos tales como el reconocimiento internacional de los 
derechos sobre las aeronaves y la limitación de la responsabilidad de los 
trasportistas aéreos, en caso de daños causados a terceros por aeronaves en 
superficie. El objetivo que prima en estos convenios de Derecho Aéreo 
Internacional es el de garantizar la igualdad y el trato ecuánime para todos los 
interesados de manera uniforme101. 

Los Convenios y Protocolos desarrollados por la OACI han sido 
incorporados posteriormente a la legislación comunitaria y, en otros casos, la 
Unión Europea ha legislado, de manera amplia, en relación con los derechos 
de los pasajeros, añadiendo nuevos marcos de actuación, en cuestiones como 
las de compensaciones y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque, cancelación, retraso de vuelos, entre otros. 

Por último, una de las introducciones revolucionarias que introdujo la OACI, 
fue debido al reconocimiento conjunto de la necesidad de dividir el mundo en 
regiones102 de navegación aérea, con objeto de la planificación de implantación 
de los servicios e infraestructuras terrestres para las operaciones 
internacionales de transporte aéreo103. En 1962, la Asamblea General de la 
OACI mandó instrucciones al Consejo para el estudio de la nueva estructura 

                                                                 
98 Aparte de la composición, el Consejo está asistido por la Comisión de Aeronavegación 
(cuestiones técnicas), el Comité de Transporte Aéreo (asuntos económicos), el Comité de 
Apoyo Conjunto de los Servicios de Navegación Aérea y el Comité de Finanzas. 
99 Tanto en la Conferencia de Varsovia como en el Protocolo de La Haya de 1955 se revisaron 
estos límites y se duplicaron para proteger la industria aeronáutica. 
100 Entre ellos el Acuerdo de Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales (Chicago, 7 de 
diciembre de 1944). 
101 Entre los convenios más importantes de la OACI cabe destacar el Convenio de Tokio de 
1963 y un tratado especial que se ocupa específicamente del tema del apoderamiento ilícito de 
aeronaves. 
102 La división del espacio aéreo se hizo bajo el criterio de la naturaleza de los servicios 
prestados por las aeronaves según sean información de vuelo y alerta y control del tránsito 
aéreo. Así podemos encontrar las FIR “Flight Information Region” (Regiones de Información de 
Vuelo) y UIR “Upper Information Region” (Regiones Superiores de Información de Vuelo).  
103 Se hizo en 1945 una división de zonas que hubo pronto que abandonar debido a la llegada 
de los aviones a reacción en 1957, los cuales cruzaban varias zonas sin necesidad de parar a 
reportar combustible. 
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regional, la cual quedó finalmente constituida según el siguiente esquema: 1. 
Región de África-Océano Índico (AFI). 2. Región de Asia. 3. Región del Caribe 
(CAR). 4. Región de Europa (EUR). 5. Región de Oriente Medio (MID). 6. 
Región de América del Norte (NAM). 7. Región del Atlántico Septentrional 
(NAT). 8. Región del Pacífico (PAC). 9. Región de Sudamérica (SAM). Además 
de dividir el mundo en zonas, se establecieron oficinas regionales, en cada una 
de ellas, para hacerse cargo de las funciones permanentes de la OACI104. 
 

9. El Derecho Aeronáutico Privado tras la II Guerra Mundial 
 
9.1 La Convención para el Reconocimiento Internacional de Derechos 

Individuales en la Aviación 
El inmenso desarrollo que había experimentado la industria aeronáutica y la 

expansión de la exportación de material de aviación, tras la II Guerra Mundial, 
hicieron urgente la cuestión de la validez internacional de los derechos en la 
aviación. El problema era asegurar la protección de los propietarios de créditos 
en los casos en los que el equipamiento y la infraestructura asegurada se 
encontraban en el extranjero o las situaciones en las que las aeronaves 
pasaban de estar registradas de un Estado a otro. No había hasta entonces la 
posibilidad de asegurar el reconocimiento de los derechos e intereses de un 
sujeto, en un país extranjero105. 

La continua discusión entre OPACI, OACI y el comité legal de la OACI, hizo 
que se preparase un proyecto de Convención Internacional para el 
Reconocimiento de los Derechos en la Aviación106, el cual fue posteriormente 
firmado por 20 Estados, en 1948, reunidos en la asamblea de la ICAO, 
celebrada en Génova.  

Los objetivos generales de esta reunión fueron cuatro: en primer lugar, la 
protección de los acreedores asegurados que prestaban dinero para invertirlo 
en la seguridad de las aeronaves, en segundo término, la protección de 
terceros individuales que lidiaban con las cargas ocultas de las aeronaves, en 
tercer lugar la definición y protección de las demandas privilegiadas y 
prioritarias contra las aeronaves y, en último puesto, facilitar el traspaso de 
nacionalidad de éstas de un Estado a otro. 

Esta Convención requirió tan solo dos ratificaciones antes de entrar en 
vigor, éstas fueron las de México y los Estados Unidos. Tras doce años, sólo se 
habían dado nueve ratificaciones más y cuatro Estados adheridos. Una de las 
razones por las que muchos de los Estados se negaron a firmar este proyecto, 

                                                                 
104 Las FIR por lo general siguen el contorno de las fronteras de los países que conforman la 
región. Aunque un mismo país puede tener varias FIR (en el caso español hay una en Madrid, 
otra en Barcelona y una última en Canarias). Por encima de las FIR están las UIR. 
105 Los únicos sujetos que podían hacer velar sus derechos eran bien los afectados por un 
incidente aeronáutico en el caso que fuesen nacionales de un Estado miembro de la OACI, o 
bien el propietario de la Aeronave. 
106 Convención Internacional para el Reconocimiento de los Derechos de la Aviación. Chicago 
1944. Preámbulo: «...considerando muy conveniente para la expansión futura de la aviación 
civil internacional que sean reconocidos internacionalmente los derechos sobre aeronaves». 
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fue la falta de cláusulas aceptando el reconocimiento internacional de las 
prioridades de las demandas fiscales sobre la de los acreedores pecuniarios107. 

La resolución fue remitida a la asamblea de la OACI, en Génova, para el 
estudio de un nuevo intento de unificación de leyes de conflicto. Lo cual fue 
realmente poco efectivo, por lo que el comité jurídico de la IATA se declaró en 
una fase de constante estudio de la problemática de la protección de los 
distintos intereses económicos, que recaen sobre una aeronave. 
 

9.2 La Convención de Roma de 1952 
En la primera sesión de la Asamblea de la OACI en 1947 se destacó, por 

algunos representantes, la observancia de los grandes cambios de las 
condiciones del transporte aéreo, de los Gobiernos cuyas Naciones no 
ratificaron la Convención de Roma de 1933, relativa a los daños causados por 
las aeronaves a terceras partes en tierra. Se propuso, por lo tanto, una revisión 
de esta Convención. Se creó un comité para el estudio de la nueva propuesta, 
formado por representantes de cinco Estados, de la IATA y de la Unión 
Internacional de Aseguradores Aéreos (IUAI)108. 

Después de que el sub-comité se reuniese en siete ocasiones, el Proyecto 
fue remitido a la primera conferencia de Derecho Aéreo Privado tras la Guerra, 
que fue celebrada en Roma, desde el 9 de septiembre al 7 de octubre de 1952. 
En la misma estaban representados treinta y ocho Estados y siete 
organizaciones internacionales. 

Además del deseo de unificar las leyes internas sobre la materia, la 
Conferencia tuvo dos grandes objetivos. En primer lugar, era necesario 
asegurar la adecuada compensación de los daños causados en la superficie a 
terceras personas por aeronaves extranjeras, frente al daño que pudiera haber 
sido previsto o prevenido. Por otro lado, era necesario asegurar al operador, 
frente a las consecuencias ruinosas de una catástrofe, estableciendo un límite 
en la responsabilidad, tanto del piloto como del asegurador, que debe afrontar 
económicamente el riesgo. 

Una de las cuestiones a resolver era la de qué daños debían ser 
rectificados y sobre quién debía recaer la responsabilidad. Con respecto a la 
primera cuestión, la Convención redujo el límite de aplicación excluyendo los 
daños indirectos. El daño debía ser consecuencia directa del incidente, es 
decir, existir un nexo causal directo entre accidente y daño109. 

En cuanto a la segunda cuestión, la responsabilidad debía recaer sobre el 
operador de la aeronave, entendiendo como operador el que hace uso de la 
aeronave en el momento en que el daño es causado, es decir, el que posee el 
control de la nave. La dificultad, para el demandante, de encontrar quién es en 
cada caso el operador fue resuelta por el artículo 2110, dictando que el 

                                                                 
107 También se argumentó que la Convención pecaba de haberse hecho con demasiada prisa 
queriendo resolver los problemas rápido y mal, siendo dominada por las tradiciones legales 
específicas de unos pocos Estados con intereses políticos en el asunto. 
108 International Union of Aviation Insurers. 
109 Se incluyó más tarde en la interpretación del Convenio, los daños producidos por ruidos y 
las vibraciones en un accidente. 
110 Artículo 2 (3) del Convenio sobre Daños Causados a Terceras Personas en la Superficie por 
Aeronaves Extranjeras firmado en Roma el 7 de octubre de 1952. Establece que se presume 
operador, y por tanto responsable como tal, al propietario inscrito en el registro, salvo prueba 
en contrario en el juicio para determinar la responsabilidad. 
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propietario registrado se presume como operador, a menos que éste pruebe 
que es un tercero111. 

El siguiente paso fue establecer la naturaleza y la extensión de la 
responsabilidad de los operadores. La naturaleza de la responsabilidad se 
determinaba según el grado de negligencia o culpa del operador. En cuanto a 
la extensión de la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros, se 
consideró limitada, excepto en varios casos concretos: 1. Cuando el daño es 
causado por un acto u omisión deliberado del operador, sus ayudantes o sus 
agentes, realizado con la intención de producirlo. En los casos en los que sean 
los ayudantes, o los agentes, los que realicen el acto en cuestión, se deberá 
probar que lo realizaron bajo el mando y supervisión del operador principal. 2. 
Los casos en los que una persona, equivocadamente, toma y hace uso de una 
aeronave sin consentimiento. 

El siguiente punto a discutir, una vez asumido que toda aeronave debía 
estar asegurada bajo pena de multa, era determinar en qué jurisdicción se 
debía reclamar el pago en caso de daños a terceros. Se llegó a la conclusión 
de que el único foro válido era el del domicilio en el cual hubiesen sido 
producidos los daños. No obstante, el operador podía, por petición del 
demandante, aceptar el foro del domicilio del demandante y sujetarse a la 
decisión de los jueces del Estado correspondiente. La ejecución de la sentencia 
podía hacerse en cualquiera de los Estados, incluso si no tenía conexión con 
cualquier asunto del accidente112. 

Esta Convención tampoco fue muy popular, en cuanto a ratificación y 
adhesión por parte de los Estados, debido tal vez, a que las cláusulas en él 
contenidas eran, en cierto modo, contrarias a los ambiciosos intereses 
económicos de las naciones. Las grandes potencias mundiales alegaron la 
existencia de demasiados defectos como para garantizar su aceptación. 
 

9.3 Protocolo de la Haya de 1955 
La segunda gran conferencia sobre Derecho Internacional Privado Aéreo en 

llevarse a cabo, tuvo como misión la revisión del Convenio de Varsovia de 
1929113. Esta Convención pasará a la historia por establecer un sistema claro 
de responsabilidad por los daños causados a los pasajeros, equipaje y demás 
bienes durante el transporte aéreo114. 

Beaumont115, el delegado de conferencia de los Estados Unidos, pidió que 
se incluyeran los daños mentales o psicológicos, o cualquier daño no físico, 
que pudieran derivarse de cualquier incidente aeronáutico116. 

                                                                 
111 Se contempló incluso la posibilidad de la concurrencia de operadores, por ejemplo en el 
caso de una colisión de dos aeronaves en las que ambas tendrían un operador distinto. 
112 Artículo 20 (1) Convenio de Roma de 1952. 
113 Este protocolo forma un único cuerpo jurídico con el Convenio de Varsovia de 1929, al que 
actualiza y complementa, interpretándose ambos como un solo instrumento. El protocolo fue 
firmado por España en agosto de 1963. 
114 Hasta el momento la responsabilidad estaba basada en la negligencia, pero tras este 
momento, la carga de la prueba fue transferida al demandado, el cual debía entonces 
demostrar que él o sus agentes habían tomado todas las medidas necesarias tendentes a 
evitar el daño, o bien que les fue imposible tomar dichas medidas. 
115 J. Lyon, “An historical survey of international air law since 1944”, en McGill Law Journal, 
1996, nº 7, vol. II, p. 157. 
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Respecto al sujeto responsable, entendido como el transportador, este 
Convenio distingue dos sujetos, por un lado el Transportador Contractual117 y, 
por otro, el Transportador Actual118, envueltos en el transporte de personas, 
equipaje o bienes. Ambos serían sujetos a los cuales se le aplican las reglas de 
la Convención de Varsovia. Sin embargo, el Convenio de La Haya dejó sin 
resolver la cuestión de qué ocurría en los casos en los que el demandante tan 
sólo se dirigiese contra uno de los dos, en el sentido de si la responsabilidad de 
ambos era solidaria o subsidiaria. 
 

10. El final de un siglo que no estudiamos y solo apuntamos « au résumé » 
 
Actualmente, la mayoría de las disposiciones que regulan el sector 

aeronáutico y aeroportuario son emanadas de los órganos comunitarios de la 
Unión Europea. Ello es consecuencia de la liberalización del sector del 
transporte aéreo, iniciado a finales de los años cincuenta, y que, a día de hoy, 
es objeto de desarrollo con la llamada política de cielos abiertos o Cielo Único 
Europeo. Las etapas por las que ha pasado la liberalización del transporte 
aéreo, en la segunda mitad del siglo XX, podemos clasificarlas en cinco119: 1ª 
Etapa (1958-1974): Según lo establecido en el Convenio de Chicago cada 
Estado tenía plena soberanía en la política y el control de su espacio aéreo, por 
lo que no había ningún atisbo de una política comunitaria120. 2ª Etapa (1974-
1986): En este periodo se comienza a aplicar el tratado y los principios de 
igualdad de trato y política social y de libre circulación de mercancías, servicios 
y capitales, al transporte aéreo. El caso Nouvelles Frontières121 marca un antes 
y un después en la historia aeronáutica, en cuanto a que determina que en los 
ordenamientos jurídicos nacionales podrán ser aplicadas las normas de libre 
competencia a los vuelos realizados entre países comunitarios y, también con 
determinadas especialidades, a los realizados entre terceros países. 3ª Etapa 
(1986-2002): Se consigue entonces la liberalización total del transporte aéreo y 
se desarrollan gran número de disposiciones legales122, cuyo objetivo no era 
otro que unificar y armonizar los criterios exigidos en el sector aeronáutico y 
aeroportuario. Es en esta fase cuando se establece la posibilidad de cualquier 
particular, ya sea persona jurídica o empresa, en la que concurran los 
requisitos formales exigidos por la normativa, pueda constituirse como 
compañía aérea. Se acaba entonces la política proteccionista de los Estados y 
las compañías nacionales de Bandera. 4ª Etapa (2002-2004): Una vez 
liberalizado el sector del transporte aéreo, el siguiente objetivo fue conseguir y 
mantener una política inspirada en la protección a los pasajeros, que velase por 

                                                                                                                                             
116 Se exceptúan de esta regla los casos en los que los daños sean causados por una 
despresurización repentina de la cabina de pasaje o por turbulencias aéreas.  
117 El cual aparece en el contrato como transportador. En estos casos suele ser el propietario 
de la aeronave, generalmente las compañías aéreas. 
118 Refiriéndose a la persona que de facto realiza el transporte en la aeronave, en estos caso el 
o los pilotos que la manejan. 
119 G. Díaz Rafael, Descubrir el Derecho Aeronáutico, AENA, Madrid, 2008, cap. “Hacia un cielo 
único”. 
120 Poco a poco se fue aplicando el Tratado de las Comunidades Europeas, y, en concreto, el 
artículo 84.2 (actualmente corresponde al 80.2.) 
121 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia 30 de abril de 1986. 
122 Tanto reglamentos como directivas de ámbito comunitario. 
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la seguridad aérea123. 5ª Etapa (2004-actualmente): Se crea un nuevo marco 
para las relaciones del transporte aéreo entre países comunitarios y terceros 
países, con la política de cielos abiertos124. Durante estas cinco fases por las 
que ha pasado la Unión Europea dentro del marco de la Política de Transporte 
Aéreo, el legislador comunitario ha adoptado un elenco de reglamentos con 
fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico español desde su publicación en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas125. Por otro lado, una de las 
organizaciones más importantes nacidas en el marco europeo, fue la llamada 
EUROCONTROL u Organización Internacional para la Seguridad de la 
Navegación Aérea, cuya principal función fue la de organizar los servicios de 
circulación aérea en el espacio aéreo superior. Se creó mediante el Convenio 
de Bruselas de 13 de diciembre de 1960, ratificado por España el 26 de 
noviembre de 1996. Los requisitos de seguridad exigidos por esta organización 
se estipulan mediante el Eurocontrol Safety Regulatory Requirements, que 
tratan sobre diversos asuntos de este ámbito126. Desde finales de 1999, la 
Unión Europea ha estado trabajando con los distintos Estados miembros en la 
constitución de un Cielo Único Europeo. Para la consecución de este fin, se 
han adoptado una serie de reglamentos comunitarios con el objetivo de fijar las 
bases para la creación de este nuevo marco, en el que deberán prestarse los 
servicios de navegación aérea y organizar y utilizar el espacio aéreo. 

En primer lugar, a través del reglamento nº 549/2004127, se fijó el marco 
para la creación de un Cielo Único Europeo. El espacio europeo es 
considerado como un bien común, que debe ser gestionado de una forma 
unitaria, prescindiendo de las fronteras entre los distintos Estados que integran 
la Unión Europea. Por esta razón, es necesario contar con la colaboración de 
EUROCONTROL y las autoridades de los Estados miembros para garantizar 
condiciones máximas de seguridad y eficacia. Más tarde, el 10 de marzo de 
2004, fueron adoptados tres reglamentos comunitarios que desarrollaron las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Marco128: Reglamento (CE) nº 
550/2004 Relativo a la Prestación de los Servicios de Navegación Aérea en el 
Cielo Único Europeo, Reglamento (CE) nº 551/2004 Relativo a la Organización 
y Utilización del Espacio Aéreo y Reglamento (CE) nº 552/2004 Relativo a la 
Interoperabilidad de la Red Europea de Gestión del Tránsito Aéreo. Se crea 
entonces, en 2005, lo que se conoce como proyecto SESAR (Sistema Europeo 
de Gestión del Tránsito Aéreo), con la precisa y concreta finalidad de coordinar 
e integrar las actividades de investigación y desarrollo del Espacio Único 
Europeo. Dicho proyecto constaba de tres fases: 1ª Fase de Definición del 
Proyecto (2005-2008): la principal misión fue la de determinar las diferentes 
etapas cronológicas que había que recorrer, las prioridades de los programas 

                                                                 
123 Iris Lienhart, „Luftsicherheit im europäischen Kontext: Die Revision der Verordnung (EG) Nr. 
Nr. 2320/2002“, en Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, 58, 2009, pp. 1-15. 
124 Stephan Hobe, Wolf Müller-Rostin y Anna Recker, “Fragwürdiges aus Luxemburg zur 
Verordnung 261/2004”, Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, 59, nº 2, 2010, pp. 149-166. 
125 Ahora Diario Oficial de la Unión Europea. 
126 Los ESSARR’s tratan de temas diversos. ESSARR1: Visión global de la seguridad ATM; 
ESSSARR2: Incidentes de seguridad ATM; ESSARR3: Sistemas de gestión de la seguridad; 
ESSARR4: Valoración y disminución de riesgos; ESSARR5: Personal ATM; ESSARR6: 
Sistemas HW/SW; ESSARR7: Procedimientos ATM. 
127 Diario Oficial de la Unión Europea L 096 de 31 de marzo de 2004. 
128 Todos ellos publicados en el DOUE L 906 de 31 marzo de 2004. 
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de modernización y la planificación de la puesta en marcha. Estaba 
cofinanciada por la Comunidad y por el EUROCONTROL, aunque su dirección 
y responsabilidad correspondían a éste último. Finalizó en 2008, con la 
adopción de un Plan Maestro de Gestión del Tráfico Aéreo, que definió los 
programas de trabajo para la ejecución de los objetivos e incluyó las diferentes 
estrategias a seguir. 2ª Fase de Desarrollo del Proyecto (2008-2013): Una vez 
fijado el Plan Maestro de Gestión de Tráfico Aéreo, fue necesario desarrollar 
los nuevos equipos, sistemas y normas que garantizarían la convergencia de 
un sistema de gestión del tránsito aéreo permanente interoperable en Europa. 
3ª Fase de Despliegue del Proyecto (2014-2020): En esta fase se producirá y 
aplicará la nueva infraestructura de gestión del Tránsito Aéreo que deberá estar 
integrada por componentes armonizados e interoperables. Con la finalidad de 
gestionar las actividades de la fase de desarrollo del proyecto SESAR, 
mediante el reglamento (CE) nº 219/2007 del Consejo, de 27 de febrero de 
2007129, y en virtud de lo establecido en el artículo 171 del Tratado, se 
constituye una empresa común para la realización de dicho proyecto, 
denominada “Empresa Común SESAR”. La empresa común es una entidad sin 
ánimo de lucro, financiada con fondos, públicos y privados, proporcionados por 
sus miembros, que dedicará todos sus recursos a la modernización del sistema 
de gestión del tránsito aéreo europeo. 

Su sede está en Bruselas, e inicialmente estaba previsto que tuviese una 
vida de ocho años después de que el Consejo refrendase el Plan Maestro de 
Gestión del Tránsito Aéreo (El Plan Maestro ATM), resultante de la fase de 
definición del proyecto SESAR. 
 

11. Conclusión 
 
A la luz del estudio realizado, podemos comprobar que el Derecho 

Aeronáutico no es una materia de fácil estudio, debido a la gran cantidad de 
avances y cambios en la regulación que han tenido lugar en apenas un siglo. 
Lo que sí está claro es que, tras la II Guerra Mundial, se hizo patente la 
necesidad de una Regulación Aérea Común. Cada vez era más notorio que el 
sector aeronáutico iba a jugar un papel primordial en la industria del transporte, 
tanto de mercancías como de personas, y, por ende, en la economía de todas 
las naciones.  

Las fronteras geográficas entre Estados pasaron a ser la única barrera de 
los aviones, por lo que, como hemos visto, las primeras Convenciones estaban 
dirigidas, principalmente, a perfilar el principio de libertad de sobrevuelo 
inocente por territorio extranjero. Una vez superado la antigua visión de 
soberanía total sobre el Espacio Aéreo Nacional, los Estados se han centrado 
en cuestiones más concretas en los posteriores Convenios. 

Sin duda, el papel clave en la regulación aérea lo han representado las 
Organizaciones Internacionales, surgidas, evidentemente, de la necesidad de 
un estudio intensivo de la materia por expertos ad hoc. Desde las primeras 
Organizaciones hasta las más recientes, han estado dirigidas, en todo 
momento, a crear un marco común, a nivel global, bajo el que proteger los 
derechos de todos los agentes implicados en el proceso aeronáutico. 

                                                                 
129 DOUE L 64/1 2 marzo de 2007. 
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El cambio más drástico llegó, en la Conferencia de Chicago, con el 
Nacimiento de la OACI, puesto que cualquier Estado podía llegar a ser 
miembro, y sus directrices son aplicables incluso a situaciones en las que están 
implicados Estados No Miembros.  

La OACI se ha encargado, desde entonces, de velar por el cumplimiento de 
los principios contenidos en el Convenio de Chicago, aún vigente en nuestros 
días. Un punto clave, en este sentido, es la obligatoriedad de todos los Estados 
de incluir, en su normativa nacional, las directrices y recomendaciones de este 
órgano de las Naciones Unidas. 

No obstante, la Unión Europea ha dado un paso adelante y ha tomado una 
iniciativa reguladora, más allá de las indicaciones de la OACI. Prueba de ello 
ha sido la implantación de un órgano, hasta entonces inexistente, como lo es el 
Joint Aviation Authorities (JAA-Autoridades conjuntas de Aviación). Éste 
representa el mayor organismo regulador, en lo concerniente a aviación civil, 
en el territorio europeo, excepto en áreas de seguridad, la cual es materia 
reservada a otro organismo propio europeo, la European Aviation Safety 
Agency EASA (Agencia Europea de Seguridad en la Aviación). 

Aunque la Conferencia de Chicago suponga el documento central sobre el 
que gira toda la regulación de la OACI, desde entonces ha habido un gran 
número de regulaciones posteriores para hacer frente a las nuevas 
problemáticas, como lo pueden ser el terrorismo o el secuestro de aeronaves. 

Como se observa, la industria aeronáutica crece de forma exponencial, no 
existen fronteras, ni casi límites geográficos que no puedan superar los 
aviones. Lo mismo ocurre con el Derecho Aeronáutico, un sector en el que, en 
menos de un siglo, se han producido muchísimos más cambios que en otros 
ámbitos, en los que la tendencia reguladora está más estabilizada. 

Finalmente, el Derecho Aeronáutico, puede ser calificado como uno de los 
ámbitos más completos, puesto que, no sólo el aumento de la actividad aérea 
alimenta el sistema de jurisprudencia y actividades jurídicas, que de ésta se 
desprenden, sino que, además, el medio aéreo está estudiado por todas las 
ramas básicas del Derecho (Internacional Público y Privado, Civil, Mercantil, 
Penal, Laboral y Procesal).  

Es por esto que la tendencia, en los últimos años, tanto de la OACI, como 
de los Organismos Europeos, ha sido nombrar comisiones expertas en cada 
una de las áreas, para lograr, así, el fin último que se ha buscado desde el 
principio, una regulación a fondo, común, para todo el planeta. 
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RESUMEN: El objetivo de maximizar beneficios de toda empresa debe proyectarse en un 
espacio temporal ilimitado, de ahí que éstas deban adaptarse a su entorno siendo socialmente 
responsables. El presente artículo pretende estudiar la sostenibilidad del turismo náutico y de 
cruceros. Se analizará el impacto económico-social y medioambiental de las empresas de 
turismo náutico y de cruceros, para seguidamente resumir las regulaciones vigentes que 
favorecen la sostenibilidad del transporte marítimo, finalmente se extraen conclusiones y en 
base a ello se formulan propuestas de actuación que favorezcan la sostenibilidad económico, 
social y medioambiental de este tipo de turismo. 
 
PALABRAS CLAVE: Turismo náutico, Cruceros, Sostenibilidad, Marco jurídico. 
 
ABSTRACT: The objective of maximizing benefits of every company should be projected on an 
unlimited temporary space, hence they must adapt to their environment being socially 
responsible. This article aims to study the sustainability of nautical tourism and cruises. The 
socio-economic and environmental impact of companies nautical tourism and cruises will be 
analyzed, to then summarize the current regulations that favor the sustainability of maritime 
transport, and finally conclusions are drawn on this basis proposals for action formulated to 
encourage the economic, social and environmental sustainability of this type of tourism. 
 
KEY WORDS: Nautical tourism, Cruises, Sustainability, Legal framework. 

 
1.Introducción 
 
La Responsabilidad Social Corporativa cada vez adquiere mayor 

importancia, tanto en las agendas de las instituciones públicas como en la 
gestión de las empresas privadas. Íntimamente relacionado con la 
Responsabilidad Social Corporativa se encuentra el desarrollo sostenible a 
nivel no sólo medioambiental, sino también económico, social y cultural, siendo 
el sector turístico uno de los más sensibilizados por esta problemática, 
especialmente en lo que al transporte marítimo se refiere. 

Centrándonos en el caso español, España es la segunda potencia turística 
mundial, siendo esta actividad una de las principales de su economía, hasta el 
punto de que el déficit de su balanza comercial se contrarresta en buena parte 
con el saldo de la balanza de pagos por turismo. Sin embargo, el boom de los 
años sesenta, protagonizado por el “sol y playa”, está dando paso a una nueva 
etapa en la que para competir frente a destinos emergentes hay que optar por 
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la modernización del tejido empresarial, por la creación de productos nuevos 
alternativos que complementen a la oferta “sol y playa” tradicional y por la 
preservación medioambiental del destino. De ahí el interés y la justificación de 
desarrollar este trabajo de investigación, que pretende realizar un diagnóstico 
del sector, enfocando nuestra atención en las empresas relacionadas con el 
transporte marítimo –puertos deportivos y cruceros–, para posteriormente 
proponer líneas de actuación que conjuguen sostenibilidad medioambiental y 
rentabilidad económica.  

El desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) supone el 
reconocimiento e integración en la gestión y en las operaciones de las 
organizaciones de las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales, 
junto con los aspectos económicos, debiéndose conocer el comportamiento 
social y medioambiental de las empresas. Este análisis de la Responsabilidad 
Social Corporativa puede desarrollarse sobre cualquier empresa sea cual sea 
el sector al que pertenezca; sin embargo, en España, es destacable, como se 
ha señalado anteriormente, el sector turístico, y dentro de éste el turismo 
náutico y de cruceros está en fase de expansión, de ahí el interés y justificación 
de este trabajo cuyos objetivos son:  

1º) Exponer el marco conceptual y el estado de la cuestión en lo que a 
turismo náutico y de cruceros y sostenibilidad económica, social y 
medioambiental se refiere.  

2º) Analizar el impacto económico del turismo náutico y de cruceros.  
3º) Analizar el impacto medioambiental del transporte marítimo en cruceros 

y puertos deportivos.  
4º) Hacer una recopilación de las regulaciones vigentes que favorecen la 

sostenibilidad del transporte marítimo.  
5º) Extraer conclusiones al respecto y formular propuestas en pro de la 

sostenibilidad económica y medioambiental del turismo náutico y de cruceros. 
 
2. Marco conceptual y estado de la cuestión 
 
La Responsabilidad Social Corporativa surge como una respuesta 

voluntaria de las organizaciones en pro del desarrollo sostenible. El desarrollo 
sostenible se define como aquél que “satisface las necesidades presentes sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (World Commission on Environment and Development, 
1987) 

La Responsabilidad Social Corporativa supone el compromiso de las 
organizaciones para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando 
con empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para 
mejorar su calidad de vida (World Business Council on Sustainable 
Development, 1998). En la misma línea, el Libro Verde de la Comisión 
Europea, define la Responsabilidad Social Corporativa como la integración 
voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en las 
operaciones de negocio de una empresa y en la relación con sus interlocutores 
o grupos de interés. 

De estas definiciones, llegamos a la conclusión que las empresas deben 
con su actividad generar un valor añadido para la sociedad, superando la visión 
restringida de la consecución del máximo beneficio económico. Es más, en 
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último extremo, la consecución del máximo beneficio proyectada en un espacio 
temporal ilimitado implica garantizar la adaptación de la empresa a su entorno, 
satisfaciendo las expectativas de los grupos de interés, no sólo en el plano 
económico, sino también en el social y el medioambiental. 

En definitiva, los resultados de las empresas serán medidos considerando 
tres magnitudes: la económica, la social y la ambiental, procurando ofrecer un 
valor positivo conjunto. 

Para ello, los directivos deben asumir tres tipos de responsabilidades 
(Llano, 1991; Melé, 1998):  

1. Responsabilidades primarias: las que se refieren a la actividad específica 
de la empresa como serían servir a la sociedad ofreciendo productos y 
servicios útiles y en condiciones justas, alcanzar la mayor eficacia posible y 
generar riqueza y procurar la continuidad de la empresa con un crecimiento 
razonable. Todo ello asumiendo las siguientes responsabilidades: respetar los 
derechos humanos y favorecer el desarrollo humano de los trabajadores, 
respetar el medio ambiente, obedecer las leyes justas y cumplir los legítimos 
contratos y promesas, y distribuir equitativamente la riqueza generada.  

2. Responsabilidades secundarias: buscar efectos positivos para los grupos 
de interés.  

3. Responsabilidades terciarias: serían las actuaciones de las 
organizaciones orientadas a mejorar aspectos de su entorno que no están 
directamente relacionados con su actividad específica, tales como acciones de 
mecenazgo, ayudas benéficas, asesoramiento o gestión de asuntos sociales, o 
contribución en tiempo o dinero a programas sociales.  

Por su parte, la Fundación Empresa y Sociedad establece un continuo en 
las acciones sociales de las empresas que va desde la caridad al cambio social 
y que se resume en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Evolución histórica de la acción social de las empresas 

 

LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS GRANDES EMPRESAS EVOLUCIONA HACIA UN ENFOQUE 

QUE INTEGRA LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL 
HISTÓRICAMENTE AÑO 2000 ACTUALMENTE 

La empresa actúa 
en acción social por 
CARIDAD 

La empresa cree 
que se puede 
acercar al GRAN 

PÚBLICO utilizando la 
acción social 

La empresa 
entiende que 
también debe 
GESTIONAR BIEN su 
acción social 

La empresa se 
interesa por partici-
par en un cambio 
social que le afecta 
directamente 

Énfasis en la 
FILANTROPÍA 

Énfasis en la 
COMUNICACIÓN 

Énfasis en la 
ESTRATEGIA 

Énfasis en los 
RETOS SOCIALES 

ESTRATÉGICOS PARA 

LA EMPRESA  

 
Fuente:http://www.empresaysociedad.org/FEYS/es/LaAccionSocial/fasesas.htm (15/03/07) 

 
De todo este marco conceptual se extrae la relación directa entre 

Responsabilidad Social Corporativa y sostenibilidad.  
Centrándonos en el sector turístico, la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(1995) señala que «el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios 
de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, 

http://www.empresaysociedad.org/FEYS/es/LaAccionSocial/fasesas.htm
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viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para 
las comunidades locales». En el caso de España, cabe destacar además el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, de diciembre de 2013, que recoge un resumen de la 
situación medioambiental para, a partir de ahí, fijar objetivos y criterios 
medioambientales estratégicos y medidas de prevención, protección y 
corrección. 

Respecto al concepto de turismo, Fernández Fuster (1989, p. 26) indica que 
el «turismo es, por un lado, conjunto de turistas, que cada vez son más 
numerosos; por otro lado, son los fenómenos y relaciones que esta masa 
produce a consecuencia de sus viajes. Turismo es todo el equipo receptor de 
hoteles, agencias de viajes, transportes, espectáculos, guías-intérpretes, etc., 
que el núcleo debe de habilitar para atender a las corrientes turísticas que lo 
invaden –y que no promovería si no las recibiese–. Turismo son las 
organizaciones privadas o públicas que surgen para fomentar las 
infraestructuras y la expansión del núcleo; las campañas de propaganda que 
hay que planear, ejecutar y difundir; la creación de oficinas de información; la 
creación de escuelas para la enseñanza del turismo; el estudio del turismo para 
deducir las líneas generales de la política a seguir; la promoción del turismo 
social». 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) por su parte define el turismo 
como «las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocio y otros motivos». Esta 
definición fue aprobada por la OMT en la Conferencia de Otawa celebrada en 
Junio de 1991. 

Ambas definiciones coinciden en considerar el turismo como un fenómeno 
de índole global, que engloba el ámbito económico, social, cultural, político, 
etc., y que está motivado por los desplazamientos temporales que las personas 
llevan a cabo hacia otros lugares fuera de su residencia habitual. 

El desplazamiento de unos individuos, sin fines lucrativos y con ánimos de 
lucro, con ánimo de regresar a sus regiones ha existido siempre, aunque 
antaño no se le prestara atención debido a su prácticamente nulo impacto 
social y económico, al tratarse casi de un privilegio del que gozaban unas 
pocas personas, siendo a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el 
turismo se convierte en algo asequible para buena parte de la población, 
empezando a hablarse del turismo de masas y de todas sus repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales (Martín Rojo, I; 2014). 

Existen distintos tipos de turismo, pero en países como España con 
ciudades con puerto de mar, el turismo náutico y de cruceros adquiere especial 
relevancia. 

En relación a los cruceros, se pueden definir como «un viaje todo incluido 
que puede ser por mar, río o lago y que por lo general recorre diversos puertos 
con la posibilidad de atracar en éstos y realizar viajes a la ciudad, excursiones, 
etc. El precio del billete comprende los servicios de comidas a bordo, 
alojamiento, disfrute de las instalaciones del barco: piscina, sauna, gimnasio, 
casino, animación…, debiendo abonar el cliente generalmente las cuotas 
extras por servicios como bebidas, peluquería, excursiones facultativas, etc.» 
(Martín Rojo, I.; 2014, p. 308). 
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El turismo náutico se puede definir como el conjunto de relaciones entre 
individuos surgidas al realizar un viaje de duración inferior a un año, siendo la 
principal motivación la realización de una o varias actividades en el medio 
acuático. Serían unas vacaciones activas en contacto con el agua que permiten 
realizar diferentes tipos de actividades deportivas y recreativas. El turismo 
náutico –deportivo de corto alcance se fundamenta en la práctica de deportes 
náuticos ligeros en estructuras litorales poco complejas y formaciones naturales 
tales como playas y riberas; mientras que el turismo náutico deportivo de largo 
alcance necesita de una serie de instalaciones donde amarrar la embarcación, 
abastecerse, visitar el destino, etc., estas instalaciones serían por una parte 
instalaciones ligeras ‒embarcaderos, abrigaderos artificiales o naturales‒ y por 
otra los puertos deportivos, es decir, un recinto de agua abrigada situado en 
una ribera cuya misión es proporcionar soporte y servicios a las embarcaciones 
deportivas que lo soliciten a cambio de una contraprestación solicitada a los 
patrones de las mismas (Martín Rojo et al.; 2008). 

El importante crecimiento en los últimos años en España tanto del turismo 
náutico como del de cruceros, motivan que se analice no sólo su impacto 
económico, sino también el social y medioambiental en los destinos donde 
atracan las embarcaciones y en las aguas por donde navegan. 

 
3. Impacto económico-social del turismo náutico y de cruceros 
 
Al analizar la sostenibilidad socioeconómica del turismo de cruceros para 

ver si es beneficioso o no económicamente para la comunidad local, debemos 
considerar las infraestructuras disponibles, la accesibilidad al destino y los 
agentes económicos que intervienen. Asimismo, según Cuellar y Kido (2008), 
al evaluar el impacto económico se deben considerar factores tales como que: 

–El crucerista origina un mayor gasto en los puertos de base que en los 
puertos de escala generalmente. 

–Los gastos de los cruceristas y de la tripulación se originan 
mayoritariamente cerca del puerto, a diferencia de los gastos de la naviera 
cuyo origen se encuentra más disperso geográficamente. Este gasto será 
mayor si la percepción de satisfacción con el destino del crucerista es mayor. 

–El concepto de crucero como “resort”, implica un mayor interés de las 
navieras en incrementar el tiempo de los cruceristas a bordo, con el 
consiguiente consumo en el barco, en detrimento de su estancia en tierra firme 
y su correspondiente reducción del consumo en los destinos donde hace 
escala. De ahí la importancia de que el destino reúna condiciones de limpieza, 
seguridad y atractivos para que la percepción sea positiva por parte del turista y 
quiera desembarcar y hacer gasto fuera de la embarcación. 

A la hora de analizar el impacto económico de los cruceros, nos 
centraremos en el caso de Europa porque, tras Estados Unidos, representa el 
segundo mercado emisor del mundo, además de ser Europa el segundo 
destino de cruceros del mundo, tras el Caribe, ascendiendo en 2014 la cifra de 
cruceristas recibidos a 5.850.000, y esta tendencia va al alza, tal y como 
demuestran los siguientes datos1: 

                                                                 
1 Información publicada en el informe “Contribution of Cruise Tourism to Economies of Europe” 
(2015), elaborado por G.P. Wild Limited and Business Research & Economic Advisors. 
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‒En 2014 el gasto directo originado por el turismo de cruceros en Europa 
ascendió a 16,6 billones de euros, y el gasto total de la industria crucerística 
‒incluye también compañías navieras y los astilleros‒ ascendió a 40,2 billones 
de euros, un 2% más que el año anterior. 

–Los puestos de trabajo ‒considerando empleo directo e indirecto o 
inducido‒ de esta industria fueron en 2014 de 348.930, un 2,8% más que en el 
año 2013. 

–El número de ciudadanos europeos que reservaron un crucero en 2014 fue 
de 6.400.000, cifra un 0,5% superior a la del año anterior, lo que representa 
aproximadamente el 30% del total de cruceristas del mundo. 

Es indiscutible el impacto económico del turismo de cruceros. No obstante, 
de acuerdo con un planteamiento de sostenibilidad, en cada caso en particular 
se debe analizar el impacto socioeconómico en el destino, pues interesa que 
buena parte del gasto efectuado por los cruceristas se origine en pymes locales 
para que revierta en el desarrollo sostenible de la comunidad local. 

En relación al turismo náutico, el impacto económico y social de los puertos 
deportivos también es indiscutible y claramente positivo, constituyendo un foco 
de atracción de turistas de clase media-alta y en algunos casos alta, con mayor 
poder adquisitivo y con menor sensibilidad al precio que el tradicional turismo 
de sol y playa.  

Asimismo, los puertos generan empleo y riqueza en las localidades en que 
se ubican y ofrecen alternativas a las formas tradicionales empleo de la 
población autóctona, así por ejemplo, puede compensar el descenso en el 
número de puestos de trabajo en otros sectores como el pesquero, reteniendo 
de este modo a la población local. 

Las partidas de gasto del turista náutico se pueden resumir en tres 
fundamentalmente:  

1ª) Atraque, reparaciones y mantenimiento de la embarcación, junto con 
compra de carburante.  

2ª) Restauración.  
3ª) Compras. 
Estos gastos se originan en su mayoría en el destino, de ahí su repercusión 

en las empresas locales. Según un estudio realizado por Ferradás (2001), un 
puerto deportivo de 400 amarres puede crear unos 10 empleos directos y hasta 
60 si contabilizamos los indirectos derivados del chárter náutico, abastecedores 
de embarcaciones, tienda de provisiones, talleres o restaurantes. 

No obstante, este impacto económico dependerá de la capacidad que tenga 
cada destino para generar efectos indirectos e inducidos a través del turismo 
náutico propiamente dicho. En este sentido, el prestigio de los puertos y su 
atractivo ayuda a incrementar la imagen de los destinos turísticos y los eventos 
deportivos que organizan son escaparates de las localidades donde se 
desarrollan. 

Los puertos deportivos desarrollan una intensa actividad social con su 
entorno, manteniendo generalmente estrechas relaciones con los grupos de 
interés y contribuyendo con sus acciones a la actividad cultural y deportiva de 
su entorno más inmediato, por lo que contribuyen no sólo al desarrollo 
económico, sino también al desarrollo social del destino. 

Es, por tanto, indiscutible la sostenibilidad económico-social del turismo 
náutico a medio plazo si se crean alianzas con la comunidad local, en aras de 
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un beneficio mutuo que garantice la supervivencia de todos los agentes 
implicados. 

 
4. Impacto medioambiental del turismo náutico y de cruceros 
 
Tanto el turismo de cruceros como el náutico-deportivo generan un impacto 

medioambiental similar, la diferencia es que el del náutico-deportivo es de 
menor escala debido a la menor dimensión de las embarcaciones y de las 
infraestructuras necesarias para su desarrollo. 

Estos impactos los podemos catalogar en los siguientes tipos:  
1º) De infraestructura, relacionadas con las construcciones de protección y 

atraque como diques, rompeolas, pantanales y muelles, construcciones para 
servicios como el amarre, carga y descarga, terminales de pasajeros, servicios 
portuarios de abastecimiento de combustible, etc. Estas construcciones 
modifican el hábitat natural de la zona, provocando alteraciones del litoral, y en 
el caso de los puertos deportivos ello va unido en muchas ocasiones al 
desarrollo de grandes urbanizaciones en sus inmediaciones, lo que aumenta 
aún más el impacto medioambiental.  

2º) Operacionales que conllevan un consumo energético, con la 
consiguiente contaminación del agua y del aire, ya que por ejemplo un crucero 
consume de combustible por término medio la cantidad equivalente a 2.000 
automóviles; ello sin contar con las emisiones atmosféricas relacionadas con 
las cenizas y humos tóxicos por incineración de residuos a bordo, emisiones de 
aguas grises y negras, el deterioro de arrecifes, etc. (Hernández, J.; 2008).  

3º) De residuos como aceites, basuras, plásticos, sustancias peligrosas, etc. 
4º) Sobre la capacidad de carga de un destino, debido a la enorme 

población flotante que lo ocupa cuando atraca un crucero, con el consiguiente 
consumo de agua y otras fuentes energéticas, encarecimiento de recursos, 
contaminación acústica, etc.  

5º) Impactos producidos por accidentes de las embarcaciones que originan 
vertidos de aceite y combustible al mar. 

Dado que la sostenibilidad no es solo una cuestión medioambiental, sino 
también económico-social, se deben ponderar los beneficios económicos del 
turismo de cruceros y náutico-deportivo en relación con el impacto negativo 
medioambiental, llegando a una situación de equilibrio que conjugue una 
sostenibilidad económico, social y medioambiental.  

En este sentido, cabe destacar la labor de la Organización Marítima 
Internacional –OMI–, organismo especializado de las Naciones Unidas, que 
vela por la seguridad en la navegación y la prevención de la contaminación de 
las aguas provocada por embarcaciones; de hecho existen una serie de zonas 
que este organismo las cataloga como “áreas marinas particularmente 
sensibles”, en las que el tráfico marítimo se regula rigurosamente para proteger 
este patrimonio natural, tales como la Gran Barrera Coral en Australia, el 
Archipiélago Sabana-Camagüey en Cuba, Cayos de Florida en Estados 
Unidos, Islas Galápagos en Ecuador, Banco de Saba en las Antillas, Estrecho 
de Bonifacio entre Francia e Italia, Islas Canarias en España, Zona del Mar 
Báltico, etc. Destacar también la labor del Comité de Protección del medio 
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marino –MEPC–, que es el órgano superior de la Organización Marítima 
Internacional –OMI– para temas relacionados con la contaminación del mar2. 

En relación al turismo náutico-deportivo, el impacto medioambiental es 
menos agresivo, además, el turista náutico-deportivo valora mucho el poder 
disfrutar de un entorno natural cuidado y no contaminado, de ahí que cada vez 
haya una mayor sensibilización por parte de los gerentes de los puertos 
deportivos por esta problemática, desarrollando políticas específicas para el 
ahorro de agua y energía, y contando muchos de estos puertos con 
distinciones como la Bandera Azul, certificados de calidad medioambiental ISO 
14000 o certificados “Q” de Calidad Turística. Además, los usuarios y grupos 
de interés implicados en el desarrollo del turismo náutico-deportivo comparten 
una cultura que apuesta por la calidad y la preservación medioambiental3. 

 
5. Regulaciones para favorecer la sostenibilidad del turismo náutico-

deportivo y de cruceros 
 
Una vez analizados los impactos económicos, sociales y medioambientales 

del turismo de cruceros y náutico-deportivo, procederemos a exponer algunas 
regulaciones que favorecen la reducción del impacto negativo medioambiental 
y el desarrollo de un impacto económico-social positivo. 

 
5.1 Regulación medioambiental 
En lo que respecta al impacto negativo medioambiental, se hace necesaria 

una regulación para reducirlo en la medida de lo posible. Distintas 
organizaciones, tales como la Organización de las Naciones Unidas, han 
adoptado medidas para reducir estos efectos, así ya en 1972, la Conferencia 
de Estocolmo en el seno de las naciones Unidas promulgó los siguientes 
principios:  

1º) Los Estados tienen el deber de evitar la contaminación marina.  
2º) Los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción no dañen el ambiente de otros Estados o 
áreas no incluidas en la misma.  

3º) Los Estados deben conseguir y contribuir al desarrollo del Derecho 
Internacional y establecer medidas de compensación a las víctimas de la 
contaminación. 

En la misma línea, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (1993) establece un orden jurídico para mares y océanos, fijando 
normas importantes sobre el medio ambiente y disposiciones sobre la 
contaminación del medio marino. 

Considerando los distintos tipos de impactos medioambientales descritos en 
el epígrafe anterior, cabe destacar las siguientes regulaciones: 

A) En relación al impacto de las infraestructuras e instalaciones sobre el 
litoral, a nivel europeo la Comisión Europea en su Comunicación sobre las 

                                                                 
2 Información obtenida en www.imo.org. 11 de febrero de 2016. 
3 Información obtenida a partir del trabajo de investigación de Martín Rojo, I. et al (2008): “La 
Responsabilidad Social Corporativa en los puertos deportivos y clubs náuticos de Andalucía: 
diagnóstico y propuestas de mejora para la innovación turística”, subvencionado por la 
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

http://www.imo.org/
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conclusiones de la consulta sobre una política marítima integrada para la Unión 
Europea (2007) destaca la necesidad de crear una oferta turística sostenible y 
de elaborar una estrategia de prevención de catástrofes. Además, esta 
Comisión ha presentado otra propuesta con acciones más concretas referentes 
a la construcción de nuevas instalaciones o mejora de las instalaciones ya 
existentes, la implantación de instalaciones de tratamiento de residuos, la 
gestión adecuada de las masas de aguas y de los sedimentos, y la reducción 
de las emisiones a la atmósfera4. 

En el caso español, la Constitución atribuye a la Administración General de 
Estado la competencia exclusiva en materia de puertos de interés general5, 
asumiendo las Comunidades Autónomas competencias sobre los puertos que 
no tengan tal condición. 

No obstante, si bien la competencia sobre los puertos de interés general 
recae en la Administración General de Estado, en el caso de los puertos 
deportivos se debe matizar, ya que, si bien éstos son competencia de las 
Comunidades Autónomas, existen otras instalaciones náutico-deportivas con 
diferente tratamiento. Así, se han de considerar dos zonas, además de los 
puertos deportivos: las zonas deportivas y las instalaciones menores. 

Respecto a las zonas deportivas, el Tribunal Constitucional ha distinguido 
dos situaciones, según se encuentren en la zona de servicio portuario en 
sentido estricto o no. Así aquellas zonas que se encuentren en la zona del 
servicio portuario serán gestionadas por la Autoridad Portuaria, en base al 
principio de unidad de gestión; si no es así, la competencia de dicha área 
residirá en la Comunidad Autónoma siempre que exista un acto formal 
mediante el que se reclame la titularidad de la zona deportiva6. 

De otra parte, en el caso de las instalaciones menores, al no llegar a reunir 
las características físicas y de organización necesarias para tener la calificación 
de puerto, el Tribunal Constitucional en la sentencia 193/1998 de 1 de octubre, 
declara la competencia estatal de las mismas. 

B) Por lo que respecta a la contaminación de las aguas y atmosférica, y al 
deterioro de determinadas zonas debido al tránsito de embarcaciones, en 
relación al tratamiento de residuos en las instalaciones portuarias, a nivel 
europeo la Directiva 2000/59/CE7 tiene como finalidad eliminar los vertidos 
incontrolados de las operaciones de las embarcaciones, debiendo depositarse 
estos residuos en las instalaciones previstas para ello. Asimismo, existen una 
serie de iniciativas de la Organización Marítima Internacional enfocadas a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el entorno 
portuario. 

A nivel español, la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997 de 26 de diciembre 
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 1997) recoge una serie de preceptos con el 

                                                                 
4 Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación sobre una política portuaria europea, 
Bruselas 18 de octubre de 2007. 
5 Arts. 148 y 149 CE. 
6 Zambonino Pulito, M., (2008) Manual de Derecho Administrativo Marítimo, Universidad de 
Cádiz. 
7 Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2000 
sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de 
carga. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 28-12-2000 
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fin de garantizar en el ámbito portuario la protección de las aguas, haciendo 
mención a la prohibición de los vertidos o emisiones contaminantes, en el 
dominio público portuario, así como de los procedentes de buques o medios en 
los que España ejerce su soberanía o jurisdicción. Además, se establecen un 
conjunto de previsiones tendentes a regular la recepción de residuos 
petrolíferos, químicos, etc., con el objetivo de proteger el medio ambiente 
marino. 

A nivel autonómico también encontramos distintas regulaciones, así en 
Andalucía, la Ley 21/2007 de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 
Económico de los puertos de Andalucía (BOJA nº 253 de 27 de diciembre de 
2007), en su Título V “Puertos y medio ambiente” recoge una serie de 
preceptos para la protección y preservación del medio ambiente. 

Además de estas regulaciones, ya en el epígrafe anterior se mencionaron 
algunas distinciones a las que pueden optar los puertos como la de Bandera 
Azul, las certificaciones de calidad medioambiental como la ISO 14000 o las 
medidas de protección en las denominadas “áreas marinas particularmente 
sensibles” designadas por la Organización Marítima Internacional, dependiente 
de las Naciones Unidas. 

 
5.2 Regulación económico-social 
A nivel internacional, existe un régimen general de navegación por los 

espacios marinos, según el cual las aguas interiores se encuentran sometidas 
bajo la soberanía territorial del estado ribereño y el resto de los espacios 
marinos se rigen por el principio de libertad de navegación establecido en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en 
Montego Bay (Jamaica), del 10 de diciembre de 1982, aunque con ciertas 
limitaciones. Estas normas afectan de manera directa al régimen jurídico de los 
buques de pasajeros y, por tanto, a los cruceros, ya que navegan de manera 
permanente, cruzando aguas de diferentes estados ribereños sometidas cada 
una a un diferente ordenamiento jurídico, de ahí la importancia de estudiar los 
diferentes espacios marinos y su incidencia en los cruceros marítimos (Estepa 
Montero, 2012). 

Centrándonos en la Unión Europea, cabe destacar los siguientes dos 
reglamentos:  

1º) El Reglamento CEE 4.055/86 del Consejo, de 22 de diciembre, relativo a 
la aplicación del principio de libre prestación de servicios en el transporte 
marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países 
de la plataforma continental, lo que engloba el tráfico marítimo en el interior de 
la Comunidad Europea, tanto de mercancías como de pasajeros.  

2º) El Reglamento CEE 3.572/92, de 7 de diciembre, del Consejo, por el 
que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes 
marítimos en el interior de los Estados miembros, gracias al cual se facilita el 
acceso de todos los armadores comunitarios que presten sus servicios con 
buques matriculados con pabellón de un Estado miembro y que naveguen con 
dicho pabellón. 

De este modo, se consigue un ordenamiento que regule el transporte 
marítimo de pasajeros liberalizado en las aguas sujetas a la soberanía de 
alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
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A nivel estado español, encontramos dos leyes que hacen referencia 
explícita al transporte marítimo de cruceros: la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que recogía el 
principio de liberación del transporte de cabotaje y por aguas interiores, y 
actualmente dicho principio está recogido en el Real Decreto-Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado, donde se establece el régimen de la navegación 
por aguas interiores y de cabotaje. La normativa se completa en el Real 
Decreto 1516/2007 de 16 de noviembre, que establece el régimen jurídico de 
las líneas regulares de cabotaje marítimo de las navegaciones de interés 
público (BOE nº 283 de 26 de noviembre de 2007). 

En lo concerniente al régimen laboral de los trabajadores a bordo de los 
buques de cruceros dependerá de cuál sea la bandera o nacionalidad de la 
embarcación de la compañía, determinando ello el ordenamiento jurídico 
aplicable al crucero en el que navegan. Aunque también encontramos 
compañías empleadoras de trabajadores de cruceros que reclutan personal 
para las grandes compañías de cruceros, ubicadas en distintos países8. 

Respecto al producto turístico del crucero, se considera un “viaje 
combinado” siempre que intervengan dos o más empresas y el pasajero pase 
más de 24 horas fuera de su lugar de residencia habitual, y esto suele ocurrir 
en el turismo de cruceros, rigiéndose por la Ley 21/1995 de 6 de julio 
reguladora de viajes combinados. De otra parte, dado que generalmente el 
crucero se contrata a través de una agencia de viajes, quedará sujeto a lo 
dispuesto para este sector, que concretamente en el Derecho comunitario se 
rige por la Directiva 90/314/CEE de 13 de junio de 1990 y la Directiva 
2006/123/CEE de 12 de diciembre. 

En lo que atañe a los puertos deportivos, en España, la Ley 48/2003 de 26 
de noviembre, sobre el régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general (BOE nº 284 de 27 de noviembre de 2003), tuvo 
como objetivos configurar adecuadamente los recursos económicos portuarios, 
tales como tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público portuario y por servicios no comerciales, y los precios privados 
de servicios prestados en régimen de derecho privado. Posteriormente, la Ley 
33/2010 de 5 de agosto (BOE nº 191 de 7 de agosto de 2010), modificó la Ley 
48/2003, flexibilizando el modelo tarifario para que cada Autoridad Portuaria 
pueda adaptarse a la realidad económica, a la vez, que se profundiza en la 
liberalización de los servicios portuarios. Concretamente el artículo 5 de la Ley 
determina que las tasas son exigidas por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la prestación del 
servicio de señalización marítima, distinguiendo entre:  

1º) Tasa de ocupación, por la ocupación privativa del dominio público.  
2º) Tasa de actividad, por el ejercicio de actividades comerciales, 

industriales y de servicios en el dominio público portuario.  
3º) Tasas de utilización, por la utilización especial de las instalaciones 

portuarias.  

                                                                 
8 Para más información consultar en Estepa Montero, M., (2012): “El régimen Jurídico y el 
Tráfico de los Cruceros Marítimos”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, Universidad 
Complutense de Madrid. 
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4º) Tasa de ayudas a la navegación, por el servicio de señalización 
marítima. 

Por lo que hace referencia a los servicios generales, se incluyen en este 
apartado el servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, 
servicio de policía en las zonas comunes, servicios de señalización, 
balizamiento y otras ayudas a la navegación. El resto de los servicios 
portuarios y comerciales se financian por precios privados, siendo cada 
Autoridad Portuaria la que fije su cuantía, no existiendo ningún límite en cuanto 
a la recaudación, rigiéndose por las reglas del mercado. 

De otra parte, conviene analizar el régimen de los amarres. Como regla 
general, en la mayoría de las leyes autonómicas se establece el principio de 
adecuación de la oferta y la demanda de puestos de amarre, principio que debe 
compatibilizarse con aquellos principios referentes a la protección del medio 
ambiente y al litoral. Dado que los amarres, se ponen a disposición de terceros, 
a los que temporalmente se ceden el uso y disfrute, habrá que determinar 
previamente el régimen de estas cesiones, que dependerá del tipo de gestión 
que se utilice para la explotación del puerto; así, si se trata de una gestión 
directa, el régimen aplicable es el Derecho público, habilitándose a través de 
una autorización administrativa, y si no fuera así, el amarre se cederá mediante 
contrato privado9. 

 
6. Conclusiones  
 
Toda empresa debe perseguir el objetivo de maximizar beneficios, pero 

debe hacerlo sin poner en peligro el disfrute del medio ambiente por parte de 
generaciones futuras, especialmente en sectores como el turístico. En 
definitiva, debe apostarse por una Responsabilidad Social Corporativa que 
haga posible la sostenibilidad no sólo económica, sino también social y 
medioambiental. 

Si bien la actividad turística en sí no es especialmente contaminante, sí lo 
son las empresas de transporte que participan en ella. Concretamente el 
turismo náutico y de cruceros implica el desarrollo de un transporte marítimo 
que puede perjudicar el medio ambiente, si bien su actual auge también está 
colaborando al desarrollo económico de determinadas regiones. Es por ello que 
conviene llegar a un punto de equilibrio entre los beneficios económicos que 
genera para la población local y su posible impacto negativo social y/o 
medioambiental. 

Económicamente ha quedado demostrado a lo largo de este trabajo el 
impacto positivo de esta actividad, tanto por el gasto que realizan sus 
consumidores y los proveedores que participan en la misma, como por el 
empleo directo e indirecto que se genera, quedando en tela de juicio el impacto 
negativo social y medioambiental. 

                                                                 
9 Aclarar que, aunque se trate de un contrato privado, estas relaciones contractuales, tienen un 
marcado carácter reglamentario, ya que deberán acatarse a las cláusulas concesionales, el 
reglamento del puerto, el reglamento general de la Administración titular en relación al servicio 
y policía del puerto, en el caso de que exista, y la normativa de puertos. 
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Por lo que se refiere al impacto medioambiental, existe toda una normativa 
a nivel internacional y concretamente en España, segunda potencia turística a 
nivel mundial y cuarto país europeo en desarrollo del turismo de cruceros, tanto 
a nivel nacional como a nivel autonómico existen regulaciones al respecto; no 
obstante, las catástrofes por accidentes de los buques son inevitables. 
Asimismo, conviene destacar el diferente impacto medioambiental del turismo 
de cruceros y del turismo náutico; en el segundo caso el impacto no sólo es 
inferior debido al tamaño de las embarcaciones, sino que además se ha 
constatado en un estudio empírico de investigación10 que tanto los gerentes de 
los puertos deportivos como los usuarios y grupos de interés relacionados con 
los mismos están muy sensibilizados con la preservación del medio ambiente, 
compartiendo todos ellos una cultura que apuesta por la sostenibilidad 
medioambiental. 

En relación al denominado impacto social, en el caso de los puertos 
deportivos es, en general, muy positivo, como se desprendió del estudio 
empírico anteriormente mencionado, desarrollando una intensa actividad social 
con su entorno, contribuyendo con su actividad cultural y deportiva a la mejora 
de la calidad de vida del destino, e incluso el prestigio y atractivo de algunos 
puertos deportivos mejoran la imagen del destino turístico beneficiando a 
empresas locales. En el caso de los cruceros, este impacto es discutible, 
debido al volumen de población flotante que aparece en algunos destinos 
cuando desembarcan los pasajeros de un crucero, con el peligro de una 
posible saturación de la capacidad de carga y una posible pérdida de la 
identidad local a medio plazo. 

De acuerdo con estas conclusiones a las que se ha llegado, se pueden 
formular las siguientes propuestas para aprovechar los beneficios económicos 
de esta actividad, pero reduciendo los posibles impactos negativos sociales y 
medioambientales: 

–A nivel Administración Pública conviene analizar la repercusión negativa 
en el litoral minuciosamente previamente a la construcción de un puerto, así 
como llevar a cabo una rigurosa inspección para que se cumplan todas las 
normativas dirigidas a la preservación medioambiental. Asimismo, las 
autoridades portuarias deben programar una llegada escalonada de los 
cruceros para evitar la saturación del destino en determinados periodos del 
año. 

–A nivel empresarial, se recomienda la creación de redes de empresas 
locales, a partir de acuerdos de cooperación y alianzas entre las mismas, con 
el fin de que los beneficios recaigan sobre la población local, asimismo con el 
desarrollo de estas empresas locales se puede dar a conocer y preservar la 
identidad cultural del destino –gastronomía, artesanía, folklore, etc.‒, lo que a 
medio plazo terminará siendo un atractivo turístico más para la zona. A nivel 
población local, se deberían emprender campañas de concienciación social en 
pro de la defensa de la identidad local, como medida de sostenibilidad social. 

                                                                 
10 Trabajo de investigación de Martín Rojo, I. et al., (2008): “La Responsabilidad Social 
Corporativa en los puertos deportivos y clubs náuticos de Andalucía: diagnóstico y propuestas 
de mejora para la innovación turística”, subvencionado por la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 
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Solo llevando a cabo un tratamiento del problema de forma transversal, que 
implique a Administración Pública, empresas, población local y demás grupos 
de interés se conseguirá una sostenibilidad en sentido amplio –económico, 
social y medioambiental‒ del turismo náutico y de cruceros. 
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LOS VIAJES A ULTRAMAR EN LA «RECOPILACIÓN DE LEYES 

DE LOS REINOS DE LAS INDIAS DE 1680». LAS LICENCIAS 
COMO ELEMENTO PRECEPTIVO EN EL ÁMBITO 

CONTRACTUAL 
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Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Patricia Zambrana Moral (2016): “Los viajes de ultramar en la Recopilación de Leyes de Indias 
de los reinos de las Indias de 1680. Las licencias como elemento preceptivo en el ámbito 
contractual”, en Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, nº 33 
(2016). En línea: http://www.eumed.net/rev/rednma/33.pzm.html. 

 

RESUMEN: El descubrimiento de América abrió nuevas posibilidades para el comercio y para los 
que viajaban al Nuevo Mundo con diversos fines: religiosos, profesionales, políticos, militares o 
científicos. Es evidente que la única forma de llegar a las tierras americanas era el mar, lo que 
dio lugar a un aumento de los contratos marítimos (fletamento y pasaje). La Recopilación de 
Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 dedica varios títulos a estas cuestiones. Sin 
embargo, más que una regulación de estos contratos observamos la intención de controlar los 
viajes y un fuerte intervencionismo de la Corona. Se exigían licencias a los buques, a los 
mercaderes, a los pasajeros y, en general, a cualquier persona, no solo para ir a las Indias sino 
también para volver. Se analizan estas cuestiones a partir de las normas recogidas en la 
referida Recopilación. 
 
PALABRAS CLAVE: Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, Casa de 
Contratación, Nuevo Mundo, Contratos marítimos, Derecho marítimo, Esclavos, Extranjeros, 
Flete, Pasajeros, Fletamento. 

 
ABSTRACT: The discovery of America opened up new possibilities for trade and for traveling to 
the New World for various purposes: religious, professional, political, military or scientific. 
Clearly the only way to reach American soil was the sea which led to an increase in maritime 
contracts (affreightment and passage). The Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias 
de 1680 develops in several titles these issues. However, more than a regulation of these 
contracts we observe the intent to control travel and a huge intervention of the Crown. Licenses 
were required for ships, merchants, passengers and, in general, to anyone, not just to go to 
India but also to return. These issues are discussed from the rules contained in the 
Recopilación. 
 
KEY WORDS: Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, House of Trade, New 
World, Maritime contracts, Maritime law, Slaves, Foreigners, Freight, Passengers, 
Affreightment. 

 
1. Introducción 
 
El descubrimiento del Nuevo Mundo abría posibilidades insospechadas no 

                                                                 
* Profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones, Facultad de Derecho, 
Universidad de Málaga. Dirección: Boulevard Louis Pasteur, Campus de Teatinos, 29010 
Málaga, España. E-mail: pzambrana@uma.es. Trabajo realizado en el seno del Proyecto de 
Excelencia de la Junta de Andalucía: Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: 
Fundamentos históricos. Implicaciones medioambientales y económicas (P09-SEJ-4827) y, 
parcialmente en el Proyecto INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para 
traductores (FFI2012-38881, 2012-2015. MEC). 
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solo para el comercio, ante la apertura de nuevas rutas1 y la posibilidad de 
obtener oro y plata y productos novedosos; sino también para espíritus 
aventureros y para aquellos decididos a iniciar una nueva vida o a buscar un 
futuro diferente alejado del lugar de origen; sin poder obviar a los que iban con 
funciones concretas con fines muy variados entre los que se encontraban los 
religiosos (evangelizar a los indígenas), profesionales, políticos, militares o 
incluso científicos o simplemente para hacer negocios con o sin intención de 
volver. Y no solo viajaban hombres2.  

Al margen de las motivaciones personales, lo que resulta una evidencia es 
que la única forma de llegar a las tierras recién descubiertas era el mar lo que 
se traducía jurídicamente en la proliferación de los contratos marítimos, tanto el 
fletamento, en sentido estricto, para el transporte de mercancías, como el 
contrato de pasaje para el traslado de personas3. Esta cuestión no pasó 
inadvertida para el legislador, hasta el punto de que la Recopilación de Leyes 
de los Reinos de las Indias de 16804 dedicaría varios títulos a cuestiones 

                                                                 
1 Sobre la evolución del comercio con las Indias, ver Juan Baró Pazos y Margarita Serna 
Vallejo, “La regulación jurídica-pública del comercio marítimo de Castilla (siglos XV a XVIII)”, en 
Notitia vasconiae. Revista de derecho histórico de Vasconia, 2 (2003), pp. 29-87, en concreto 
pp. 29-69.  
2 Cfr. Richard Konetzke, “La emigración de las mujeres españolas a América durante la época 
colonial”, en Revista Internacional de Sociología, 9 (1945), pp. 123-150; Nancy O’Sullivan-
Beare, Las mujeres de los conquistadores. La mujer española en los comienzos de la 
colonización americana: aportaciones para el estudio de la transculturación, Madrid, Compañía 
Bibliográfica Española, 1956; Analola Borges, “La mujer pobladora en los orígenes 
americanos”, en Anuario de Estudios Americanos, 29 (1972), pp. 389-444; Carmen Pumar 
Martínez, Españolas en Indias, mujeres-soldado, adelantadas y gobernadoras, Madrid, Anaya, 
1988; Catherine Delamarre y Bertrand Sallard, La femme au temps des conquistadores, Paris, 
Stock/Pernoud, 1992 y Juan Francisco Maura, Españolas de Ultramar en la historia y en la 
literatura: aventureras, madres, soldados, virreinas, gobernadoras, adelantadas, prostitutas, 
empresarias, monjas, escritoras, criadas y esclavas en la expansión ibérica ultramarina (siglos 
XV a XVII), València, Universitat de València, 2005. 
3 Véase José Martínez Gijón, “La práctica del fletamento de mercancías con las Indias (siglo 
XVI)”, en Historia. Instituciones. Documentos, 10 (1983), pp. 119-153 y “El fletamento en el 
Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 
(1987), pp. 51-74. 
4 La Recopilación de las Leyes de Indias se imprime en 1681 y se hacen cinco ediciones hasta 
1841. Hemos manejado la primera y la última: Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, mandadas imprimir y publicar por la magestad católica del Rey Don Carlos II nuestro 
señor, Madrid, Julián de Paredes, 1681; 4 vols., 5ª ed., Madrid, Boix, 1841 (en adelante 
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias). Citamos las normas tal y como se 
identifican en la Recopilación, tratándose en la mayoría de los casos de Reales Cédulas, 
Ordenanzas, Pragmáticas o Providencias, entre otras disposiciones. Hay una edición facsímil 
en 3 vols., Madrid, Consejo de la Hispanidad, 1943 y otra con “prólogo” de Rafael Menéndez 
Pidal y estudio preliminar de Juan Manzano Manzano, Madrid, ediciones Cultura Hispánica, 
1973. Ver también Miguel de la Guardia, Las Leyes de Indias con las posteriores a este Código 
vigentes hoy y un epílogo sobre las reformas legislativas ultramarinas, tomos I-IX, 3 vols., 
Madrid, Establecimiento tipográfico de Pedro Núñez, 1889. Cfr. Manuel José de Ayala, Notas a 
la Recopilación de Indias: origen e historia ilustrada de las Leyes de Indias, transcripción y 
estudio preliminar de Juan Manzano Manzano, 2 vols., Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 
1945-1946; José María Ots Capdequí, “Aportaciones para la Historia de la Recopilación de 
Leyes de Indias de 1680”, en Revue d’Histoire du droit, 4 (1923), pp. 299-307 e Historia del 
Derecho español en América y del Derecho Indiano, Madrid, Aguilar, 1969; Donato Latella 
Frías, Leyes de Indias: estudio crítico sobre el contenido político y económico de la recopilación 
de 1680, Córdoba (Argentina), A. Biffignandi, 1926; Juan Manzano Manzano, Las “Notas” a las 
Leyes de Indias, de Manuel José de Ayala, con “prólogo” de Rafael Altamira, Madrid, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3489
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diversas relacionadas con el transporte de mercancías y un título completo e 
independiente a los pasajeros y otro a los extranjeros (aunque, como veremos, 
no parece distinguir ambos contratos, regulando cuestiones del pasaje al hilo 
del fletamento), con independencia de la vigencia supletoria del derecho 
castellano en materias no reguladas5. Sin embargo, más que una 
reglamentación de dichas figuras contractuales, salvo alguna excepción, lo que 
descubrimos es un intento de dominar la situación marcado por un evidente 
control por parte de la Corona y por un intervencionismo de las autoridades ya 
que, la mayoría de las veces, el objetivo principal de los que fletaban una nave 
o se decidían a viajar al Nuevo Mundo era económico, es decir, lucrarse con 
los productos que trasladaban desde el lugar de origen o con los que pudiesen 
adquirir en el puerto de destino6. En concreto, se presta atención a los 
aspectos formales y, especialmente, a las preceptivas licencias que se exigían 
a los buques, a los mercaderes, a los pasajeros y, en general, a cualquier 
persona, no solo para ir a las Indias sino también para volver, aunque la 
condición de pasajero sería aplicable en el viaje de ida más que en el de vuelta 
donde, sobre todo en los casos en los que la intención era comercial, se solía 
acudir a un contrato de fletamento para trasladar los géneros allí obtenidos, 
adquiriendo su titular, desde ese momento, la categoría de mercader. Es 
nuestro propósito analizar, a continuación, estas cuestiones a partir de las 
normas recogidas en la referida Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias de 1680. 

 
2. Las licencias, los registros de mercancías y el contrato de fletamento 
 
El punto de partida es el predominio de la autonomía de la voluntad en el 

contrato de fletamento, en general, y, en particular, en la concreción del flete 
como principal obligación del mercader, respondiendo a un principio común en 

                                                                                                                                             
Publicaciones del Instituto de Derecho Comparado Hispano-Portugués-Americano, C. Bermejo 
impresor, 1935 e Historia de las Recopilaciones de Indias, 3ª ed., 2 vols., Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, 1991; Niceto Alcalá Zamora y Torres, Nuevas reflexiones sobre las Leyes de 
Indias, con “prólogo” de Antonio Martínez Báez, 3ª ed. México D.F., editorial Porrúa, 1980; 
Alfonso García Gallo, “La «Nueva Recopilación de las Leyes de las Indias» de Solórzano 
Pereira”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 21-22 (1951-1952), pp. 529-606 y 
Metodología de la historia del Derecho indiano, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 
1970; Concepción García Gallo (estudio, edición e índices), Las notas a la Recopilación de 
Leyes de Indias, de Salas, Martínez de Rozas y Boix, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del 
Centro Iberoamericano de Cooperación, 1979 y “La legislación indiana de 1636 a 1680 y la 
Recopilación de 1680”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 49 (1979), pp. 99-120 e 
Ismael Sánchez Bella, Alberto de la Hera y Carlos Díaz Rementería, Historia del Derecho 
Indiano, Madrid, Mapfre, 1992. 
5 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, II, 1, 2 (el emperador don Carlos y la 
emperatriz gobernadora en las Ordenanzas de Audiencias de 1530; Felipe II en la Ordenanza 
312 y Felipe IV en esta Recopilación). 
6 El “tráfico marítimo” entre España y las Indias está “condicionado” por un sistema 
“abiertamente intervencionista en favor de los intereses, tanto espirituales como materiales de 
la Corona, o de los que ésta asume, y que derivan de las características y dificultades de la 
navegación al Nuevo Mundo” [José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de la 
Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en p. 53]. 
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el derecho histórico que se ha mantenido hasta nuestros días7; lo que hace, al 
margen de otras razones, que la regulación del contrato, como tal, en la 
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 sea bastante 
limitada. Así, la determinación del flete, tanto en los viajes de ida como en los 
de vuelta, se dejaba a la decisión de las partes, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de naves y acudiéndose a las normas en los casos dudosos o 
excesivos8. Sin embargo, en relación a los géneros de Filipinas, el flete se 
fijaba, en principio, por la costumbre9. 

Una vez que el buque llegaba al puerto convenido, los destinatarios o 
consignatarios de las mercancías debían abonar de inmediato el flete al 
maestre para que este pudiera iniciar un nuevo viaje lo antes posible, ya que 
con el importe de los fletes los capitanes preparaban sus embarcaciones para 
recibir nuevos géneros, pudiendo ordenar el general (actuando como juez), en 
caso de negligencia o dilación, el embargo de los bienes de los deudores para 
hacer frente al pago10.  

Cuando se utilizaban naves pertenecientes a la Corona para efectuar el 
transporte, los fletes no podían ser inferiores a los que se cobraban en 
embarcaciones propiedad de particulares, destinándose su cuantía a sufragar 
los gastos de dichos navíos11. 

En base al contrato de fletamento, el maestre estaba obligado a cargar en 
los buques pactados y a transportar a las Indias todas las mercancías fletadas 
y recibidas por el escribano o persona de confianza y en el supuesto de que se 
llevara a cabo un incumplimiento, tenía que pagar al mercader por los géneros 
que no embarcase el precio que habrían tenido en el puerto de destino, ya que 
la finalidad del contrato solía ser la venta de las mercancías y obtener un 

                                                                 
7 Ver Patricia Zambrana, “La historia: un lugar común para el derecho contractual marítimo 
europeo: Concreción de principios respecto al flete”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 
XXXVIII (2016), pp. 233-270. 
8 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 6. Así lo estableció Felipe III en el 
Pardo, el 14 de diciembre de 1615. En concreto, se remite en los casos conflictivos a lo 
dispuesto en Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 1 (Ordenanza 131 de la 
Casa de Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador), donde se regula “el 
aforamiento de las toneladas”. Consultar Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre 
la legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias 
Occidentales, Madrid, Imprenta de Sancha, 1797; Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, 
pp. 173-174. En cuanto al flete a pagar por las barras pequeñas de plata, según su peso, véase 
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 2 (Felipe IV en Zaragoza, a 14 de 
mayo de 1645).  
9 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 45, 66 (Felipe II en Añover, a 9 de 
agosto de 1589). En relación al flete de los pasajeros, ver Recopilación de Leyes de los Reinos 
de las Indias, IX, 45, 59 (Felipe III en Valladolid, a 31 de diciembre de 1604 y en San Lorenzo, 
a 22 de abril de 1608). 
10 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 4 (Instrucción de Generales de 
Felipe II de 1597, capítulos 68 y 69). Sin embargo, en el puerto de Cartagena, las naves no se 
debían detener más tiempo del preciso para recibir el oro y la plata que se transportaba a 
España, de modo que el capitán podía dejar a otras personas encargadas de cobrar el flete y 
liquidar sus cuentas [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 36, 24 (Instrucción 
de Generales de Felipe IV, capítulo 39)]. 
11 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 45, 2 (Felipe III en Segovia, a 25 de 
julio de 1609). Cfr. Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 45, 15 (Felipe II en 
Madrid, a 11 de enero de 1593 y Felipe III en Valladolid, a 31 de diciembre de 1604). Son 
normas que se incluyen en el título que la Recopilación dedica a la navegación y comercio de 
las islas Filipinas, China, Nueva España y Perú. 
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beneficio y, de este modo, el fletador no perdía nada12.  
Las naves tenían que zarpar formando parte de armadas y flotas porque 

resultaba conveniente para el “aumento, conservación y seguridad del 
comercio y navegación”, pudiendo ser confiscadas con todo el cargamento, en 
caso contrario13.  

Como decíamos, el principal requisito para emprender un viaje de ida o de 
vuelta a las Indias, tanto para las embarcaciones como para las personas, era 
obtener una licencia. Su exigencia es una constante a lo largo del libro noveno 
de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 que se ocupa, 
básicamente, de regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. Así, 
el transporte de mercancías solo se podía hacer en un buque que contase con 
la preceptiva licencia, ya que se prohibía, expresamente, cargar ningún navío 
con destino a las colonias americanas sin que el maestre solicitase licencia de 
carga al presidente y jueces de la Casa de Contratación de Sevilla14 que, antes 

                                                                 
12 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 5 (Felipe II en Madrid, a 19 de 
enero de 1592).  
13 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 30, 1 (Felipe II en Madrid, a 16 de julio 
de 1561 y en Aranjuez, a 18 de octubre de 1564, capítulo 1 y Carlos II en esta Recopilación). 
Consultar Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 30, 55 y IX, 35, 2. En cuanto a 
los requisitos de la navegación en conserva de flota o armada y las consecuencias de su 
incumplimiento (responsabilidad de los maestres por los daños sufridos por la carga), véase 
José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, en 
Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en p. 57. Cfr. José Antonio Caballero 
Juárez, El régimen jurídico de las armadas en la Carrera de Indias. Siglos XVI y XVII, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2001; Esteban Mira Caballos, “El sistema naval 
español en el siglo XVI: las armadas del Imperio”, en Revista de Historia Naval, 74 (2001), pp. 
39-54 y “Hacia la configuración del sistema de flotas: el proyecto de navegación de Bernardino 
de Mendoza (1548)”, en Revista de Historia Naval, 81 (2003), pp. 7-20 y Rafael Antúnez y 
Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de los españoles 
con sus colonias en las Indias Occidentales, pp. 82-112. 
14 Sobre la evolución y el papel fundamental de la Casa de Contratación de Sevilla en el control 
del tráfico marítimo y del comercio con las Indias, que iremos descubriendo a lo largo de este 
trabajo, se pueden consultar, entre otros, José De Veitia Linaje, Norte la de Contratación de las 
Indias Occidentales, Sevilla, Imprenta Juan Francisco de Blas, 1672; Ernst Schäfer, El Consejo 
Real y Supremo de las Indias: su historia, organización y labor administrativa hasta la 
terminación de la Casa de Austria, Vol. I, Historia y organización del Consejo y de la Casa de la 
Contratación de las Indias, Sevilla, 1935; reimp., Nendeln (Liechtenstein), Kraus, 1975; Juana 
Gil-Bermejo García, “La Casa de Contratación de Sevilla (algunos aspectos de su historia)”, en 
Anuario de Estudios Americanos, 30 (enero 1973), pp. 679-761; José Cervera, La Casa de 
Contratación y el Consejo de Indias (las razones de un superministerio), Madrid, Ministerio de 
Defensa, 1997; Francisco Javier Díaz González, “Las competencias inspectoras y judiciales de 
la Casa de la Contratación hasta el reinado de Felipe II”, en Estudios de Historia Social y 
Económica de América, 14 (enero-junio 1997), pp. 59-73; Nuria Arranz Lara, Instituciones de 
Derecho Indiano en la Nueva España, México, Universidad de Quintana Roo, 2000, pp. 42-43; 
Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo González Rodríguez y Enriqueta Vila Vilar (coords.), La Casa 
de Contratación y la navegación entre España y las Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla, 
CSIC, Fundación El Monte, Sevilla, 2003; Marta Milagros del Vas Mingo, “La justicia mercantil 
en la Casa de la Contratación de Sevilla en el siglo XVI”, en Estudios de Historia Novohispana, 
31 (julio-diciembre, 2004), pp. 73-97 y Ramón María Serrera Contreras, “La Casa de la 
Contratación en el Alcázar de Sevilla (1503-1717)”, en Boletín de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras: Minervae Baeticae, 36 (2008), pp. 133-168. Las primeras Ordenanzas de la 
Casa de Contratación de Sevilla (ampliadas y modificadas en varias ocasiones) fueron 
promulgadas por los Reyes Católicos, el 20 de enero de 1503 (Primeras Ordenanzas para el 
establecimiento y gobierno de la Casa de la Contratación de las Indias) al crear dicha 
institución, con el fin principal de mejorar la economía de la Corona con base en el comercio 
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de su concesión, debían visitar o enviar a los visitadores a la nave para una 
inspección de carácter minucioso (sin la que no se otorgaba aquella) y acreditar 
que se encontraba en condiciones óptimas de navegabilidad para realizar el 
viaje previsto15; dando cuenta, previamente, al Consejo de Indias16 y 

                                                                                                                                             
indiano. Le siguen las Ordenanzas de 15 de junio de 1510, dictadas en Monzón (Segundas 
Ordenanzas formadas para el gobierno de la Casa de Contratación de las Indias que reside en 
la ciudad de Sevilla); las de 18 de marzo de 1511 y, posteriormente, habría otras como las de 
10 de agosto de 1539, en materia de jurisdicción civil y penal o las de 11 de agosto de 1552 
reeditadas, con contenidos añadidos, por Francisco de Lyra, Ordenanzas Reales para la Casa 
de Contratación de Sevilla, y para otras cosas de las Indias, y de la navegación y contratación 
de ellas, Sevilla, 1647. Resume el “corpus normativo” donde se recogen disposiciones relativas 
al “ámbito competencial de la Casa de Contratación” y sus etapas, Antonio-Miguel Bernal, “Del 
monopolio a la negociación mercantil privada”, en La Casa de Contratación y la navegación 
entre España y las Indias, p. 152. A lo largo del Libro IX de la Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias de 1680 se regula la organización, estructura y competencias de la Casa 
de Contratación y de sus oficiales y autoridades. 
15 En la inspección se debía “reconocer de qué parte, o tiempo es, y si está estanco, y tal, que 
pueda bien navegar el viaje para donde ha de ir y si está bien lastrado, conforme a su porte” 
[Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 1. Se reproduce la Ordenanza 152 
de la Casa de Contratación, dictada por el emperador don Carlos y el príncipe gobernador, 
siendo ratificada en Palencia, el 28 de septiembre de 1534 (Ordenanza 2)]. Cfr. sobre esta 
disposición, Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del 
comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales, p. 52 y, en cuanto a las 
visitas, pp. 59-82. En todo caso, había que comprobar si la nave tenía los aparejos, la artillería, 
las municiones y la tripulación (que hubiese superado los exámenes oportunos) necesaria para 
realizar la travesía, adoptándose todas las medidas precisas para su seguridad, sin que se 
permitieran visitas a buques viejos o que habían navegado a levante o a poniente dos años 
antes, que en ningún caso podrían obtener licencia. No se admitía que un marinero o grumete 
viajase como pasajero ni viceversa (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 
9. Disposición promulgada por Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid, el 5 de mayo 
de 1557 y en Madrid, el 19 de enero de 1565). Sobre los requisitos exigidos a las 
embarcaciones, véase Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 7 y IX, 30, 5; 
17-22 y 29-39. Las precauciones en cuanto a las armas, municiones y demás aspectos 
relacionados con la seguridad debían elevarse cuando había riesgo de ataque enemigo 
[Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 48 (Felipe II en Lisboa, a 13 de abril 
de 1582 y Felipe IV en Madrid, a 23 de febrero de 1622). Incluso los pasajeros y sus criados 
debían ir armados [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 30, 32 y 44 
(Ordenanza de Flotas de Felipe II de 1582, 17 y 21)]. Además, los visitadores tenían que 
constatar que el capitán llevaba las provisiones, el agua y la leña suficientes para la tripulación 
y los pasajeros según el tipo de viaje [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 
35, 19 (norma sancionada por el emperador don Carlos en Palencia, el 28 de septiembre de 
1534. Ordenanza 17) y IX, 36, 36 (Instrucción de Generales de Felipe II de 1597, capítulo 
112)]. Las reglas relativas a las visitas se aplicaban también a las naves de la armada, tanto en 
los viajes de ida a las Indias como en los de vuelta, de modo que si transportaban esclavos, 
mercancías, vinos o cualquier otra cosa que no fuese imprescindible, lo perdían, al igual que 
todo lo que llevaban de forma encubierta. Así lo estableció Felipe II en Madrid, el 10 de 
noviembre de 1573, ratificándolo el 10 de octubre de 1569 y recogiéndose en Recopilación de 
Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 32. No obstante, estas últimas inspecciones debían 
limitarse a “las personas, mercaderías y cosas prohibidas” que pudiesen trasladar y no a la 
tripulación de la armada, ni tampoco a la de las flotas (gente de guerra y gente de mar), que 
correspondía a otras autoridades (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 
43. Felipe III en Ventosilla, a 13 de mayo de 1604 y en Madrid, a 6 de mayo de 1614). De 
hecho, había una prohibición genérica de transportar mercancías en las naves de la armada, 
capitanas y almirantas de flotas y, en general, en los buques de guerra, o en los que se 
fletaban con tal fin, salvo lo necesario para el avituallamiento de la tripulación, municiones, 
bastimentos y lastre, o que se contase con permisos especiales y siempre que se situaran en el 
espacio sobrante, para que pudieran cumplir con sus fines militares y hacer frente a las 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
85 

 

registrando todo lo que llevaba. La visita era una figura “procedimental” que se 
utilizaba “para el control de la navegación entre la Península y el Nuevo 
Mundo” y que tenía una finalidad más amplia, ya que “a través de ella no solo 
se pretenden conseguir controles técnicos, comerciales y de pasajeros, sino 
también de acontecimientos y de conductas”17. Se trata, no obstante, de una 
institución de gran recorrido histórico18.  

A la llegada a las Indias, se exigía una nueva visita con el fin de comprobar 
si había algún género fuera de registro para evitar fraudes y contrabando (que, 
por otra parte, eran muy frecuentes), repitiéndose la inspección cuando volvían 
a los reinos de España (por los jueces oficiales de la Casa de Contratación y el 
escribano), tras la entrega del inventario de lo que transportaban, para 
constatar si faltaba algo que no se hubiese consumido y verificar lo que no 
estaba registrado o lo estaba a nombre ajeno. En caso de incumplimiento, el 
capitán, los propietarios de las mercancías o cualquiera que contraviniese lo 
dispuesto, era sancionado con la pérdida de la nave y del oro, plata, perlas y 
géneros que llevaban o traían (que se depositaba para su venta en pública 
subasta), ya que, en ningún caso, se podía cargar más de lo registrado. No se 
permitía al buque partir si no cumplía con todos los requisitos y subsanaba las 
carencias que se le indicaban en cada visita19. En estas visitas también se 
examinaba si los pasajeros viajaban o no con licencia.  

Si los visitadores consideraban que la carga de la nave era excesiva había 

                                                                                                                                             
inclemencias meteorológicas, imponiéndose penas como la confiscación de los géneros 
(además de pagar el flete de los mismos), galeras o destierro perpetuo de las Indias y de los 
reinos de España, en caso de incumplimiento (Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, IX, 34, 1. Disposición de Felipe II promulgada en “Caramanchel”, el 1 de julio de 1598 y 
ratificada por Felipe III en Los Carvajales, el 2 de febrero de 1601 y por Felipe IV en Madrid, el 
2 de marzo de 1634. Consúltese también, Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, 
IX, 34, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Igualmente, se prohibía traer de la Habana, en este tipo de 
embarcaciones, mercancías que no fuesen oro, seda, cochinilla y demás géneros preciosos 
[Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 13 (Felipe III en Madrid, a 21 de 
mayo de 1616)]. Del mismo modo, debían ser visitados los buques de aviso que solían 
utilizarse para transportar de forma oculta y fraudulenta oro, plata y otros bienes sin registro 
(Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 56. Norma dictada por Felipe II en 
San Martín de la Vega, el 29 de abril de 1577; en Lisboa, el 4 de julio de 1582 y en Madrid, el 
19 de abril de 1583 y confirmada por Felipe III en Denia, el 15 de febrero de 1599). 
16 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 3. Lo estableció Felipe IV en 
Madrid, por orden del Consejo, el 21 de enero de 1631. 
17 José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, en 
Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en p. 63. 
18 Véase P. Zambrana, Historia del contrato de pasaje marítimo. Derecho medieval e hipótesis 
de la aplicación analógica de la normativa fletamentaria. Unificación del Derecho europeo, 
OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, 2013, p. 130 y El transporte en la Ordenanza de 
la Marina francesa de 1681, Aranzadi-Thomson Reuters, 2015, pp. 30-32. 
19 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 2 (Felipe II en el Pardo, a 21 de 
diciembre de 1573) y IX, 35, 63 (Ordenanza 211 de la Casa de Contratación del emperador don 
Carlos y el príncipe gobernador)]. Sobre la forma de llevar a cabo las visitas; número de 
visitadores y salarios de los mismos; requisitos de las naves para ser visitadas; autos de las 
visitas; oficiales y autoridades que debían estar presentes en la primera visita, según el lugar; 
número de visitas antes de zarpar (en la ida y en la vuelta) y a la llegada (para verificar si 
faltaba algo y el motivo); personas encargadas y condiciones en las que realizaba cada una; 
nombramientos; jurisdicción; comisiones; diligencias; comprobaciones a efectuar y plazos, se 
pueden consultar el resto de las disposiciones del título 35, del libro IX de la Recopilación de 
Leyes de los Reinos de las Indias de 1680.  
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que desembarcar el exceso (ropa y mercancías) a cuenta del capitán, 
inventariarlo para que no fuese reclamado en el lugar de destino y entregarlo a 
sus legítimos dueños, si estaban en el puerto, o remitirlo a Sevilla a su costa 
(salvo que se tratase de géneros prohibidos), perdiéndose si se volvía a 
embarcar20. En particular, se exigía expresa licencia real (que debía ser 
controlada por los inspectores) para transportar a las Indias oro y plata 
labrada21 y no se permitía el envío de hierro de Lieja, en ninguna forma22, ni de 
pistoletes o arcabuces23. Cuando un buque se fletaba en Sevilla para trasladar 
mercancías y pasajeros y en la inspección, realizada en Sanlúcar, el visitador 
comprobaba que tenía exceso de cargamento, se debían mantener a bordo los 
efectos de los pasajeros, descargando las mercancías; pero si el pasajero 
embarcaba en Sanlúcar se preferían los géneros de los mercaderes cargados 
en Sevilla24.  

El requisito de registrar la carga que se iba a transportar con destino a las 
Indias o a los reinos de España, con el fin de facilitar su control, se encuentra 
en conexión directa con la obligación presente en el derecho histórico de 
declarar todo lo que se introducía en la nave25. Así, los propietarios de las 
mercancías o cualquier persona que cargase géneros en un buque para 
trasladarlos al Nuevo Mundo, con independencia de su calidad, debía 
declararlos e inscribirlos ante el presidente y jueces de la Casa de Contratación 
de Sevilla, perdiendo todo lo que no estuviese registrado26, sin que ninguna 

                                                                 
20 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 14 y 15. Lo ordenó el emperador 
don Carlos en Palencia, el 28 de septiembre de 1534 (Ordenanza 9) y en Madrid, el 14 de 
agosto de 1535 (Ordenanzas 187 y 192 de la Casa de Contratación). 
21 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 34 (el emperador don Carlos y la 
reina doña Juana en Barcelona, a 16 de agosto de 1519). 
22 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 35. Lo prohibió expresamente 
Felipe IV en Madrid, el 22 de noviembre de 1621. 
23 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 36 (Felipe II en Madrid, a 8 de 
febrero de 1575 y Carlos II en esta Recopilación). 
24 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 16. Lo estableció el emperador 
don Carlos y el príncipe gobernador (Ordenanza 288 de la Casa de Contratación), ratificándolo 
la reina gobernadora en Madrid, el 14 de agosto de 1535. Se “conjuga la prioridad en el lugar 
de fletamento (Sevilla sobre Sanlúcar) con la naturaleza de la carga (hacienda de pasajeros 
sobre la de mercaderes)” [José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de la 
Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en p. 62]. 
25 Se regula en el título 33, del libro IX de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias 
de 1680. En opinión de Martínez Gijón, esta obligación tendría incidencia legal en el contrato 
de fletamento “en cuanto que puede considerarse nulo si se concierta sobre géneros no 
registrados que son objeto de confiscación o decomiso”, de modo que las partes contratantes 
no estarían legitimadas “para exigirse mutuamente responsabilidades derivadas de un contrato 
nulo” [José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, 
en Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en pp. 54-55]. Para Antúnez es un 
requisito indispensable desde los principios del comercio marítimo y obedece a la necesidad de 
otorgar claridad a los contratos de fletamento y seguridad a los derechos del monarca (Rafael 
Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de los 
españoles con sus colonias en las Indias Occidentales, pp. 147-163). Sobre la obligación de 
declarar todo lo que se embarcaba en una nave como principio histórico, ver lo que dijimos en 
P. Zambrana, “La historia: un lugar común para el derecho contractual marítimo europeo: 
Concreción de principios respecto al flete”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXVIII 
(2016), pp. 233-270. 
26 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 1 (Ordenanza 157 de la Casa de 
Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador, confirmada por Felipe II en 
Madrid, el 10 de febrero de 1566). 
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nave pudiese partir sin el correspondiente registro e inspección; siendo 
decomisada toda embarcación con su cargamento que llegaba a las Indias 
carente de registro legítimo27. Los asientos se presentaban en la Contaduría de 
la Casa de Contratación y tenían que llevarse en los buques, imponiéndose las 
mismas sanciones por las autoridades de los puertos de destino si no se 
portaban dichos documentos28. Además, los cargadores debían entregar una 
relación jurada de las mercancías que embarcaban29 y los memoriales eran 
firmados por el maestre indicando la nave que iba a ser cargada y los 
consignatarios de los géneros para evitar errores30. Una vez presentado el 
registro ante el presidente y jueces de la Casa de Contratación, no se podía 
introducir nada más en la embarcación, salvo que, antes de zarpar, hubiese 
necesidad y licencia de la Casa y los jueces lo autorizasen, siempre que se 
hicieran nuevos asientos en el documento registral31. Los registros también se 
entregaban a los visitadores y estos o el escribano hacían constar si se 
desembarcaba alguna mercancía32.  

Del mismo modo, ninguna nave podía entrar ni salir sin registro de ningún 
puerto indiano, con independencia de su procedencia33. Toda persona de 
cualquier estado, condición o dignidad estaba obligada a inscribir la totalidad de 
lo que llevaba a las Indias o islas adyacentes en mercancías, géneros, 
especies o de otra forma, así como lo que trajese o enviase a España en oro, 
plata, perlas, joyas, piedras, metales, azúcar, etc., perdiendo aquello que no 

                                                                 
27 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 15 (Felipe IV en Madrid, a 4 de 
marzo de 1654). Cfr. Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 30, 55. 
28 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 2 (Felipe III en Valladolid, a 15 de 
julio de 1603 y en Madrid, a 14 de octubre de 1607). 
29 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 4 (Felipe II en Guadalupe, a 6 de 
febrero de 1570 y Felipe III en Valladolid, a 1 de junio de 1604 y en Madrid, a 14 de octubre de 
1607). 
30 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 3 (Ordenanza 54 de la Casa de 
Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador). Sobre otros requisitos 
formales, correcciones, firmas, copias, exigencia de que llegasen cerrados y sellados, fianzas, 
obligaciones de los escribanos al respecto, competencias y responsabilidad de los generales y 
oficiales, ejecución de las penas, y aspectos diversos en relación con los registros y a su 
formalización y entrega, ver Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 5, 6, 7, 
8, 9, 16, 21, 22, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 59 y 62. Todo lo relativo a 
la obligación de registro también se aplicaba a las naves de la armada que tenían permiso para 
llevar mercancías hasta el montante que estaba autorizado sin que se pudiera embarcar nada 
más, extremándose los controles [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 11 
(Instrucción de Generales de Felipe II de 1597, capítulos 95 y 96)]. Además, en el registro se 
incluía un juramento de las partes sobre el valor de las mercancías [Recopilación de Leyes de 
los Reinos de las Indias, IX, 33, 14 (Felipe II en Guadalupe, a 6 de febrero de 1570)]. 
31 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 12 [el emperador don Carlos en 
Valladolid, a 28 de mayo de 1527; los reyes de Bohemia gobernadores en la misma localidad, a 
7 de junio de 1550; el príncipe gobernador (Ordenanza 159 de la Casa de Contratación); la 
princesa gobernadora en Ponferrada, a 23 de junio de 1554 y Felipe II en Madrid, a 17 de 
marzo de 1567]. 
32 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 13 [el emperador don Carlos en 
Palencia, a 28 de septiembre de 1534 (Ordenanza 11) y el mismo y el príncipe gobernador 
(Ordenanza 186)]. 
33 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 23 (Felipe II y la princesa 
gobernadora en Valladolid, a 17 de mayo de 1557, capítulo 8). 
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estuviese incluido en documento registral34. Debían llegar a Sevilla con todo lo 
registrado y manifestarlo ante el presidente y jueces de la Casa de 
Contratación y no podían vender nada con anterioridad, aunque se vieran 
forzados a atracar en otro puerto a causa de tormenta, avituallamiento o 
reparación del navío; salvo necesidad extrema para su mantenimiento y 
vestuario; en tal caso, se permitía que vendiesen hasta el límite de cien 
ducados siempre que dicha necesidad fuese debidamente acreditada35. Los 
maestres y escribanos tenían que entregar el registro de lo que transportaban 
(oro, plata, perlas, mercancías, número de personas y otras cosas) en la Casa 
de Contratación36. Se prohibía de forma expresa que nadie inscribiese cosa 
ajena como suya ni en nombre de un tercero, sino solo de aquel que se lo 
encomendó, siendo, en caso contrario, condenado por robo y respondiendo 
con sus propios bienes. Tampoco se podía registrar nada propio en nombre 
ajeno, bajo pena de confiscación, exigiéndose que en los asientos se indicase 
el nombre del remitente y del destinatario y la procedencia37. El encomendero 
que enviaba cualquier cosa sin inscribir, con orden del dueño o sin ella, incurría 
en una multa equivalente al montante de lo remitido y el capitán o el piloto que 
traía algo sin registrar era sancionado con su pérdida y con cuatro años de 
privación de su oficio, salvo que lo hiciera en confianza y lo declarase; pero si 
se daba por perdido debía pagarlo al que se lo había entregado en confianza. 
Asimismo, también quedaba exento de pena el consignatario que recibía algún 
género sin asiento registral38. 

                                                                 
34 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 25 (el emperador don Carlos en 
Toledo, a 13 de agosto de 1535). No obstante, las leyes de este título relativas a los registros 
en los viajes de vuelta se declararon suspensas, al establecerse la facultad de no registrar por 
el Asiento de la Avería de 1660 (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 65. 
Así lo dispuso Carlos II en la misma Recopilación). En cuanto a normas específicas en relación 
a los registros, en puertos concretos de las Indias por su particular situación, condición o 
problemática, véase Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 30, 31, 32, 40 y 
60. 
35 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 47 (el emperador don Carlos y el 
cardenal Tavera gobernador en Madrid, a 24 de septiembre de 1540; Felipe II en San Lorenzo, 
a 7 de julio de 1593 y Felipe IV en Madrid, a 2 de marzo de 1634). El incumplimiento de esta 
norma se sancionaba con la pena de confiscación de todos los bienes. 
36 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 27 (Ordenanza 202 de la Casa de 
Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador; confirmada por Felipe II en 
las Ordenanzas de la visita del Licenciado Gamboa de 1580 y por Felipe IV en Madrid, el 2 de 
marzo de 1634). También se debía hacer registro de todo lo procedente de sueldos y salarios 
de los marineros y gentes de mar [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 
28 (Felipe II en Madrid, a 30 de noviembre de 1561, a 28 de junio de 1562 y a 14 de octubre de 
1574)] y de las letras de cambio que se traían de las Indias para evitar fraudes a los acreedores 
y personas interesadas [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 29 
(Ordenanza 158 de la Casa de Contratación del emperador don Carlos y el príncipe 
gobernador)]. 
37 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 34 [Fernando V en Sevilla, a 20 de 
julio de 1511 y a 15 de junio de 1513; el emperador don Carlos y el cardenal gobernador en 
Madrid, a 24 de octubre de 1516 y el príncipe gobernador (Ordenanza 205 de la Casa de 
Contratación); Felipe II en Madrid, a 10 de diciembre de 1566 y Felipe IV en Madrid, a 2 de 
marzo de 1634]. 
38 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 53-56 y 58 (Felipe II en San 
Lorenzo, a 7 de julio de 1593, capítulos 3 y 4; Felipe IV en Madrid, a 2 de marzo de 1634 y 
Felipe II en Badajoz, a 1 de julio de 1580). En cuanto a las penas que se imponían a los que 
transportaban géneros sin registro, según sus cargos, ver Recopilación de Leyes de los Reinos 
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Correspondía al capitán, en exclusiva, la carga de las naves, según lo 
pactado en el contrato de fletamento, sin que ningún oficial ni autoridad pudiese 
asumir este cometido, lo que implicaba que debía ubicar de forma adecuada 
las mercancías, evitar la sobrecarga y procurar que las cubiertas tuviesen 
espacio suficiente para que los marineros pudieran desarrollar su trabajo, 
permitiéndose solo que hubiese en las mismas, agua, armas, bastimentos y 
cajas de los pasajeros, siendo también este particular objeto de inspección en 
las correspondientes visitas39. Era tal el control del cargamento que los virreyes 
y otras autoridades que viajaban a las Indias debían presentar un listado de los 
fardos y baúles que tenían en su recámara sin que se les permitiese llevar más 
de lo imprescindible en cuanto a criados, ropa y otros efectos personales para 
impedir que trasladasen géneros sin registro40. 

La normativa reguladora de la descarga tenía un carácter “intervencionista”, 
con una “finalidad fundamentalmente fiscal y previsora del fraude y del 
contrabando”41. Así, se prohibía la descarga de mercancías en los puertos de 
las Indias hasta que tuviesen lugar las visitas por parte de los oficiales de la 
Real Hacienda de dichos puertos42. Tampoco se podían desembarcar los 
géneros sin licencia expresa y escrita de las referidas autoridades y, una vez 
descargados, se trasladaban a la Casa de la Aduana para su evaluación43; 

                                                                                                                                             
de las Indias, IX, 33, 57 (Felipe II en San Lorenzo, a 17 de julio de 1593, capítulo 1 y Felipe IV 
en Madrid, a 2 de mayo de 1631, a 2 de marzo de 1634 y a 19 de mayo de 1640). 
39 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 10. Así lo estableció el emperador 
don Carlos en Palencia, el 28 de septiembre de 1531 (Ordenanza 4) y en Madrid, el 14 de 
agosto de 1535 (Ordenanza 5). Cfr. Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 
15 (Felipe II en Madrid, a 18 de marzo de 1592). Sobre la forma de distribuir la carga, véase lo 
que dispuso el mismo emperador don Carlos en Palencia, el 28 de septiembre de 1554 
(Ordenanzas 6, 7 y 8) y junto a la princesa gobernadora en Valladolid, el 5 de junio de 1555, 
que confirmaría Felipe II en Madrid, el 11 de noviembre de 1566 (Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias, IX, 34, 11 y 12). Ver, en relación a las naves de Filipinas, Recopilación de 
Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 45, 17 y 18. Según Martínez Gijón, una adecuada 
distribución de la carga permitiría “unas acciones bélicas y de defensa más eficaces, una 
mayor ‘expeditividad’ en la utilización de los barcos de salvamento y mayores posibilidades en 
la protección de la carga transportada” y si el cargamento se perdía por incumplimiento, por 
parte del capitán, de las reglas sobre el mismo, sería responsable frente a la otra parte 
contractual. Por otro lado, considera que, a pesar del intervencionismo, habría cierta “libertad 
de comercio”, ya que correspondía a los “comerciantes cargadores la elección de los géneros, 
dentro de ciertos límites, objeto del tráfico con las Indias” y los contratos de fletamento también 
eran “libremente convenidos por las partes interesadas, y sin que a la Casa de Contratación se 
le otorguen facultades para imponer el tráfico de unas mercancías sobre otras, o las de unos 
cargadores con respecto a las de otros”, siempre que no fuesen géneros prohibidos y se 
hubiese obtenido licencia [José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de la 
Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en pp. 60-
61 y 68-69]. 
40 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 14 (Felipe III en Madrid, a 10 de 
febrero de 1615). 
41 José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, en 
Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en p. 55. 
42 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 18 (Felipe II en Valladolid, a 27 de 
julio de 1592).  
43 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 20. Se trata de una disposición del 
emperador don Carlos promulgada en Valladolid, el 2 de junio de 1537 y ratificada por Felipe II 
en Lisboa, el 4 de octubre de 1582. En cuanto al depósito de las mercancías en la Casa de 
Aduana o similar y la forma de descarga, cfr. lo establecido por el emperador don Carlos en 
Valladolid, el 30 de junio de 1537 y los reyes de Bohemia gobernadores, el 16 de abril de 1550, 
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debiendo estar siempre presente, al menos, un oficial por turno en el momento 
del desembarque y hasta que se completaba y se pagaban los 
correspondientes impuestos44.  

Además, el general, el almirante y los restantes oficiales de las flotas 
estaban obligados a prestar especial diligencia en la descarga de las 
embarcaciones, constatando lo que iba sin registro, con el fin de evitar 
actuaciones fraudulentas45. La descarga correspondía a los maestres, con la 
ayuda de sus marineros o de otras personas, sin participación de ningún 
oficial46.  

Los controles de las licencias preceptivas para el transporte de mercancías 
eran exhaustivos, incluso en los supuestos de arribadas forzosas o de 
accidentes marítimos47. La finalidad era impedir que, de forma ilegal, los 
géneros se descargasen o vendiesen en sitios distintos de los previstos 
(prohibiéndose, de manera expresa, su compra o recepción por cualquier título) 
en una arribada forzosa, simulando dificultades en la navegación, 
circunstancias meteorológicas adversas, temor a los enemigos o corsarios u 
otras causas; o que, por motivos idénticos, las embarcaciones se desviasen de 
la ruta fijada llegando, incluso, a las Indias, siendo otro su destino o realizaran 
escalas no planeadas. Las naves que de forma legítima arribaban a otro puerto 
y no podían continuar con la navegación debían ser sustituidas por otras a 
costa de los propietarios de los buques arribados o de la carga para que esta 
pudiera ser trasladada al lugar convenido48. Pero si la arribada era maliciosa o 
sin causa legítima y la embarcación se apartaba de las armadas o flotas se 
perdía tanto la nave como los géneros, siendo castigados los maestres y 
pilotos con diez años de galeras49, prohibiéndose que estos, los dueños del 

                                                                                                                                             
confirmándolo Felipe II, el 27 de febrero de 1575 (Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, IX, 34, 19) y lo ordenado, anteriormente, por el mismo Felipe II en Aranjuez, el 16 de 
mayo de 1574 (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 21). Véase también 
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 22. 
44 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 23. Norma del emperador don 
Carlos y el príncipe gobernador sancionada en Valladolid, el 10 de mayo de 1534 (capítulo 10). 
Ver lo que dispuso Felipe II en Aranjuez, el 16 de noviembre de 1575 (Recopilación de Leyes 
de los Reinos de las Indias, IX, 34, 24). 
45 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 27 (Instrucción de Generales de 
Felipe II de 1597, capítulo 37). Respecto al orden de descarga, correspondía en primer lugar, a 
las naves que debían volver a España y luego, al resto, salvo situación de peligro o necesidad. 
De este modo, lo ordenó el emperador don Carlos y la princesa gobernadora en Valladolid, el 
29 de septiembre de 1555, ratificándolo Felipe II y la princesa gobernadora en la misma 
localidad, el 3 de diciembre de 1557 (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 
28). En cuanto a la descarga a la vuelta a España, cfr. Recopilación de Leyes de los Reinos de 
las Indias, IX, 34, 30 y 31. 
46 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 34, 31 (Felipe III en Madrid, a 18 de 
diciembre de 1619 y Felipe IV en la misma localidad, a 9 de enero de 1623 y a 16 de octubre 
de 1626). 
47 Consultar Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38.  
48 Así lo disponía Felipe II en la Ordenanza de Arribadas, 2, en San Lorenzo, el 3 de junio de 
1589 y la reina gobernadora en Madrid, el 30 de mayo de 1670 (Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias, IX, 38, 3). Ver las soluciones del derecho histórico a estos supuestos, en 
P. Zambrana, “La historia: un lugar común para el derecho contractual marítimo europeo: 
Concreción de principios respecto al flete”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXVIII 
(2016), pp. 233-270. 
49 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 4 (Ordenanza de Arribadas de 
Felipe II, 2; ratificada por Felipe III, el 31 de enero de 1619). Con carácter general, también se 
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buque o los cargadores cambiasen el puerto de destino para el que se había 
concedido la licencia50. No se permitía que el cargamento de las naves de 
arribada se entregase a sus propietarios con fianza, hasta que no se 
determinaban las causas, aunque se podían vender los bienes de difícil 
conservación51, debiendo los oficiales de las Indias rendir cuenta anual de los 
navíos que llegaban en arribada y de sus consecuencias (diligencias, 
sanciones y ejecución de las mismas)52. Del mismo modo, se exigía un motivo 
justificado a las arribadas en los puertos de Portugal de los buques 
procedentes de las tierras americanas, correspondiendo a la Casa de 
Contratación la determinación de dicho motivo e imponiéndose las penas 
pertinentes en caso contrario53. Las naves con licencia para ir a las Indias y las 
mercancías registradas en las mismas no se podían dirigir a otras localidades 
diferentes a las de destino, aunque era posible que los géneros se trasladasen 
después del desembarco, por razones de necesidad, pero por otros medios, ya 
que si lo hacían en los mismos navíos eran confiscados junto a los bienes de 
los que incumplían lo dispuesto, además de imponerse una multa de cuatro mil 
ducados, sin que se admitiese licencia de los gobernadores y oficiales reales 
porque no tenían jurisdicción para ello54.  

                                                                                                                                             
perdía el buque y la carga en caso de arribada a puerto distinto del previsto [Recopilación de 
Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 1 (Ordenanza de Arribadas de Felipe II, 2)], aunque 
había que determinar, para concretar responsabilidades, si la decisión era del capitán o la 
había tomado junto a los fletadores, si iban en la nave [José Martínez Gijón, “El fletamento en 
el Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 
(1987), pp. 51-74, en p. 57]. Además, se podían imponer otras penas recogidas a lo largo del 
título 38, del libro IX de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, en las 
que se incurría si se infringían las prohibiciones del mismo (confiscación de bienes, privación 
perpetua de oficios o destierro perpetuo de las Indias y de los reinos de España). 
50 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 30, 24 (Felipe II en Aranjuez, a 12 de 
noviembre de 1561 y en San Lorenzo, el 12 de julio de 1588). 
51 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 11 (Felipe IV en Madrid, a 22 de 
noviembre de 1631). 
52 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 12 (Ordenanza de Arribadas de 
Felipe II, 9; confirmada por Felipe IV en Madrid, el 26 de agosto de 1654 y en Buen Retiro, el 
25 de junio de 1662). 
53 Véase Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 15, 16 y 17. 
54 Lo estableció de este modo la reina gobernadora en Madrid, el 11 de octubre de 1671, 
confirmando un acuerdo de la Casa de Contratación sobre las escalas de los navíos y 
comunicaciones de mercaderías en tierra firme (Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, IX, 38, 19). Por una disposición de Felipe IV dictada en Madrid, el 16 de diciembre de 
1664 y ratificada por la reina gobernadora, el 30 de enero de 1672, se ordenó que la Casa de 
Contratación de Sevilla conociera de las arribadas en los puertos de Indias y de otros reinos de 
España, correspondiendo las apelaciones al Consejo de Indias, exceptuándose los puertos de 
Buenos Aires, Galicia, Principado de Asturias y Señorío de Vizcaya (Recopilación de Leyes de 
los Reinos de las Indias, IX, 38, 26). Sobre cuestiones de competencia, véase también lo 
preceptuado por Felipe II, recogido en Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 
38, 25 (Ordenanza 29). En materia de fletamento (conflictos relativos a la carga, descarga y 
cualquier operación relacionada con los géneros, daños de los mismos, echazón, averías, pago 
de fletes…) eran competentes los Consulados de Lima y México [Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias, IX, 46, 28 (Ordenanzas del Consulado de Lima de Felipe IV)]. En cuanto 
a los posibles conflictos entre la jurisdicción mercantil, la ordinaria y los oficiales reales, la 
facultad de los virreyes para resolver los problemas de competencia entre diferentes 
jurisdicciones y las soluciones de la Instrucción de Generales de 1597 o de la de 1674, donde 
no había referencia a la jurisdicción consular, ver José Martínez Gijón, “El fletamento en el 
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Los supuestos de echazón u otros daños que podían afectar tanto a las 
mercancías como a los efectos personales de los pasajeros eran investigados 
en las Indias por las autoridades judiciales o por los oficiales reales cuando el 
capitán reclamaba a los propietarios de los bienes que se salvaban, por caso 
fortuito o avería gruesa55, siendo la regla general el reparto de los perjuicios 
entre todos a partes iguales y que “los interesados” pudieran “pedir su 
satisfacción sin agravio de ninguno”56. 

En los casos de naufragio, “la justicia más cercana del puerto” o localidad 
indiana donde tuvo lugar el accidente, junto a un oficial real o a un regidor, 
debían adoptar, con la mayor brevedad, las medidas oportunas para salvar 
todos los géneros posibles, en particular el oro, plata, perlas, piedras, artillería, 
mercaderías y cualquier otro objeto, depositándolos en manos de personas 
“legas, llanas y abonadas” (si no había un depositario general), realizándose 
una investigación para determinar quiénes eran sus propietarios y un inventario 
que se remitía al puerto de donde había salido la nave, al de destino y al prior y 
cónsules de Sevilla. Los bienes que no se podían conservar se vendían en 
pública subasta en presencia de las autoridades, uniéndose el importe de la 
venta a los demás géneros. Si, tras concluir las diligencias, no aparecían los 
dueños legítimos con la justificación necesaria, se enviaban a la Casa de 
Contratación como si se tratase de efectos de difuntos, junto con las escrituras, 
los inventarios y otras pertenencias, vendiéndose solo a los compradores que 
ofrecieran garantía suficiente57. Por otra parte, se ordenaba a las autoridades 
de las costas del norte de las Indias que prestaran especial atención en 
determinar las mercancías, joyas, dinero, oro, plata, esclavos, escrituras y 
“otras cosas” que se habían salvado de los buques perdidos en dichas costas, 
reclamando estos géneros a sus depositarios para trasladarlos, lo antes 
posible, a los reinos de España junto con el inventario y registro, indicando 
quiénes eran sus propietarios y corriendo estos con todos los gastos. Una vez 
allí, el presidente y los jueces de la Casa de Contratación de Sevilla los 
entregaban a quienes tenían derecho a los mismos58. 

                                                                                                                                             
Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 
(1987), pp. 51-74, en pp. 72-74. 
55 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 20 (Instrucción de Generales de 
Felipe II de 1597, capítulo 67). El riesgo de lo alijado o descargado en beneficio de todos y los 
demás riesgos comunes se repartían por avería gruesa, respondiendo la nave, los fletes y los 
géneros siempre que no interviniese culpa del maestre [Recopilación de Leyes de los Reinos 
de las Indias, IX, 39, 10 (Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid, a 14 de julio de 
1556, Ordenanza 36 del Consulado de Sevilla)]. Cuando las mercancías registradas y 
entregadas en las Indias tenían daños y las partes no estaban de acuerdo respecto a quién 
eran imputables, competía a la justicia ordinaria su determinación en base a las leyes y 
costumbres. Respondía el capitán si la nave no estaba bien calafateada o la carga no había 
sido bien colocada o distribuida o por el incumplimiento de las obligaciones que le 
correspondían según ley, aunque podía alegar en su defensa que el daño aconteció sin culpa 
suya (fuerza mayor o caso fortuito) [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 
3 (Instrucción de Generales de Felipe II de 1597, capítulo 66)]. 
56 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 21 (Felipe III en el Pardo, a 24 de 
enero de 1608 y en Guadarrama, a 12 de noviembre de 1611). 
57 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 22 (el emperador don Carlos y los 
reyes de Bohemia gobernadores en Valladolid, a 29 de febrero de 1550; Ordenanza 201 de la 
Casa de Contratación, en Madrid, a 19 de febrero de 1553). 
58 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 38, 23 (Felipe II en Azteca, a 4 de 
mayo de 1596). 
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3. Las licencias y otros requisitos en el marco del contrato de pasaje  
 
El predominio de la autonomía de la voluntad también se intuye a la hora de 

determinar la cuantía del precio del pasaje ya que se establecía que los 
maestres y capitanes no podían elevar el precio que habían pactado con los 
pasajeros antes de comenzar el viaje, bajo pena de perder el flete acordado; lo 
que solía ser frecuente alegando necesidad59. Se trata de una disposición que 
se incluye en el título que la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias 
de 1680 dedica al aforo de las naves y a los fletes por lo que no parece, como 
dijimos, que considere el pasaje marítimo como contrato independiente, sino 
más bien como un tipo de fletamento60. De hecho, se define el flete como el 
precio que los pasajeros “han de dar” a los “capitanes y maestres de navíos” 
“por llevarlos en sus naos”61. Los fletes que debían pagar “por los aposentos y 
cámaras” los que se trasladaban a Chile u a otras provincias enviados por el 
rey para servirlo y los de sus criados eran tasados por el virrey o por la 
Audiencia Real de Lima, para evitar precios excesivos y abusos62. Por su parte, 
los virreyes, sus familias y sus criados estaban exentos de abonar flete cuando 
viajaban a las Indias63. Correspondía al virrey de Nueva España y al 
gobernador de Filipinas controlar y regular los precios que pagaban los 
pasajeros en función del lugar que ocupaban en la embarcación “con personas 
y géneros”, así como lo que tenían que abonar en los viajes de ida y vuelta, 
según el porte del buque y el número de personas que iba en el mismo, de 
modo que no se hicieran gastos innecesarios y no fuese preciso “suplir nada de 
nuestra hacienda para los gastos de aquella armada”64. 

No estaba incluido en el precio del pasaje la obligación de alimentar a los 
pasajeros, ya que les correspondía llevar el avituallamiento y otros enseres 
necesarios para la travesía (matalotaje y bastimentos) en cantidad suficiente 
para su persona, criados y familia, sin que se pudiera pactar lo contrario con el 
maestre de raciones o con cualquier otro oficial, siendo necesaria la 
intervención del veedor de la armada o flota para evitar fraudes que implicasen 

                                                                 
59 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 7 (Ordenanza 198 de la Casa de 
Contratación). 
60 Esta opinión sostenía también José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de 
la Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en p. 
54. 
61 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 31, 7 (Ordenanza 198 de la Casa de 
Contratación). 
62 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 44, 16 (Felipe II en el Bosque de 
Segovia, a 19 de agosto de 1565). Intuye Martínez Gijón que el fin último del “fletamento de 
pasajeros no es la simple ocupación de aposentos y cámaras” que sería “instrumental”, sino “la 
del viaje a otras provincias para en ellas servir al rey” [José Martínez Gijón, “El fletamento en el 
Derecho indiano de la Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 
(1987), pp. 51-74, en p. 67]. Sin embargo, no advierte que podría haber otras muchas 
categorías de pasajeros con diferentes objetivos a la hora de contratar y viajar. 
63 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, 3, 3, 8 (Felipe III en San Lorenzo, a 19 de 
julio de 1614 y Felipe IV en Madrid, a 18 de febrero de 1616). 
64 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 45, 59 (Felipe III en Valladolid, a 31 de 
diciembre de 1604 y en San Lorenzo, a 22 de abril de 1608). 
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un menoscabo del “caudal de la avería” o “el que costeare estas provisiones”65. 
Además, se prohibía a los capitanes y oficiales de la armada compartir mesa 
con los viajeros o entregarles las vituallas destinadas a la tripulación y 
competía a los generales y cabos la ejecución de estas normas66. 

También se exigían licencias a los pasajeros, tanto en el viaje de ida como 
en el de vuelta, dentro del marco contractual del pasaje marítimo, al que se 
dedica poca atención en la Recopilación de 1680, al margen de ciertos 
aspectos que se contemplan al hilo de los requisitos de las referidas 
autorizaciones. Había una recomendación general de adoptar precauciones a 
la hora de otorgar estas licencias advirtiendo que «en el Consejo se tenga 
mucho la mano en consultar, y conceder licencias para pasar a las Indias, y se 
encarga a los secretarios el cuidado de advertirlo cuando se trate de esto»67. 

Los registros obligatorios de las mercancías, a los que antes hacíamos 
referencia, debían incluir también un listado de todas las personas que iban en 
la nave, precisando si tenían licencia para dirigirse al Nuevo Mundo y en caso 
contrario, a la llegada eran extraditadas a los reinos de España, siendo 
sancionados el maestre o el piloto68. Por su parte, los oficiales reales de los 
puertos de las Indias estaban obligados, en las visitas, a incorporar en los 
registros la gente de mar y los pasajeros de todos los navíos que zarpaban 
para España, indicando su naturaleza, edad y demás señas y lo mismo se 
debía hacer con los extranjeros y naturales que se enviaban presos o 
condenados. Si no cumplían con esta obligación se les imponía una multa de 
trescientos ducados y tres años de suspensión de oficio y de seiscientos 
ducados y privación de oficio, en caso de reincidencia69. 

A veces, se concedían licencias a generales, almirantes, cabos, oficiales y 
pasajeros para descargar de las embarcaciones oro, plata, perlas, monedas, 
plata labrada o frutos sin registrar, argumentando que sus propietarios lo 
necesitaban para su uso y gastos personales. Para evitar fraudes, los permisos 

                                                                 
65 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 44. Disposición de Felipe III 
dictada en Madrid, el 28 de enero de 1609 y confirmada por Carlos II en esta Recopilación. Uno 
de los principales obstáculos a los que tenían que enfrentarse los pasajeros que viajaban a 
Ultramar, aparte de conseguir la licencia y de las dificultades para llegar al lugar donde tenían 
que embarcar y de la propia travesía con sus inevitables riesgos, era tener que llevar lo 
necesario para su manutención, además de sus efectos personales, lo que implicaba un 
equipaje voluminoso que resultaba difícil de ubicar en la nave. Así lo indica José Luis Martínez, 
Pasajeros de Indias; viajes transatlánticos en el siglo XVI, Madrid, Alianza Editorial, 1983. La 
legislación histórica ha ofrecido diferentes posibilidades a la hora de regular la obligación de 
prestar alimentos al pasajero por parte del transportista (P. Zambrana, El transporte en la 
Ordenanza de la Marina francesa de 1681, pp. 51-52).  
66 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 45 (Felipe III en el Pardo, a 18 de 
febrero de 1609). 
67 Se trata de un Decreto de su Majestad, firmado por el duque de Lerma en Madrid, el 5 de 
octubre de 1609 que cierra el título 26, del libro IX de la Recopilación de Leyes de los Reinos 
de las Indias de 1680, dedicado a los pasajeros. 
68 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 18 (el emperador don Carlos y la 
princesa gobernadora en Cigales, a 21 de mayo de 1551). Asimismo, había que incluir en el 
registro a los marineros (incluso los que fallecían, los que se ausentaban y los que los 
sustituían), la artillería, las armas y las municiones, ajustándose a lo indicado por los 
visitadores [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 19 y 20 (el emperador 
don Carlos en Toledo, a 7 de julio de 1539 y Felipe II en Madrid, a 28 de noviembre de 1564)]. 
69 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 39 y IX, 35, 62 (Felipe III en 
Madrid, a 25 de septiembre de 1609). 
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así concedidos a la gente de mar y guerra no podían exceder de su sueldo. A 
los pasajeros solo se les permitía, en plata labrada o reales, lo preciso para su 
persona y familia, según su condición, y siempre que hubiesen registrado al 
menos la misma cantidad70. 

Con carácter general, se prohibía que nadie, ya fuese “natural” o 
“extranjero”, con independencia de su estado o condición, pudiera viajar a las 
Indias o a sus islas adyacentes sin expresa licencia del rey o de la Casa de 
Contratación de Sevilla71, en concreto del presidente y jueces de la misma, en 
los casos en los que estos últimos pudiesen concederla. Cuando alguien 
incumplía esta prohibición y se desplazaba al Nuevo Mundo sin licencia era 
sancionado con la confiscación de los bienes allí adquiridos, en favor del 
“Fisco” y de la Corona, salvo una quinta parte que iba destinada al que 
denunciaba los hechos. Además, se le imponía la expulsión de las referidas 
tierras. Por otro lado, los que, habiendo viajado en las mismas condiciones, es 
decir, sin autorización, traían o enviaban oro, plata, perlas, piedras u otros 
géneros a la Casa de Contratación de Sevilla, a otros destinos o a sus 
herederos también eran castigados con la confiscación (reservando la 
correspondiente quinta parte al denunciante), sin que nada pudiesen reclamar 
ni el remitente, ni el viajero, ni los herederos (en caso de fallecimiento), ni las 
personas a las que estaban dirigidos, y sin posibilidad de audiencia porque la 
travesía se había efectuado sin los requisitos exigidos72. 

Una vez establecida la índole preceptiva de la licencia, se determinaba a 
quién competía su supervisión. Así, los generales y almirantes de armadas y 
flotas debían tener especial cuidado en controlar las licencias de los pasajeros 
que viajaban en sus naves, de forma que, si se descubría que, por su 
consentimiento o descuido, alguien había sido trasladado a las Indias o islas 
adyacentes sin autorización eran privados de sus oficios, tras practicar las 

                                                                 
70 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 33, 61 (Felipe IV en Pamplona, a 20 
de mayo de 1646). La norma especifica con detalle los requisitos formales de este tipo de 
licencias, así como las condiciones para su utilización. 
71 Aunque todos los naturales de los reinos de España podían comerciar con las Indias, nadie 
estaba facultado para ir a dichas tierras sin contar con la licencia previa para la travesía que 
era concedida, en principio, por la monarquía y luego, por la Casa de Contratación [Juan Baró 
Pazos y Margarita Serna Vallejo, “La regulación jurídica-pública del comercio marítimo de 
Castilla (siglos XV a XVIII)”, en Notitia vasconiae. Revista de derecho histórico de Vasconia, 2 
(2003), p. 56]. Cfr. Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y 
gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales, pp. 306-
330. Indica Jacobs que, desde el 4 de abril de 1552, los documentos que se exigían para viajar 
al Nuevo Mundo eran «la licencia real y la información de limpieza de sangre redactada en el 
lugar natal del emigrante» [Auke P. Jacobs, Los movimientos migratorios entre Castilla e 
Hispanoamérica durante el reinado de Felipe III (1598-1621), Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 
1995, pp. 33]. Repasa los controles de pasajeros y las condiciones requeridas con anterioridad 
a esa fecha, en pp. 20-33. En cuanto a la tramitación burocrática de la documentación, véase 
pp. 34-39. 
72 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 1. Se trata de la Ordenanza 123 
de la Casa de Contratación de Sevilla del emperador don Carlos y el príncipe gobernador; 
confirmada por Felipe II en Toledo, el 22 de septiembre de 1560; por Felipe III en Valladolid, el 
25 de noviembre de 1604 y por Carlos II en la propia Recopilación de Indias. Una Real Orden 
de 10 de septiembre de 1785 estableció la pena de destierro a Las Floridas, Puerto Rico y 
Santo Domingo a los polizones, aunque la Real Cédula de 15 de septiembre de 1790 limitó su 
aplicación a los solteros, exceptuando a los casados que se someterían a las normas 
anteriores. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3489
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correspondientes pruebas. Lo mismo se disponía respecto a los capitanes de 
mar y de guerra, alféreces, sargentos, veedores, contadores, maestres de plata 
y cualquier otro oficial, al margen de otras penas que se les pudieran imponer. 
Igualmente, los maestres, pilotos, contramaestres, maestres de raciones o 
guardianes de navíos de armada o flota o de cualquier buque que salía hacia el 
Nuevo Mundo o islas occidentales y llevaba o encubría pasajeros sin licencia 
(salvo que esta no fuese necesaria como sucedía con los marineros, grumetes, 
pajes o soldados de naves de guerra) también eran destituidos de sus cargos, 
además de ser castigados con la pérdida de todos sus bienes con el destino 
señalado en la norma anterior. Para garantizar el cumplimiento de esta 
disposición, en las fianzas que se exigían a los capitanes por sus oficios había 
que incluir una cláusula en la que se comprometían a observar estas leyes y 
pragmáticas, respondiendo los fiadores con una multa adicional de mil 
ducados. Especial diligencia debían tener los visitadores encargados de 
inspeccionar las embarcaciones para evitar la contravención de lo establecido, 
debiendo hacer lo necesario para asegurar su ejecución73. 

Cuando se efectuaba el reconocimiento de las naves, lo maestres tenían que 
jurar que no llevaban ningún clérigo, religioso ni ninguna persona sin licencia 
del rey o del presidente y jueces de la Casa de Contratación y los oficiales 
reales del puerto de destino debían investigar si, con posterioridad a la visita, 
se había embarcado algún pasajero u otra cosa, siendo, en tal caso, remitido a 
la Casa de Contratación e imponiéndose las correspondientes penas74. Por otra 
parte, se ordenaba a los jueces oficiales de la Casa de Contratación que 
inspeccionasen personalmente las armadas y flotas que procedían del Nuevo 
Mundo, ofreciendo buena acogida a todos los que venían en ellas75. En estas 
visitas se exigía a los marineros y a los pasajeros un juramento indicando si 
faltaba alguna persona de las que comenzaron el viaje; si tenían conocimiento 
de que alguien llevaba oro, plata, piedras o perlas sin declarar; si se descargó 
algo durante la travesía o tras la llegada y si habían registrado en nombre de 

                                                                 
73 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 2. Estamos ante la Ordenanza 176 
de la Casa de Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador; capítulo 3 de la 
Instrucción de Maestres; ratificada por Felipe II en San Lorenzo, el 13 de julio de 1595; por 
Felipe III en Valladolid, el 25 de noviembre de 1604 y en Madrid, el 1 de noviembre de 1607 y 
por Felipe IV, el 25 de marzo de 1622, el 20 de julio de 1624 y el 26 de marzo de 1638. En esta 
misma línea, se ordenaba, de manera expresa, a los capitanes generales, almirantes y cabos 
de las armadas y flotas que no dejasen pasar a los que no llevaban las licencias, con el 
correspondiente despacho de que habían sido presentadas y examinadas por la Casa de 
Contratación. Por su parte, los presidentes, oidores y “justicias” de las Indias debían proceder 
del mismo modo, de forma que no podían consentir que se quedasen los que no tenían los 
permisos debidamente cumplimentados con los requisitos exigidos, volviendo a España como 
prisioneros [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 10 (Felipe II en el 
Bosque de Segovia, a 19 de junio de 1559 y Felipe III en San Lorenzo, a 26 de agosto de 
1606)]. 
74 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 20 (Ordenanza 154 de la Casa de 
Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador). En opinión de Martínez 
Gijón, se trata de una de las normas de la Recopilación que más incidencia tendría sobre el 
contrato de pasaje ya que “implica a una de las partes del contrato en el control de las 
personas que viajan a las Indias” [José Martínez Gijón, “El fletamento en el Derecho indiano de 
la Recopilación de 1680”, en Historia. Instituciones. Documentos, 14 (1987), pp. 51-74, en p. 
54]. 
75 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 64 (Felipe II en San Lorenzo, a 18 
de octubre de 1589). 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
97 

 

otro lo que era de su propiedad o viceversa. A continuación, se examinaban las 
arcas y baúles para verificar si contenían géneros prohibidos o sin asiento 
registral, además de comprobar si alguien había blasfemado, injuriado, 
practicado juegos prohibidos o cometido cualquier delito; si se transportaban 
indios escondidos o algo inscrito “particularmente”, al margen del registro 
general o si el maestre, piloto, contramaestre, despensero u otra persona traía 
alguna manceba76. Del mismo modo, como decíamos, se tenía que constatar, 
realizando las mismas diligencias y exigiendo idéntico juramento, si en el buque 
iba algún esclavo o pasajero sin licencia, o nativos, en contra de lo dispuesto77; 
así como si alguien falleció durante el viaje de ida o de vuelta y, en su caso, los 
bienes que dejó y si había hecho testamento, debiendo el capitán entregar los 
efectos del difunto el mismo día de la llegada, bajo pena de pagar el doble, 
siendo procesado como ladrón si ocultaba algo78. 

Singular interés se ponía en procurar las visitas necesarias a las 
embarcaciones para la inspección de los permisos de los pasajeros a los 
jueces designados expresamente para ello; tarea que debía ser facilitada por 
los generales, lo cual no impedía a estos realizar las comprobaciones que les 
correspondiese por razón de su cargo, debiendo existir, en todo momento, 
colaboración79. Para favorecer los controles, la Casa de Contratación debía 
poner en conocimiento del rey las naves que partían hacia las Indias, 
recogiendo por escrito el día concreto en que zarpaban y un listado de todos 
los pasajeros, precisando si se trataba de religiosos, clérigos o seglares; el 
lugar concreto de destino y la licencia que habían obtenido80.  

A pesar de todas estas previsiones, era frecuente el traslado de pasajeros 
sin autorización los cuales aprovechaban esta circunstancia para llevar a las 
Indias géneros sin declarar, con la finalidad de hacer negocios allí obteniendo 
plata. Por este motivo, se dictó una disposición por la que se insistía en prohibir 
a los generales, almirantes, gobernadores del tercio, capitanes, cabos, 
maestres, contramaestres o pilotos de la armada, flotas o de cualquier otro 
navío, que llevasen, ocultasen o consintiesen el transporte, en los buques a su 
cargo, de pasajeros sin licencia. Si algún cabo o capitán los embarcaba, era 
obligación del maestre, del contramaestre o del piloto dar cuenta al general. 
Por su parte, el general, el almirante o el cabo estaban facultados para requerir 
y arrestar a los que descubrían sin la correspondiente licencia para enviarlos a 
España y entregarlos a la cárcel de la Casa de Contratación para que se 
sustanciase su causa. Los veedores y contadores de las armadas y flotas 
tenían que guardar un cuidado especial en las visitas que realizaban en el mar 
a los galeones, flotas y naves de su competencia para controlar quien iba en 

                                                                 
76 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 69 (Ordenanza 213 de la Casa de 
Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador).  
77 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 70. Así lo estableció el emperador 
don Carlos y el príncipe gobernador en Valladolid, el 28 de septiembre de 1543 (Ordenanzas 
215 y 216 de la Casa de Contratación). 
78 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 35, 71. Ordenanza 215 de la Casa de 
Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador. Sobre los bienes de los 
difuntos, ver Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, II, 32 y IX, 14. 
79 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 4 (Felipe III en Madrid, a 31 de 
diciembre de 1607). 
80 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 5 (Felipe II en Madrid, a 14 de 
octubre de 1574). 
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cada buque y efectuar las detenciones de los que no cumplían los requisitos 
prescritos, pudiendo exigir un juramento, sobre el particular, al cabo, al piloto y 
al contramaestre que podían ser castigados. Asimismo, en el momento del 
embarque de vuelta a España (desde Portobelo, Cartagena, Veracruz o la 
Habana), los generales, almirantes, cabos, veedores y contadores debían 
verificar que no se quedaba en las Indias ninguna persona que había viajado 
con plaza de soldado (ocultando los verdaderos motivos de su traslado) siendo 
sancionada, en tal supuesto, con las penas correspondientes a los desertores o 
superiores al arbitrio de los jueces y aquellos suspendidos en sus oficios si 
toleraban o no controlaban bien esta situación81.  

Las licencias tenían solo una duración de dos años a partir de su concesión, 
plazo en el que se debían presentar ante las autoridades pertinentes de la 
Casa de Contratación o “ante el juez que fuere al despacho de las armadas y 
flotas”, para acelerar los trámites, siendo utilizadas en la primera expedición 
que partiese ya que, de lo contrario, perdían toda su validez82. Además, se 
exigía que los pasajeros que querían viajar a las Indias presentasen, junto a las 
licencias, un informe, elaborado en su lugar de origen, donde constasen sus 
datos personales (lugar de nacimiento, vecindad, estado civil y otras 
circunstancias previstas en las leyes), sin que se admitiese dispensa de ningún 
requisito83. Correspondía al presidente y a los jueces de la Casa de 
Contratación comprobar que las autorizaciones y los informes emitidos 
(aprobados, previamente, por los jueces de las localidades donde se 
realizaban) cumplían con todas las formalidades establecidas por las normas y 
solo entonces podían consentir que los interesados se desplazaran al Nuevo 
Mundo84. Para ello, los pasajeros debían comparecer personalmente ante los 
referidos oficiales y reconocer las informaciones, evitando dilaciones en la 
medida de lo posible; y si se descubría alguna falsedad u otro delito se 
adoptaban las medidas oportunas85.  

Los que se dirigían a las tierras americanas para el desempeño de algún 
cargo u oficio o por cualquier otra razón necesitaban una licencia adicional para 
llevar criados o esclavos a su servicio, así como sus efectos personales 
(armas, joyas, ropas...) “libres de derechos”, siendo obligatorio que fuesen con 
ellos y a su nombre, sin que se admitiera el envío posterior aunque dejasen 
poderes al respecto86. La Recopilación contemplaba la posibilidad de negociar 
con las autorizaciones para trasladar criados prohibiéndose, de manera 

                                                                 
81 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 3 (Felipe IV, en Madrid, a 18 de 
septiembre de 1647 y Carlos II en esta Recopilación).  
82 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 6 (Felipe II en San Lorenzo, a 28 
de agosto de 1584 y Carlos II en esta Recopilación). No obstante, señala Jacobs que, en 
numerosas ocasiones, se presentaban licencias ya vencidas y cuando se justificaba que se 
debía a una causa de fuerza mayor se solían prorrogar [Auke P. Jacobs, Los movimientos 
migratorios entre Castilla e Hispanoamérica durante el reinado de Felipe III (1598-1621), p. 33]. 
83 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 7 (Felipe II en San Lorenzo, a 7 de 
agosto de 1584 y Felipe III en Madrid, a 18 de julio de 1617). 
84 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 8. Disposición dictada por el 
emperador don Carlos y el príncipe gobernador en Toro, el 18 de enero de 1552; confirmada en 
Madrid, el 5 de agosto y por Carlos II en esta Recopilación. 
85 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 9 (Felipe II en el Bosque de 
Segovia, a 19 de junio de 1559). 
86 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 35 (Felipe II en San Lorenzo, a 25 
de julio de 1593). 
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explícita, su venta ya que solo podían ser utilizadas por el que la había 
obtenido. Para evitar estas transacciones, las autoridades competentes debían 
realizar un listado de los que iban en cada nave, indicando su condición y 
oficio, y enviar una copia al Consejo de Indias una vez que zarpaba la 
embarcación87. Pese a ello, solía ser frecuente la venta de estas licencias con 
el fin de que los compradores viajasen como criados, simulando el vendedor 
que eran de su propiedad cuando, en realidad, habían comprado el permiso; 
por este motivo el presidente y los jueces de la Casa de Contratación 
investigaban quiénes habían llevado a cabo estas enajenaciones, impidiendo la 
travesía a ambas partes e informando, al respecto, al rey y al Consejo para que 
adoptasen las medidas oportunas88.  

En cualquier caso, la Casa de Contratación debía proceder contra todos los 
que vendían o compraban licencias89. 

Por otra parte, las licencias solían contener la obligación de residir en las 
localidades concretas para las que se autorizaba el viaje y durante un tiempo 
limitado establecido en las mismas, sin que los pasajeros pudiesen ir a lugares 
diferentes. Estas circunstancias debían ser constatadas por el presidente y 
jueces de la Casa de Contratación que inspeccionaban el buque con carácter 
previo a su salida, ordenando al capitán y a los virreyes, Audiencias y “justicias” 
de las Indias que velasen por su cumplimiento, ejerciendo las acciones 
necesarias al respecto90. Para cambiar de residencia se exigía un nuevo 
permiso y, en caso contrario, o cuando expiraba el plazo concedido, los jueces 
procedían contra el infractor aplicando las penas correspondientes conforme a 
derecho, siendo aquel detenido para su ejecución91. Del mismo modo, los que 
se desplazaban para ocupar un cargo o desempeñar un oficio concreto debían 
ser compelidos a ello y si no lo hacían eran castigados y desterrados. Esta 
responsabilidad debía constar en los registros de los que se daba copia al 
gobernador para que la hiciera efectiva92.  

Había determinadas categorías de personas a las que no se les permitía 
navegar a las Indias o a las que se exigían licencias reales específicas. Así, 
estaba expresamente prohibido que se trasladasen a las tierras americanas, 
negando su derecho a ser pasajero en estos concretos trayectos, los 
“reconciliados”; los hijos o nietos del que públicamente había llevado sambenito 
y los hijos o nietos de los ejecutados en la hoguera o de los condenados por 

                                                                 
87 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 36 (Felipe III en Valladolid, a 25 de 
septiembre de 1604). Cfr. insistiendo en esta prohibición, Recopilación de Leyes de los Reinos 
de las Indias, IX, 26, 37 (Felipe III en Madrid, a 18 de junio de 1606). 
88 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 38. Así lo dispuso el emperador 
don Carlos y los reyes de Bohemia gobernadores en Valladolid, el 29 de abril de 1549, 
ratificándolo Felipe II en Madrid, el 28 de enero de 1560. 
89 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 39. Lo estableció Felipe II en 
Galapagar, el 4 de julio de 1569; prohibiendo en Madrid, el 25 de febrero de 1568, conceder 
licencias para viajar en naves de Canarias, salvo que se indicase de manera expresa en las 
mismas (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 40).  
90 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 41 (Felipe II en el Pardo, a 19 de 
octubre de 1566 y a 6 de octubre de 1578). 
91 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 42 (Felipe II en Madrid, a 9 de 
diciembre de 1568). 
92 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 43 (el emperador don Carlos y el 
príncipe gobernador en Madrid, a 17 de abril de 1553 y Felipe II en el Escorial, a 25 de febrero 
de 1562). 
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herejía o apostasía, tanto por línea masculina como femenina. La sanción, en 
caso de contravenir lo dispuesto, era la confiscación de todos sus bienes, el 
arresto y el destierro perpetuo de las Indias, y si eran insolventes, la pena 
corporal de cien azotes ejecutada públicamente. Era competencia de la Casa 
de Contratación investigar la condición de los que presentaban las licencias 
para constatar estos aspectos93.  

Tampoco podían viajar al Nuevo Mundo los esclavos y esclavas, con 
independencia de la raza (“blancos, negros, loros, mulatos o berberiscos”), 
salvo que contasen con expresa licencia del rey presentada en la Casa de 
Contratación, bajo pena de ser detenidos y adjudicados a la Corona perdiendo 
la propiedad su legítimo dueño. Si se trataba de un berberisco, moro, judío o 
mulato era expulsado a costa de quien le había permitido el paso y entregado a 
los jueces de la Casa de Contratación, siendo sancionado, además, el que 
dejaba emigrar a un esclavo morisco con una multa de mil pesos de oro (una 
tercera parte para la Corona y el Fisco, otra para el acusador y la otra para el 
juez que lo sentenciaba) y si era «persona vil» y no tenía con qué pagar, el 
castigo se dejaba al arbitrio del juez94. Del mismo modo, se impedían las 

                                                                 
93 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 16. Norma sancionada por el 
emperador don Carlos en Zaragoza, el 24 de septiembre de 1518 y por la emperatriz 
gobernadora en Madrid, el 25 de febrero de 1520; confirmándola el mismo emperador en 
Madrid, el 5 de octubre de 1539. Se corresponde con la Ordenanza 122 de la Casa de 
Contratación. 
94 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 17 [el emperador don Carlos y el 
príncipe gobernador (Ordenanza 124) y la emperatriz gobernadora en Madrid, a 25 de febrero 
de 1530]. Véase Lutgardo García Fuentes, “Licencias para la introducción de esclavos en 
Indias y envíos desde Sevilla en el siglo XVI”, en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 19 
(1982), pp. 1-42; Ildefonso Gutiérrez Azopardo, “El comercio y el mercado de negros esclavos 
en Cartagena de Indias (1533-1850)”, en Quinto centenario, 12 (1987), pp. 187-210; Manuel 
Lucena Salmoral, Regulación de la esclavitud negra en las colonias de América española 
(1503-1886): Documentos para su estudio, Universidad de Alcalá-Universidad de Murcia, 2005 
y Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses, 
Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, 1977 y “Las contradicciones 
estructurales del Imperio español en América: el ejemplo del Puerto de Cartagena de Indias”, 
en Tempus. Revista en Historia General, 3 (abril-mayo, 2016), pp. 114-134. En cuanto a los 
géneros permitidos y los prohibidos para el comercio, incluyendo todo lo relativo a los esclavos, 
ver Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del 
comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales, pp. 131-147. Cfr. Hugh 
Thomas, La Traite des Noirs. Histoire du commerce d’esclaves transatlantique, 1440-1870, 
trad. francesa de Guillaume Villeneuve, Paris, Robert Laffont, 2006. Sobre la normativa 
francesa en estas cuestiones, ver Édit Touchant la Police des Isles de l’Amérique Françoise, 
appellé Code Noir. Du mois de Mars 1685 (se reproduce por René Josué Valin, Nouveau 
Commentaire sur l’Ordonnance de la marine, Du Mois d’Août 1681. Où se trouve la Conférence 
des anciennes Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays 
étrangers, & des nouveaux Réglemens concernans la Navigation & le Commerce maritime. 
Avec des explications prises de l’esprit du texte, de l’Usage, des Décisions des Tribunaux & des 
meilleurs Auteurs qui ont écrit sur la Jurisprudence nautique. Et des Notes historiques & 
critiques, tirées la plupart de divers Recueils de Manuscrits conservés dans les dépôts publics, 
2 vols., La Rochelle, Chez Jérôme Legier et Pierre, Mesnier, 1760, en vol. I, pp. 405-409) y El 
Édit du Roi, touchant l’État et la Discipline des esclaves nègres de la Louisiane, Donné à 
Versailles au mois de mars 1724, que también se conoce como Código Negro (Code Noir). 
Asimismo, recoge Valin el Édit Concernant les Esclaves des Colonies. Du mois d’Octobre 1716 
y la Déclaration du Roi, Concernant les Negres esclaves des Colonies. Donnée à Versailles, le 
15 Décembre 1738 (vol. I, pp. 409-410 y 411-412, respectivamente). Consultar la traducción 
castellana del original francés del referido Código Negro de Luis XV de marzo de 1724, que 
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travesías a las Indias a los negros que llevaban dos años en España o en 
Portugal, salvo los “bozales”, es decir, los que acababan de llegar, perdiéndose 
a favor del Fisco. Los que obtenían permiso para trabajar en tareas domésticas 
y resultaban “perjudiciales para la república” eran desterrados, imponiéndose a 
sus propietarios la confiscación y una multa de cien mil maravedís95. Especial 
atención debía prestar la Casa de Contratación para evitar que se desplazaran 
a las nuevas tierras los esclavos “llamados gelofes”, o los de Levante, es decir, 
los procedentes de África, o los que se habían criado entre moros, aunque 
fuesen de “la casta de negros de Guinea” si no tenían una licencia real donde 
se hiciera constar su particular condición96. Respecto a los gitanos, sus hijos y 
criados la prohibición era absoluta no admitiéndose ningún tipo de 
autorización97. Había licencias generales para llevar esclavos negros a 
Ultramar, pero se prohibía que con ellas pasaran los mulatos y otros que no 
fuesen negros, exigiéndose también en estos casos específica licencia real98. 
De igual manera, no podían ir a las Indias los esclavos casados en España, 
salvo que lo hicieran con su mujer e hijos, requiriéndose un juramento al 
respecto a las personas que los trasladaban99. Los mestizos (hijos de cristianos 
e indias) que venían a España a estudiar o por cualquier otro motivo, estaban 
facultados a volver a su lugar de origen con autorización del presidente y 
jueces de la Casa de Contratación, sin necesidad de licencia del monarca100. 

                                                                                                                                             
realiza Yasmina Kharrazi, y que se contiene en el trabajo de Manuel J. Peláez, María E. Gómez 
Rojo, Gudrun Stenglein y Yasmina Kharrazi, “Artificia docuit fames. Los contenidos de la 
Historia de las Relaciones Laborales, una disciplina jurídica básica del grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos”, en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y 
de la Política Social, nº 4-5 (marzo 2012/noviembre 2012), pp. 31-110, en pp. 35-45, en línea: 
http://www.eumed.net/rev/historia/04-05/historia-trabajo.pdf. Véase Christiane Taubira y André 
Castaldo, Codes Noirs, de l’esclavage aux abolitions, Paris, Dalloz, 2007, donde se publica al 
completo el texto de Código negro de marzo de 1685 (pp. 37-58) y parcialmente el Código 
negro de diciembre de 1723, para las islas de Francia y de Borbón (Mauricio y La Reunión) (pp. 
59-65)  
95 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 18 (el emperador don Carlos en 
Sevilla, a 11 de mayo de 1526 y la emperatriz gobernadora en Medina del Campo, a 13 de 
enero de 1532). Intuye Antúnez que la norma se refería a los esclavos, ya que su motivación 
estaba en que por sus malas costumbres aconsejaban “mal a los otros negros pacíficos y 
obedientes al servicio de sus amos” (Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la 
legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias 
Occidentales, p. 132). 
96 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 19. Disposición promulgada por el 
emperador don Carlos en Sevilla, el 11 de mayo de 1526 y confirmada por la emperatriz 
gobernadora en Segovia, el 28 de septiembre de 1532 y por los reyes de Bohemia 
gobernadores en Valladolid, el 16 de julio de 1550. Según Antúnez, la causa de la prohibición 
de llevar a las Indias a los negros levantiscos era que “se pervirtiesen en la religión los fieles 
habitantes de las islas” (Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y 
gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales, p. 133). 
Cfr. Frederick Bowser, The African Slave in Colonial Peru, 1524-1650, Stanford, Stanford 
University Press, 1974. 
97 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 20 (Felipe II en Guadalupe, a 1 de 
febrero de 1570 y Carlos II en esta Recopilación). 
98 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 21 (el emperador don Carlos en 
Barcelona, a 1 de mayo de 1543). 
99 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 22 (Felipe II en Guadalupe, a 1 de 
febrero de 1570). 
100 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 23. Así lo establecieron Felipe II y 
la princesa gobernadora en Valladolid, el 10 de enero de 1559. Cfr. Richard Konetzke, “El 
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De otro lado, los clérigos y frailes que querían dirigirse a las colonias 
americanas y que tendrían la condición de pasajeros, necesitaban una licencia 
especial que debía otorgar el rey y sin ella las autoridades de la Casa de 
Contratación no los dejaban partir. El objetivo era que solo fuesen a 
evangelizar los que el monarca consideraba más adecuados para impartir 
doctrina y enseñanza religiosa al servicio de Dios. Se trataba de una forma de 
controlar, por parte de la Corona, la conversión de los indígenas. Los que 
llegaban sin esta licencia eran obligados a volver a España de manera 
inmediata, siendo expulsados por los gobernadores y “justicias” de las 
diferentes localidades101. En cualquier caso, estos permisos especiales debían 
contener los datos personales de los religiosos y clérigos que podían ser 
añadidos por los jueces oficiales de la Casa de Contratación que debían 
firmarlos, entregando los originales con estas anotaciones, sin los cuales no 
podían entrar en las Indias102. Más tarde, la exigencia de esta licencia real se 
hizo extensiva a los que llevaban el hábito de San Jorge, San Esteban o 
similar, con mención expresa de dicho hábito103.  

También necesitaban autorización expresa del rey para este tipo de viajes, 
los hijos de españoles residentes en el Nuevo Mundo que, habiendo nacido en 
dichas tierras, se habían trasladado a España o los nacidos en España o en 
otro sitio que tenían allí a sus padres104 y los moros o indios convertidos al 
catolicismo o sus hijos105. 

Quedaba expresamente prohibido que los casados en España emigrasen a 
las Indias sin sus cónyuges, con independencia de su cargo (virreyes, oidores, 
gobernadores) o de la función que iban a desempeñar en las colonias (oficios 
de guerra, justicia o hacienda), requiriéndose licencia real para ellos, sus 
esposas y criados106. Los hombres desposados en España estaban facultados 
para viajar a Ultramar con sus mujeres y sus respectivos permisos; siempre 
que las autoridades de la Casa de Contratación comprobasen que 
efectivamente habían contraído nupcias según las leyes de la Santa Madre 

                                                                                                                                             
mestizaje y su importancia en el desarrollo de la población hispanoamericana durante la época 
colonial”, en Revista de Indias, VII (1946), pp. 7-74 y 215-237 y “Los mestizos en la legislación 
colonial”, en Revista de Estudios Políticos, 112 (julio-agosto 1960), pp. 113-130 y Nikolaus 
Böttcher, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres (coords.), El peso de la sangre. Limpios, 
mestizos y nobles en el mundo hispánico, México, El colegio de México, 2011. 
101 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 11 (Ordenanza 121 de la Casa de 
Contratación del emperador don Carlos y el príncipe gobernador, en Toledo, a 23 de mayo de 
1539). 
102 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 12 (el emperador don Carlos y el 
príncipe gobernador en Madrid, a 31 de mayo de 1552). 
103 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 13 (Felipe III en San Lorenzo, a 7 
de septiembre de 1589).  
104 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 14 (Felipe II y la princesa 
gobernadora en Valladolid, a 12 de abril de 1559). 
105 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 15 [el emperador don Carlos y el 
príncipe gobernador (Ordenanza 122) y el emperador en Valladolid, a 15 de septiembre de 
1522]. 
106 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 28. Lo dispuso el emperador don 
Carlos y la emperatriz gobernadora en Madrid, el 25 de febrero de 1530, confirmándolo él 
mismo y los reyes de Bohemia gobernadores en Valladolid, el 18 de febrero de 1549 y Carlos II 
en esta Recopilación.  
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Iglesia107. Cuando un matrimonio se dirigía al Nuevo Mundo con sus hijos y 
fallecía el marido o la mujer durante el viaje, se admitía la entrada del viudo con 
los familiares contemplados en la licencia si manifestaban su voluntad de llegar 
al lugar de destino108. 

Respecto a las mujeres, las solteras solo podían desplazarse a las tierras 
americanas con permiso del rey, mientras que las casadas debían hacerlo con 
sus maridos o con la finalidad de reunirse allí con ellos para hacer vida 
matrimonial109. Éstas últimas podían obtener la licencia de la Casa de 
Contratación (sin necesidad de la real) si demostraban, con los 
correspondientes informes, que sus esposos habían solicitado su presencia, 
pero si estos volvían a por ellas, no podían entrar en España ni regresar a 
América sin autorización del monarca110.  

Atención particular se prestaba a los mercaderes casados que estaban 
habilitados para viajar sin sus esposas, pero se limitaba su permanencia en las 
Indias a tres años, desde la concesión de la licencia, aunque la estancia real 
era inferior, ya que, en dicho intervalo, se incluía la travesía de ida y vuelta. Por 
tanto, no se les aplicaban las normas generales relativas a los casados 
respecto al traslado de sus mujeres (ni aquellas que establecían plazos 
inferiores para el embarque). Una vez cumplidos treinta y dos meses eran 
compelidos por las autoridades a que volviesen a España lo antes posible, 
siendo encarcelados en caso de incumplimiento. Los permisos especiales para 
comerciantes casados se registraban de forma independiente en un libro 
aparte. No obstante, cabía la posibilidad de que manifestaran su intención de 
quedarse en las colonias y llevar a sus cónyuges en un periodo de dos años, lo 
que se admitía siempre que prestasen fianza con la cuarta parte de sus bienes 
si excedían de mil ducados o con esta cantidad, en caso contrario; siendo 
obligados a regresar si, pasados los treinta y dos meses, no ofrecían dicha 
fianza. Ninguno de estos plazos podía ser prorrogado111. Si el mercader casado 
volvía a España, agotando los términos anteriores o expulsado por las 
autoridades, no se le permitía retornar a tierras americanas sin su esposa112. 

Del mismo modo, los factores de los mercaderes podían trasladarse al 
Nuevo Mundo por un periodo de tres años, debiendo comprobarse todos los 
extremos para evitar fraudes; es decir, si realmente los comerciantes que 
enviaban factores remitían con ellos las mercancías o si las tenían en los 
lugares de destino para negociar. Además, se les requería fianza para 

                                                                 
107 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 26 (el emperador don Carlos y el 
príncipe gobernador en Guadalajara, a 21 de septiembre de 1546). 
108 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 27 (Felipe II en Toledo, a 26 de 
junio de 1563). 
109 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 24 (el emperador don Carlos en 
Toledo, a 23 de mayo de 1539 y Felipe II en Madrid, a 8 de febrero de 1575). Véase María 
Teresa Condés Palacios, Capacidad jurídica de la mujer en el derecho indiano, tesis doctoral, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003. 
110 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 25 (el emperador don Carlos y la 
princesa gobernadora en Valladolid, a 9 de noviembre de 1554 y a 17 de julio de 1555). 
111 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 29. Disposición del emperador 
don Carlos y los reyes de Bohemia gobernadores en Valladolid, el 16 de julio de 1550; 
confirmada por Felipe II en Madrid, el 5 de octubre de 1561 y el 14 de julio de 1563. Esta ley se 
ordenaría cumplir en virtud de una Cédula dictada en San Lorenzo, el 7 de octubre de 1750. 
112 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 30 (Felipe II y la princesa 
gobernadora en Valladolid, a 14 de febrero de 1557 y en Madrid, a 5 de octubre de 1561). 
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garantizar la vuelta en el plazo señalado113. Estaba prohibido desplazarse a 
Ultramar a título de mercader sin serlo, ni siquiera otorgando en préstamo o de 
cualquier otra forma la cantidad precisa para poder comerciar, exigiéndose 
constancia del ejercicio de esta profesión el tiempo establecido y poseer el 
caudal prescrito114. 

Las personas a las que el rey o el Consejo de Indias impedían viajar no 
podían hacerlo, aunque antes de la interdicción hubiesen obtenido autorización, 
requiriéndose una nueva solicitud y el despacho de la misma115. 

En los puertos de destino no se debían entregar las licencias originales ni 
sustituirlas por otras, sino que simplemente se mostraban para que hubiera 
constancia de su legitimidad116. Las licencias se requerían no solo para 
comenzar la travesía, sino también en el momento de la llegada, siendo 
indispensables tanto para entrar en los puertos como para permanecer en las 
provincias o moverse entre ellas y numerosas las disposiciones relativas a su 
control. Así, se prohibía al gobernador de Cartagena y a cualquier otra 
autoridad que permitiese desembarcar a nadie, con independencia de su 
calidad y condición, sin dicho permiso y no podían concederlo para dirigirse a 
otros lugares ni a los pasajeros, ni a los soldados o marineros. Si incumplían o 
toleraban que estas personas tomasen plaza de soldado eran sancionados con 
la privación de su cargo y mil ducados de multa; incurriendo en la misma pena, 
además del destierro perpetuo de Indias, los capitanes o cualquiera que 
trasladase desde Cartagena a otra localidad a alguien sin licencia. El 
gobernador de esta provincia o de otro puerto no podía consentir que se 
hicieran a la mar los propietarios de un buque que no había sido previamente 
examinado y aprobado por la “justicia” de la ciudad, prestando “fianza de 
fidelidad” en la cantidad que aquel considerase conveniente117. Del mismo 
modo, los gobernadores no podían dejar que se establecieran en Cartagena los 
que habían llegado sin autorización, sino que debían obligarlos a volver a 
España, ejecutando lo dispuesto, previa comunicación con el fiscal de la Real 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada118. Eran competentes los gobernadores 
de Cartagena para otorgar licencias para ir a Portobelo, siempre que el que la 

                                                                 
113 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 32 (el emperador don Carlos en 
Valladolid, a 19 de diciembre de 1554). Esta norma también se mandó guardar por la Cédula 
dictada en San Lorenzo, el 7 de octubre de 1750, antes referida. En cualquier caso, Felipe III 
dispuso en Madrid, el 14 de octubre de 1608 y el 8 de julio de 1609 que, antes de la partida de 
las naves, el presidente y los jueces oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, debían 
remitir al Consejo de Indias un listado de todas las licencias concedidas a los mercaderes que 
llevaban trescientos mil maravedís (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 
33). 
114 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 31 (el emperador don Carlos y la 
princesa gobernadora en Valladolid, a 5 de julio de 1555). 
115 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 34 (Felipe II en Madrid, a 23 de 
junio de 1567). 
116 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 46 (Felipe II en Aranjuez, a 24 de 
enero de 1574). 
117 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 47. Norma sancionada por Felipe 
II en el Pardo, el 1 de noviembre de 1595; confirmada, en la misma localidad, por Felipe III, el 
23 de noviembre de 1613 y en Valladolid, el 20 de agosto de 1615 y por Felipe IV en Madrid, el 
31 de diciembre de 1645. 
118 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 48 (Felipe IV en Monzón, a 8 de 
marzo de 1626). 
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solicitaba justificase que era natural de dicha provincia o que contaba con 
licencia otorgada anteriormente en España119. 

El virrey de Nueva España y el presidente y la Audiencia de Tierra Firme 
debían adoptar las medidas necesarias para que en los puertos de sus distritos 
no desembarcase ningún pasajero sin licencia, siendo extraditados, en tal caso, 
y aplicándose con rigor las penas impuestas; disponiéndose lo mismo para los 
gobernadores de otros puertos. También se procedía contra los arráeces de 
fragatas y barcos que los trasladaban a Portobelo o a otras localidades. Los 
oficiales de la Real Hacienda de Cartagena, Yucatán, Portobelo y Veracruz 
tenían que controlar esta situación de forma diligente, con el apercibimiento 
(extensible a los capitanes) de que cualquier incidencia, omisión o descuido 
repercutiría en su permiso de residencia, al margen de las sanciones que 
pudieran corresponderles120. Asimismo, los virreyes de Nueva España 
examinaban las autorizaciones de los que se dirigían a las islas Filipinas sin 
permitir que se detuviesen o que se quedaran en su virreinato, haciendo todo lo 
posible para que llegaran, sin excusa, a su destino, imponiéndose severas 
penas si se trataba de ministros o de oficiales que iban a desempeñar cargos 
públicos, debiendo también los prelados y religiosos cumplir con sus 
obligaciones donde estuviesen destinados121.  

Las Audiencias de Filipinas y de Nueva España tenían prohibido conceder 
licencias para ir a Perú y viceversa122. El gobernador de Filipinas no estaba 
facultado para autorizar la salida de ningún soldado o de cualquier otra persona 
que había viajado a costa de la Corona, salvo que fuera por “causas muy 
urgentes”, debiéndose proceder “con mucho recato y templanza”123. Ante la 
prioridad de mantener núcleos poblacionales en las islas Filipinas, se 
recomendaba que los vecinos de las mismas, en especial los más importantes 
o con mayores capitales, no abandonasen dichas islas, actuando los 
gobernadores con moderación a la hora de otorgar permisos para desplazarse 
a España o a Nueva España, limitándose también los que se adjudicaban a los 
pasajeros y a los religiosos para evitar inconvenientes, ya que solían ser 
numerosos y consumían las provisiones previstas para la tripulación124. 

Ningún pasajero procedente de los reinos de España podía ir de la provincia 
de Venezuela al Nuevo Reino de Granada (ni de este a Perú) sin la preceptiva 
licencia real, siendo competencia de la Audiencia de Santa Fe y del gobernador 

                                                                 
119 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 49 (Felipe IV en Madrid, a 26 de 
marzo de 1638). 
120 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 59 (Felipe II en Monzón, a 5 de 
septiembre de 1585 y Felipe III en Valladolid, a 29 de septiembre de 1600). 
121 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 60. Así lo dispuso Felipe II en 
Madrid, el 29 de marzo de 1597. 
122 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 61. Se trata de una Ordenanza de 
Felipe II promulgada en Toledo, el 25 de mayo de 1596 (Ordenanza 27) y confirmada por 
Carlos II en esta Recopilación. 
123 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 62 (Felipe II en Madrid, a 29 de 
marzo de 1597). 
124 Es de suponer que en estos viajes de vuelta no correspondía a los pasajeros llevar sus 
provisiones, a diferencia de lo que veíamos antes en las travesías hacia las Indias 
[Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 63 (Felipe III en San Lorenzo, a 19 
de agosto de 1606 y en Segovia, a 25 de julio de 1609]. 
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de Venezuela controlar esta circunstancia125. En la misma línea, el gobernador 
del Río de la Plata o sus tenientes no permitían que por los puertos de su 
gobernación pasaran hacia Perú u otros lugares extranjeros o naturales sin el 
requisito de la autorización, imponiéndose como castigo ejemplar el destierro y 
la vuelta a los reinos de España126. Tampoco eran competentes para conceder 
licencia, pasaje o embarcación para viajar a España, Brasil o Portugal127. 

El alcalde mayor de San Felipe de Portobelo o el justicia mayor no estaban 
facultados para dar permiso a los pasajeros (que no contaban con licencia real) 
para residir en dicha provincia, ni para desplazarse a otras localidades; sino 
que debían expulsarlos a España, siendo todos los gastos de su cuenta y de 
los que los habían trasladado, remitiéndose al presidente y a los jueces de la 
Casa de Contratación los informes y actuaciones seguidas contra los maestres 
e inculpados128.  

Existía una prohibición genérica para los castellanos y los portugueses de 
llevar sus mercancías al Río de la Plata, así como la circulación de pasajeros 
por el puerto de Buenos Aires, de forma que se encontraba cerrado el paso y 
cualquier comunicación. Por este motivo, los virreyes de Perú y los 
gobernadores de dicho puerto de Buenos Aires no podían, en ningún caso, 
aunque fuese de extrema gravedad e importancia, otorgar licencia a ninguna 
persona, ya fuese eclesiástica, religiosa o secular para viajar a España o a 
Brasil, a través del referido puerto, pudiéndose adoptar las medidas oportunas 
en caso de incumplimiento129. Razones análogas hacían que el presidente y los 
oidores de la Real Audiencia de la Plata no estuviesen habilitados para 
autorizar la salida por el puerto de Buenos Aires, con el apercibimiento de que 
se practicarían las pruebas necesarias y se actuaría contra los que habían 
obtenido dichas licencias y sus bienes, ejecutando las sanciones impuestas 
como si en realidad no tuviesen permiso alguno y ordenándose al fiscal de la 
Audiencia que pusiera especial celo en velar por la observancia de lo 
dispuesto130. No obstante, ante la constancia de que muchos naturales y 
extranjeros entraban por el Río de la Plata, llegando a Tucumán y a los 
Charcas para vivir y comerciar en dichas tierras, sin licencia, se ordenaba al 
gobernador de Tucumán que no dejase pasar a nadie sin autorización, 
expulsándolo de la zona y cumpliendo lo decretado para gobernador del Río de 
la Plata131. 

También era frecuente que, por vía terrestre, llegasen desde Brasil hasta 

                                                                 
125 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 50 y 51 (Felipe II en Madrid, a 4 
de agosto de 1574 y de 1561). 
126 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 53 (Felipe II en el Pardo, a 30 de 
noviembre de 1595 y Felipe III en Valladolid, a 6 de abril de 1601 y en Lerma, a 10 de 
noviembre de 1612). 
127 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 54. De este modo lo estableció 
Felipe III en el Pardo, el 1 de noviembre de 1618, ratificándolo en Madrid, el 28 de septiembre 
de 1615. 
128 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 52 (Felipe III en Valladolid, a 3 de 
abril de 1605). 
129 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 55 (Felipe IV en Madrid, a 7 de 
febrero de 1622). 
130 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 56 (Felipe III en el Pardo, a 1 de 
noviembre de 1618). 
131 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 57 (Felipe III en Valladolid, a 6 de 
abril de 1601). 
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Perú, a través de Paraguay, muchos extranjeros, flamencos, franceses o de 
otras nacionalidades sin encontrar ningún impedimento por atender las 
autoridades de aquella provincia a sus intereses particulares. Ante esta 
circunstancia, se prohibía a los gobernadores de Paraguay que consintieran la 
entrada de extranjeros, portugueses o castellanos (con independencia del 
motivo) que no tuvieran una licencia especial que debía ser despachada por el 
Consejo de Indias, deteniendo y extraditando a los que descubriesen en esta 
situación, dentro de su gobernación, junto con sus bienes, con destino al 
presidente y jueces de la Casa de Contratación de Sevilla132. 

Incidiendo en las disposiciones anteriores se establecía, con carácter 
general, que los virreyes, presidentes y gobernadores debían averiguar qué 
personas residían o se encontraban en sus respectivos distritos y 
gobernaciones y si habían llegado sin licencia real, exigiendo que mostrasen la 
misma; de forma que si no la tenían o no era legítima eran arrestados y 
enviados a España lo antes posible para recibir las sanciones previstas. 
Normalmente, se trataba de desempleados, vagabundos o pobres que 
resultaban perjudiciales para la sociedad y el buen gobierno133. 

Aunque ya hemos insinuado algo al hilo del análisis de las distintas normas, 
también se requerían licencias para volver de las Indias, correspondiendo su 
concesión a los virreyes y presidentes de las Reales Audiencias Pretoriales y a 
las mismas Audiencias (si gobernaban en vacante), sin que fuesen 
competentes para ello los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, 
ministros y “justicias”, debiendo observarse lo prescrito en relación a los que 
habían empezado “a ejercer algunos oficios o artes”134. Por su parte, los 
gobernadores de los puertos indianos controlaban las autorizaciones, no 
permitiendo viajar a España a las personas que no las tuviesen concedidas con 
la forma y requisitos exigidos por las leyes135. Para otorgar estas licencias se 
solicitaba al pasajero que mostrase aquella con la que se había trasladado a 
las tierras americanas y se hacía constar en la nueva; pero si no la tenía debía 
declarar el tiempo que había residido en la localidad; si llegó como mercader o 
trabajaba como tal, si dejaba patrimonio, vivienda u otros bienes y si se había 
casado en las Indias136. Además, se incluían en el permiso los motivos o 

                                                                 
132 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 58 (Felipe IV en Madrid, a 28 de 
febrero de 1625). 
133 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 64. Disposición de Felipe III 
dictada en San Lorenzo, el 24 de abril de 1618 (capítulo 17). 
134 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 65 (Felipe II en el Escorial, a 13 
de noviembre de 1564; en Madrid, a 7 y 23 de julio de 1572; en Segovia, a 13 de julio de 1573 
y en San Lorenzo, a 8 de junio de 1577). En virtud de una Real Orden de 8 de abril de 1783, se 
prohibió que los virreyes, gobernadores y presidentes concediesen licencias, a las personas 
que no las solicitaban, para acudir a un pleito en el Consejo o con cualquier otro fin justo. No 
obstante, el carácter estricto de la norma hizo que por una Cédula de 27 de febrero de 1793, se 
declarase que «subsistiendo en su fuerza la precisión de obtener los militares de mano de S. 
M. estas licencias, y también los individuos de comunidades y cuerpos, puedan concederlas a 
todos los demás habitantes (aun milicianos) que tengan pleitos, o en quien concurra otra justa 
causa con conocimiento y justificación de ella, y con precisión de dar cuenta de las que así se 
concediesen». 
135 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 66 (Felipe III en San Lorenzo, a 
22 de septiembre de 1612). 
136 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 67 (Felipe II en Madrid, a 3 de 
agosto de 1570). 
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negocios concretos por los que se desplazaba cada pasajero, si su intención 
era volver o quedarse, si regresaba compelido “a hacer vida” marital o por 
haber cometido algún delito y si se trataba de un mercader. En las licencias de 
los procuradores de ciudades, provincias y comunidades había que añadir una 
cláusula donde se les obligaba, en un plazo de dos meses desde que 
desembarcaban en España, a presentar en el Consejo de Indias los poderes e 
instrucciones que traían, no devengándose su salario hasta que no lo 
hacían137. Para optar a una autorización “para salir de la ciudad y provincia” era 
necesario un certificado auténtico que acreditase que el solicitante no tenía 
deudas con la Real Hacienda, suspendiéndose, en caso contrario, la concesión 
hasta que efectuaba el pago138.  

Tampoco se podían dar licencias para volver a España al deudor de bienes 
de difuntos o al que daba cuenta de ellos, lo que se debía constatar mediante 
certificación de la justicia y del escribano de la ciudad, villa o localidad, 
aplicándose lo dispuesto para el que mantenía pleitos económicos pendientes y 
haciéndose extensiva la norma al obligado a responder de administraciones, 
tutelas y curadurías139. 

El que salía del Nuevo Mundo con licencia legítima presentada ante las 
autoridades portuarias no necesitaba un nuevo despacho de los generales, ni 
comparecer ante los escribanos de las flotas o ante los capitanes, debiendo ser 
reconocido el permiso que cada pasajero tenía para embarcar140. 

Se prohibía a los generales, almirantes, capitanes y maestres de cualquier 
embarcación trasladar o consentir el traslado a los reinos de España desde las 
Indias de clérigos o religiosos, con independencia de la orden, que no tuviesen 
autorización de los virreyes, presidentes y Audiencias y de sus provinciales, al 
igual que se establecía para los seglares, sancionándose el incumplimiento de 
esta disposición con una multa de quinientos ducados para los generales y 
almirantes y de doscientos pesos para los capitanes y maestres, además de las 
penas graves que pudiese imponer el Consejo de Indias. Correspondía a los 
jueces visitadores investigar y comprobar estos hechos y responsabilidades, y 
al presidente y jueces de la Casa de Contratación comunicar al Consejo los 
religiosos que venían en cada nave y si tenían o no licencia, cumpliendo lo 
prescrito141. 

                                                                 
137 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 68 (Felipe III en Aranjuez, a 21 de 
agosto de 1610). Sobre los supuestos excepcionales en los que los procuradores podían 
obtener licencias y sus condiciones, véase la disposición de Felipe IV dictada en Madrid, el 11 
de junio de 1622 (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IV, 11, 5).  
138 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 69 (el emperador don Carlos en 
Valladolid, a 2 de junio de 1537). 
139 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 70 (el emperador don Carlos en 
Valladolid, a 8 de febrero de 1535 y Carlos II en esta Recopilación). Lo mismo se establece en 
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, II, 32, 38 (Felipe II en Madrid, a 8 de febrero 
de 1575 y Felipe IV, en esta Recopilación). Respecto a la prohibición de recibir en las Indias a 
los soldados con deudas o pleitos económicos pendientes, cfr. Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias, IX, 21, 53 (Felipe II en Tomar, a 22 de mayo de 1581 y en Madrid, a 19 de 
abril de 1583 y Carlos II en esta Recopilación). 
140 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 71 (Felipe II en Madrid, a 19 de 
abril de 1580). 
141 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 72 (Felipe II en el Pardo, a 17 de 
octubre de 1575 y Felipe III en Tordesillas, a 21 de noviembre de 1605). En cuanto a los 
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El presidente y los jueces de la Casa de Contratación debían remitir al 
Consejo de Indias un listado de todos los pasajeros que llegaban de Ultramar 
(al igual que se hacía con los géneros y mercancías), especificando sus 
nombres y si se trataba de clérigos, religiosos, seculares, mercaderes o 
factores o cualquier otra profesión que tuviesen, haciendo constar también sus 
licencias142. 

 
4. Los extranjeros y los viajes al Nuevo Mundo  
 
Aparte del requisito de la preceptiva licencia se adoptaban especiales 

precauciones en relación a los extranjeros que se desplazaban a las tierras 
americanas, impidiéndose el viaje a determinadas personas y estableciéndose 
formalidades rigurosas para otras, dedicando la Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias de 1680 un título independiente a esta cuestión143. El 
punto de partida es la prohibición genérica de que los extranjeros puedan 
desarrollar actividades comerciales en las Indias, por sí mismos ni por persona 
interpuesta, sin estar “habilitados con naturaleza” (naturalizados) y sin contar 
con la licencia para viajar y negociar, y pudiendo hacerlo solo con su 
patrimonio, bajo pena de perder los géneros y de la confiscación de todos sus 
bienes144.  

No obstante, los nacidos en España de padres extranjeros se consideraban 
españoles145. Para que un extranjero fuese reconocido natural en los reinos de 

                                                                                                                                             
requisitos para que los clérigos viajasen a España, ver Recopilación de Leyes de los Reinos de 
las Indias, I, 14, 91.  
142 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 26, 73 (Felipe II en Madrid, a 26 de 
marzo de 1577 y a 7 de mayo del mismo año y en San Lorenzo, a 26 de diciembre de 1572). 
143 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27. 
144 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 1 (Felipe II en Valladolid, a 27 de 
julio de 1592 y Felipe III en Ventosilla, a 25 de abril y en Valladolid, a 11 de mayo de 1605 y en 
Madrid, a 2 de octubre de 1608 y a 25 de diciembre de 1616). Una Cédula de 22 de abril de 
1796 ordenaba que los extranjeros contrabandistas o que habían cometido otros delitos fuesen 
castigados en América con la pena capital o con otra pena inferior, si procedía; sin que nunca 
se extraditasen a España para evitar los recursos a sus embajadores y que quedaran impunes. 
Poggio indica que, desde el comienzo de la colonización española en América, existía “una 
marcada prohibición real hacia la migración y el asentamiento de extranjeros en Indias” 
[Eleonora Poggio, “Las composiciones de extranjeros en la Nueva España, 1595-1700”, en 
Cuadernos de Historia Moderna, X (2011), pp. 177-193, en p. 180]. Respecto a la exclusión, 
desde un principio, de los extranjeros del comercio de Indias, véase Rafael Antúnez y Acevedo, 
Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus 
colonias en las Indias Occidentales, pp. 265-278. 
145 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 27 (Felipe III en San Lorenzo, a 
14 de agosto de 1620). En virtud de una disposición de Felipe II, promulgada en San Lorenzo, 
en 1596; confirmada por Felipe III en el Pardo, el 14 de diciembre de 1614 y por Carlos II en 
esta Recopilación, se declaraban extranjeros y, por tanto, no podían residir en las Indias los 
que no eran naturales de los reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra o 
de las islas de Mallorca y Menorca. También se consideraban extranjeros los portugueses y a 
todos se les debían “practicar” las composiciones y, en su defecto, se aplicaban las penas 
previstas (Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 28). En concreto, se 
prohibía a los portugueses que se trasladaban a las Indias orientales, realizar actividades 
comerciales con las islas Filipinas, embarcando a los sangleyes para vender allí sus 
mercancías, perjudicando los intereses españoles. Se ordenaba al presidente, oidores y fiscal 
de la Real Audiencia de Manila que adoptasen las medidas necesarias, informando de sus 
actuaciones [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 29 (Felipe IV en 
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España, a los efectos de realizar operaciones mercantiles en el Nuevo Mundo, 
se fijaban una serie de condiciones: residir en España o en las colonias 
americanas durante veinte años sin interrupción, teniendo diez de ellos 
propiedades inmuebles y estar casado con española o hija de extranjero nacida 
en España o en las Indias.  

Se exigía que el Consejo de Indias declarase el cumplimiento de estos 
requisitos. Con este fin, se presentaba la información y las diligencias previas 
realizadas ante los organismos correspondientes, según la residencia y las 
circunstancias y, concluidos estos trámites, el extranjero obtenía cédula de 
naturaleza y habilitación para contratar en dichas tierras. Los extranjeros así 
habilitados solo podían negociar con sus propios caudales, sin que pudieran 
utilizar capital de otros extranjeros que no habían obtenido este privilegio, bajo 
pena de perder lo contratado en su nombre y la naturaleza por haber hecho 
mal uso de la misma.  

En un plazo de treinta días, desde la concesión de la carta de naturaleza, 
tenían que hacer un inventario jurado de sus bienes y presentarlo ante la 
justicia del lugar de domicilio para que hubiese constancia del patrimonio que 
poseían antes de comenzar los negocios en las Indias; de lo contrario, la 
licencia se revocaba y era declarada nula146. 

Respecto a los bienes raíces exigidos para conseguir la naturaleza y la 
capacidad comercial, debían tener un valor de cuatro mil ducados y podían ser 
propios o adquiridos por vía de donación, herencia, compra o cualquier otro 
título oneroso, constando en escritura auténtica sin que fuese suficiente el 
testimonio de testigos147. 

En el momento en que zarpaban las naves, la Casa de Contratación debía 
averiguar qué extranjeros habían cargado en las mismas sin licencia ni 
habilitación, para proceder contra ellos según ley, existiendo un registro de los 

                                                                                                                                             
Madrid, a 10 de noviembre de 1643)]. En cuanto a las dudas sobre a quién se reputaba 
extranjero, cfr. Poggio, Eleonora, “Las composiciones de extranjeros en la Nueva España, 
1595-1700”, en Cuadernos de Historia Moderna, X (2011), pp. 177-193, en pp. 187-189. Afirma 
que «en la Nueva España se entendía que por los derechos de señoreaje adquiridos por la 
reciente anexión de Portugal a la Monarquía (1580), los lusitanos se habían convertido en 
naturales», y lo mismo sucedía respecto a «otros vasallos del rey como los flamencos y los 
italianos» (p. 188). En relación a las distintas vías para determinar la naturaleza (origen, 
nacimiento y privilegio), ver Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación 
y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales, pp. 278-
306. 
146 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 31 (Felipe III en Madrid, a 2 de 
octubre de 1608 y a 25 de diciembre de 1616; Felipe IV en Zaragoza, a 22 de abril de 1645 y 
Carlos II en esta Recopilación). En una norma de Felipe III, sancionada en Madrid, el 8 de 
octubre de 1608, se insistía en que las naturalezas debían ser despachadas por el Consejo de 
Indias, con todas las condiciones y requisitos establecidos, y cláusula expresa que habilitase a 
contratar en las Indias, anulándose cualquier otra licencia que no tuviera estas características 
(que podría tener validez para otras cuestiones) y ejecutándose las penas relativas a la 
prohibición de este comercio, en caso contrario (Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, IX, 27, 33). Del mismo modo, correspondía al Consejo tramitar las naturalezas de los 
extranjeros y determinar si cumplían con las formalidades señaladas por las leyes, siendo 
competencia de las Audiencias y de la Casa de Contratación emitir los informes y practicar las 
diligencias [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 34 (Felipe IV en Madrid, 
a 8 de octubre de 1627)]. 
147 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 32 (Felipe III en Madrid, a 12 de 
octubre de 1618 y el 7 de junio de de 1620). 
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que estaban autorizados a ejercer el comercio y de los que no lo estaban148. 
Del mismo modo, los oficiales reales de las Indias estaban obligados a 
constatar las mercancías que llegaban pertenecientes a extranjeros, enviadas a 
través de terceras personas, y a comprobar si tenían los correspondientes 
permisos, siendo confiscadas en caso contrario149.  

Sin embargo, a los extranjeros que se trasladaban al Nuevo Mundo, aunque 
tuviesen licencia, se les imponían una serie de restricciones a la hora de salir 
de los puertos, vender sus géneros o realizar determinados actos 
comerciales150; estando también prohibido en las tierras americanas cualquier 
trato comercial con aquellos, bajo pena de muerte y confiscación de bienes, 
siendo destituidas de sus cargos las autoridades que lo permitiesen151. Se 
ordenaba a dichas autoridades que velasen por el cumplimiento de estas 
normas para evitar que pudieran llegar noticias de Ultramar a los enemigos de 
la Corona por no ejecutarse la interdicción de que los extranjeros habitasen o 
tuvieran correspondencia en las Indias152. Una de las principales razones del 
recelo respecto a los extranjeros era de tipo religioso para impedir que 
sembrasen “algún error entre los indios y gente ignorante” y por este motivo, 
los virreyes, Audiencias, gobernadores, obispos y arzobispos debían ayudar “a 
limpiar la tierra de esta gente”, procurando que en la primera ocasión 
embarcasen de vuelta153. Esta expulsión de los foráneos residentes en el 
Nuevo Mundo no se hacía extensiva a los que trabajaban como oficiales 
mecánicos ya que resultaban útiles, sino que iba dirigida, sobre todo, a los 

                                                                 
148 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 2. Así lo estableció Felipe II en 
Aranjuez, el 4 de octubre de 1569; ratificándolo Felipe III en Madrid, el 25 de diciembre de 
1616. Carlos II, reconociendo la reiteración en Cédulas y Ordenanzas de la prohibición de que 
los extranjeros pasaran a las Indias sin licencia real expresa, volvería a insistir en la necesidad 
de que los virreyes, presidentes y oidores de las Audiencias de México y Lima y todos los 
presidentes, Audiencias y gobernadores pusieran especial diligencia en investigar a los 
extranjeros que vivían en sus respectivas jurisdicciones, determinando quiénes carecían de 
dicha licencia para ser remitidos, registrados, a la Casa de Contratación y ejecutar las 
sanciones impuestas por las diferentes leyes [Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, IX, 27, 35 (Carlos II y la reina gobernadora en Madrid, a 28 de abril de 1667 y a 30 de 
septiembre de 1670)]. 
149 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 3 (Felipe II en el Escorial, a 4 de 
septiembre de 1569).  
150 Se regulan estas cuestiones en Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 4 
(Felipe II y la princesa doña Juana gobernadora en Valladolid, a 17 de mayo de 1557, capítulo 
6); Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 5 (Felipe IV en Madrid, a 8 de 
agosto de 1621 y Carlos II en esta Recopilación) y Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, IX, 27, 6 (Felipe II y la princesa gobernadora en Madrid, capítulo 6). 
151 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 7. De este modo lo estableció 
Felipe III en San Lorenzo, el 3 de octubre de 1614; confirmándolo Carlos II en esta 
Recopilación. Posteriormente, se “mandó guardar” por Cédula de 30 de abril de 1739 y en otra 
de San Ildefonso, de 14 de enero de 1724 y por el virrey de Perú, marqués de Osorno, por 
Decreto de 29 de julio de 1796; suspendiéndose su ejecución por Real Orden de 23 de octubre 
de 1797. Sin embargo, una Real Orden de 14 de julio de 1799 determinó la reducción de la 
pena a seis años de prisión y trabajo para los plebeyos y los nobles la primera vez que 
cometieran el delito y ocho años, en caso de reincidencia. Cfr. Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias, III, 13, 8. 
152 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 8 (Felipe IV en Madrid, a 31 de 
diciembre de 1645).  
153 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 9 (Felipe III en Ventosilla, a 17 de 
octubre de 1602).  
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“tratantes” y a los vecinos de pueblos marítimos y personas que no se 
consideraban convenientes para guardar “la integridad de nuestra santa fe 
católica”154. Tampoco eran “molestados” los extranjeros encomenderos de 
indígenas que habían obtenido las encomiendas por sus servicios o por razón 
del matrimonio y que tenían confirmación real155. 

A veces, se admitía sustituir por una composición (cantidad económica) la 
ejecución de las penas previstas en estas leyes para los extranjeros que 
viajaban, residían o negociaban en las Indias sin licencia, permitiéndoles 
continuar con su situación y actividad como si la tuvieran y sin que pudiesen 
disfrutar de exenciones por ocupar plazas de soldados, marineros o 
artilleros156. En cualquier caso, la composición solo era admisible si había una 
orden expresa del rey y de lo contrario, eran deportados sin ninguna excepción 
y sin dilación157. A la hora de conceder la conmutación de la pena se tenía 
especial consideración a los foráneos que llevaban mucho tiempo en tierras 
americanas y que habían colaborado con los descubrimientos y estaban 
casados con hijos y nietos. Ante la dificultad de embarcar y hacer volver a 
España a los más pobres existía la posibilidad de despachar Cédulas 
generales de composición, ordenándose a los comisarios que procediesen con 
templanza y moderación, según las circunstancias de cada uno, sin que en las 
mismas se incluyesen mujeres ni clérigos. En relación a los hijos de padres 
extranjeros nacidos y criados en España que se habían trasladado al Nuevo 
Mundo sin autorización se actuaba como si la tuviesen, pudiendo ser 
regularizados. Los que tenían permisos para contratar en las Indias “litigados” 
con el fiscal del Consejo (aunque en ellos no se declarasen naturales), 
gozaban de especiales ventajas, en materia de composición, respecto a los no 
naturalizados. También se podían componer los extranjeros naturalizados en 

                                                                 
154 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 10. Disposición de Felipe IV 
dictada en Madrid, el 18 de mayo de 1621.  
155 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 22 (Felipe III en el Pardo, a 10 de 
diciembre de 1618 y a 12 de diciembre de 1619 y Carlos II en esta Recopilación).  
156 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 11 (Felipe IV en Madrid, a 7 de 
mayo de 1630). Aunque, tradicionalmente, la composición se ha considerado un «método 
utilizado por la Corona para legalizar o regularizar a los extranjeros que se encontraban de 
forma ilícita en las colonias y que cumplían con ciertos requisitos», remediando su situación y 
facilitando su integración y arraigo en la sociedad, hay quien sostiene que era un medio de 
conseguir una “recaudación extraordinaria a un sector de la población en las Indias”, entrando 
dentro de una serie de medidas, adoptadas por Felipe II, para mejorar una hacienda 
“exhausta”; de forma que, muchas veces, suponía una “molestia” más que un “beneficio para 
los extranjeros avecindados en los territorios americanos” [Eleonora Poggio, “Las 
composiciones de extranjeros en la Nueva España, 1595-1700”, en Cuadernos de Historia 
Moderna, X (2011), pp. 177-193, en pp. 178-179]. En cuanto a las reacciones de los 
extranjeros y la apreciación de la medida como un “agravio”, por “no haber nacido en los reinos 
de España”, véase pp. 190-193. Puntualiza Poggio que, generalmente, “los extranjeros que se 
compusieron estaban avecindados, eran casados y desempeñaban una ocupación, lo que 
indica su integración en las comunidades locales”, tratándose de personas ya establecidas y 
“con lazos sociales estables” que “no habían requerido una licencia del rey para migrar y 
asentarse en las Indias, por cuanto someterse a la composición, lejos de ser un instrumento de 
regularización que les beneficiara era una penalización que los perjudicaba” (p. 193). Poggio no 
analiza la legislación de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 sobre la 
composición. 
157 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 12 (Felipe III en Madrid, a 2 de 
diciembre de 1598 y en Ventosilla, a 28 de octubre de 1606).  
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España a pesar de que se hubiesen desplazado a Ultramar sin licencia o para 
negociar, pero nunca fuera de las localidades donde vivían158.  

A los que eran regularizados (“compuestos”) mediante Reales Cédulas no se 
les aplicaban las prohibiciones dirigidas a los demás159 y solo podían comerciar 
en los lugares donde estaban domiciliados y en los términos establecidos en 
dichas Cédulas, sin que pudiesen ser comprendidos en otras posteriores, 
ejecutándose lo prevenido en las normas generales, en caso opuesto160. No se 
podía obligar a los marineros extranjeros que servían en Filipinas a 
regularizarse por estos procedimientos161. Los extranjeros solteros que 
contrataban y residían en los puertos eran expulsados si no contaban con la 
preceptiva licencia para realizar estas actividades162 y los que decidían volver a 
los reinos de España perdían los bienes adquiridos en las Indias163. Tampoco 
se permitía a los foráneos vender en España mercancías fiadas cuyo precio se 
pagaba en los territorios americanos, ni se les podía encargar que trajesen del 
Nuevo Mundo oro, plata, perlas u otros bienes siendo sancionados, ambos 
supuestos, con la pérdida de los géneros164. 

                                                                 
158 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 13, 14, 15, 16, 17, 23 y 24 (Felipe 
II en Madrid, a 23 de enero de 1596). No obstante, las Cédulas generales de composición solo 
eran aplicables a los que ya estaban arraigados y disfrutaban de vecindad en las Indias, sin 
que se pudieran hacer extensivas a los que llegaban después, que serían expulsados 
[Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 18 (Felipe III en Vaciamadrid, a 2 de 
diciembre de 1598)]. En definitiva, como señala Poggio, había extranjeros que gozaban de la 
gracia del monarca porque “convenían a su servicio”, ya fuese por su capital, “vínculos 
familiares” o por otras razones que hacían “perjudicial para el orden social que fuesen 
castigados” por haber incumplido la “prohibición de pasar a las Indias sin licencia”, 
imponiéndoseles una composición para “condenar la acumulación de caudal en territorio 
patrimonial del rey sin el beneplácito de su dueño” sobre los bienes adquiridos en las colonias 
americanas [Eleonora Poggio, “Las composiciones de extranjeros en la Nueva España, 1595-
1700”, en Cuadernos de Historia Moderna, X (2011), pp. 177-193, en pp. 182-183; y sobre el 
funcionamiento de las comisiones de composición y otras motivaciones, aparte de las 
económicas, pp. 184-187; permitiéndose, a veces, el pago en cuotas para los más pobres, pp. 
189-190]. 
159 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 19 (Felipe III en Madrid, a 12 de 
diciembre de 1619).  
160 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 20. Así lo estableció Felipe II, en 
la disposición antes aludida de 23 de enero de 1596; ratificándolo Felipe III en el Pardo, el 14 
de diciembre de 1615. Los extranjeros compuestos de forma legítima tampoco podían residir 
en las localidades y puertos marítimos, pudiendo comerciar solo tierra adentro y ordenándose a 
los virreyes y gobernadores que estuviesen al tanto de sus negocios para garantizar la 
seguridad [Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 21 (Felipe III en el Pardo, 
a 10 de diciembre de 1618 y a 12 de diciembre de 1619)]. No obstante, reconoce Poggio que 
las prohibición de negociar más allá de las Indias sirvió de poco [Eleonora Poggio, “Las 
composiciones de extranjeros en la Nueva España, 1595-1700”, en Cuadernos de Historia 
Moderna, X (2011), pp. 177-193, en p. 193]. 
161 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 45, 37 (Felipe III en Madrid, a 12 de 
octubre de 1618 y a 7 de junio de de 1620). 
162 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 25 (Felipe III en Madrid, a 28 de 
marzo de 1620).  
163 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 26 (Felipe II en Madrid, a 3 de 
enero de 1596).  
164 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, IX, 27, 30 (Felipe II en Madrid, a 7 de 
mayo de 1630 y Carlos II en esta Recopilación). La parte final de esta Ley “se mandó guardar y 
cumplir” por una Cédula sancionada en San Lorenzo, el 25 de octubre de 1769, ordenándose al 
virrey velar por su cumplimiento. Lo mismo se estableció en una Orden de 4 de agosto de 1770 
y en otra Real Orden de 23 de marzo de 1781.  
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Patricia Zambrana Moral, El transporte en la Ordenanza de la Marina 

francesa de 1681, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 173 págs. 
 
RESUMEN: La autora está considerada una de las mejores estudiosas actuales de la historia del 
transporte marítimo medieval y moderno en las fuentes jurídicas del Derecho catalán, 
castellano y francés. Se centra en el estudio de la Ordenanza de la Marina Francesa de 1681, 
de una proyección internacional considerable. En su redacción quizás interviniera, aunque no 
está lo suficientemente claro, Jean-Baptiste Colbert, como también Henry François Lambert 
d’Herbigny, Gabriel Nicolas de La Reynie, Roland Le Vayer de Boutigny y Bonaventure de 
Fourcroy. El contrato de pasaje y el transporte de mercancías por vía marítima es lo que más 
ocupa la atención de Zambrana. La estructura es clara, pues Zambrana se detiene en ver la 
relevancia de este texto en los territorios de la Francia europea y de ultramar. A la vez es 
significativa la influencia de este texto en el Derecho marítimo posterior y en concreto no solo 
en el país galo sino en numerosos textos europeos 
 
PALABRAS CLAVE: Patricia Zambrana Moral, Ordenanza de la marina francesa de 1681, 
Fletamento, Contrato de pasaje, Jean Marie Pardessus, Jean-Baptiste Colbert, Rôles d’Oléron, 
Pierre Biarnoy de Merville, Antoni de Capmany i de Montpalau, Charles Lyon Caen, René 
Josué Valin, Louis Renault, Mauro Morrone, Ignacio Arroyo Martínez, Margarita Serna Vallejo. 
 
© Book review realizado totalmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y también dentro del proyecto 
"Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (ref. FFI2012-38881, 
2012-2015). 

 

La monografía que nos cabe el honor de recensionar, relativa al transporte 
en la Ordenanza de la Marina francesa de 1681, es fruto de una intensa labor 
investigadora de la profesora titular de Historia del Derecho y de las 
Instituciones de la Universidad de Málaga, Patricia Zambrana Moral, 
enmarcada en el seno del Proyecto de Excelencia subvencionado por la Junta 
de Andalucía: Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: 
Fundamentos históricos. Implicaciones medio-ambientales y económicas (P09-
SEJ-4827) y, parcialmente, el Proyecto INTELITERM: Sistema inteligente de 
gestión terminológica para traductores (FFI2012-38881, 2012-2015. MEC). Nos 
encontramos ante una obra conducida con gran rigurosidad y método. Con un 
absoluto conocimiento y un correcto tratamiento de las fuentes manejadas. En 
este sentido, aparte de su valor jurídico intrínseco, la A. ha realizado una 
extraordinaria exégesis de los textos de fuentes históricas de gran erudición, 
que no están al alcance de muchos de sus colegas contemporáneos, lo que 
nos demuestra un profundo conocimiento del Derecho marítimo histórico. 
Conviene tal vez, para que el lector se haga cargo del perfil de esta obra, 
exponer su estructura y contenido.  

La obra se encuentra vertebrada en cuatro capítulos. En el primer capítulo la 
A. sitúa, como una especie de friso, el propósito que empuja su investigación, 
que no es otro que el estudio del transporte marítimo de personas y 
mercancías en la Ordenanza de la Marina francesa de 1681, centrándose en el 
pasaje marítimo que –como reconoce–, se trata de uno de los contratos menos 
estudiados a nivel legislativo y doctrinal «tal vez porque se le atribuía menor 
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importancia en relación al transporte de mercancías o por su inferior incidencia 
en la práctica» (p. 2, nota 1), objetivo que, sin lugar a dudas, constituye una 
labor digna de encomio. Como ha señalado, con notorio acierto, «no hay duda 
de que estamos ante un texto trascendental en la historia del derecho marítimo 
tanto en sus aspectos formales como sustantivos» (pp. 10-11). En este sentido, 
se aporta una primera valoración crítica de la Ordenanza de la Marina francesa 
recogiendo selectivamente las distintas posturas doctrinales sobre la misma. 
Destacan autores franceses como René Josué Valin, Beaussant que calificaba 
la Ordenanza como «un Código completo para la marina mercante» (p. 11); 
Mauro Morrone para quien era considerada un «nobile monumento di sapienza 
legislativa». En nuestro país, España, ha sido valorada por Joaquín Garrigues 
Díaz-Cañabate (1899-1983) como «el primer ejemplo de codificación estatal en 
materia de Derecho marítimo» (p. 13).  

Como se nos señala en la obra, la promulgación de la Ordenanza obedeció 
a causas relacionadas con la seguridad jurídica en el comercio marítimo. Entre 
ellas, la necesidad de «reformar» la institución del Almirantazgo considerado 
«el órgano más importante de la administración marítima francesa» (p. 14). 
Llegó a convertirse en «el primer texto de derecho marítimo de carácter 
nacional» redactado en Europa. El objetivo era lograr una unificación del 
derecho marítimo público y privado. Asistimos, como demuestra la A., a la 
nacionalización del derecho marítimo, es decir, a una sustitución del derecho 
marítimo común y consuetudinario por unos nuevos derechos nacionales que 
procedían de leyes basadas en antiguos usos y costumbres marítimas (p. 15). 
Todo ello se lograría gracias a la instauración de la monarquía absoluta en 
Francia y a la formación de los Estados modernos, ya que Luis XIV «pretendió 
unificar los usos comerciales y marítimos», completando y sustituyendo 
aquellos «que el tiempo y el desarrollo del comercio había derogado o 
demostrado su insuficiencia» (p. 17). Sobre el proceso de redacción de la 
Ordenanza, el cual no se ha conservado, la A. deja apuntado, si bien sin entrar 
en un análisis circunstanciado de la cuestión, que no hay duda de la 
participación del ministro Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), siguiendo la 
opinión de Jean Marie-Pardessus: «formar un Código que completase las leyes 
positivas ya existentes y al mismo tiempo que (…) sustituyese los diferentes 
usos antiguos, no se podía escapar al genio de Colbert» (p. 16). Junto a él, los 
autores señalan a Henry François Lambert d’Herbigny, Gabriel Nicolas de La 
Reynie, Roland Le Vayer de Boutigny y Bonaventure de Fourcroy. De otro lado, 
respecto a las fuentes, la A., siguiendo un exhaustivo análisis del articulado, 
aprecia concordancia con diferentes textos jurídicos, aparte de los 
tradicionalmente señalados como los Rôles d’Oléron, incluye: el Llibre del 
Consolat del Mar, las Ordenanzas de Wisby, o los Estatutos de Marsella, entre 
otros. Con estos mimbres, el presente volumen es un buen exponente que 
refuerza la tesis que la A. viene proponiendo, producto de una fecunda labor 
investigadora con apreciables frutos [Vid. Patricia Zambrana Moral, “Los 
fundamentos históricos y las implicaciones medioambientales y económicas de 
un Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: una propuesta de 
investigación. Estado de la cuestión”, en European Transport Law, Antwerpen, 
vol. XLVI, nº 5 (2011), pp. 479-502; “Un primer paso hacia un derecho europeo 
uniforme de contratos marítimos: el contrato de transporte de pasajeros por 
mar en el derecho histórico catalán”, en European Transport Law, Antwerpen, 
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vol. XLVII, nº 6 (2012), pp. 583-621; Historia del contrato de pasaje marítimo. 
Derecho medieval e hipótesis de la aplicación analógica de la normativa 
fletamentaria. Unificación del Derecho europeo, Saarbrücken, OmniScriptum 
GmbH & Co. KG, 2013] respecto de la existencia de unos principios comunes 
que justifican la configuración de un derecho marítimo uniforme europeo en el 
ámbito de los contratos.  

Entrando ya en materia, la estructura de la obra es ágil y bien equilibrada. 
Tras este primer capítulo introductorio, se avanza en un segundo capítulo con 
un examen centrado en el estudio del transporte de hombres libres y esclavos 
en la Ordenanza de 1681 y en disposiciones complementarias. El Libro III del 
texto de 1681 regula los contratos marítimos: el fletamento (“Chartes-parties, 
Affrètements ou Nolissements”), el préstamo a la gruesa, el seguro y contratos 
de miembros de la tripulación. Ello sabido, sépase también que, ni la 
Ordenanza, ni el Code de commerce de 1807 regulan el contrato de pasaje, 
que, por el contrario, sí se había recogido en otros textos legislativos del 
Derecho histórico como el Digesto, los Estatutos de Marsella de 1253 a 1255, 
las Costums de Tortosa, el Νόμος ̔Ροδίων Ναυτικός, o el Llibre del Consolat de 
Mar. De nuevo, la A. ha mostrado una gran madurez científica acometiendo 
este trabajo, pues, nos hallamos ante una compleja cuestión debido a la 
ausencia de regulación. Ha sabido deshacer este nudo gordiano identificando 
la presencia de la figura del pasajero y de otras personas que iban a bordo de 
la nave y no formaban parte de la tripulación como (hombres libres y esclavos), 
bien a través de las menciones expresas en la Ordenanza, o en otros casos, de 
forma deducible en el contexto, «reconociendo su lógica presencia en las 
travesías marítimas y su exposición a los riesgos del mar». (p. 24). Consignado 
esto, no es de extrañar que la A. se desligue de aquellas opiniones, más o 
menos comunes, que han justificado la escasa entidad histórica del pasaje 
para que fuese merecedor de un tratamiento jurídico propio, ni aún diferenciado 
del contrato de fletamento (p. 23). El tratamiento que se hace del contrato de 
pasaje es sumamente interesante, logrando trazar con exactitud todos sus 
elementos. La A. va intuyendo, conforme analiza las normas relativas a los 
oficiales y miembros de la tripulación contenidas en la Ordenanza, su relación 
con el pasajero (peregrí) y apunta, pero sin entrar en su desarrollo, algunas de 
sus obligaciones y funciones a bordo de la nave sobresaliendo, entre todas, el 
pago del precio. La parte central de este segundo capítulo está dedicada, por 
tanto, a la relación del pasajero con los miembros de la tripulación. Para dicha 
tarea, se detiene en el abordaje de la regulación de las competencias de los 
implicados en la aventura marítima en la Ordenanza de 1681. Comienza con el 
ujier y otros oficiales del Almirantazgo. El cuerpo de huissiers visiteurs creado 
por la Ordenanza para garantizar la seguridad de los buques destinados al 
transporte de pasajeros, tenían entre otras funciones el encargo de 
inspeccionar los pasajeros que iban en el barco y las provisiones que llevaban 
consigo. De otro lado, se nos especifica como en la Cancillería de los 
Consulados franceses en el extranjero, existía un registro firmado y rubricado 
por el cónsul y el embajador más antiguo en ejercicio, «novedad respecto a 
otras normas y reglas generales que sólo exigían que los registros fuesen 
firmados y rubricados por el oficial del lugar» (p. 32, nota 26), en el cual se 
inscribían, entre otras cosas, las pólizas de embarque que se depositaban de 
los marineros y pasajeros. De dicha regulación, se hace manifiesto, en efecto y 
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tal como señala la A., la necesidad de una inscripción registral de los efectos 
que el pasajero embarcaba en la Cancillería de los Consulados franceses en el 
extranjero (p. 32). Especial tratamiento merece el análisis de la relación del 
pasajero con el capitán, maestre o patrón por la importancia de su figura (se 
utilizan los tres vocablos indistintamente) en el contrato de transporte marítimo. 
La figura del capitán se contiene en el Título primero, del Libro segundo de la 
Ordenanza de 1681.  

La A. se centra a lo largo de todo su análisis en aquellas disposiciones 
fletamentarias que podían ser aplicadas por analogía al contrato de pasaje. Se 
contempla con detalle la figura del capitán en varios aspectos: en el 
procedimiento para la obtención del título donde se requería al menos una 
experiencia de navegación de cinco años y un examen público; la capacidad de 
contratación del resto de los miembros de la tripulación (marineros, pilotos, 
otros oficiales, etc.); la obligación de llevar un registro firmado y rubricado en 
cada folio por uno de los interesados en la travesía marítima, indicando, en lo 
que al contrato de pasaje concierne «cualquier acontecimiento que pudiese 
afectar a la carga (y, en su caso, a los pasajeros)» (p. 37). Asimismo, sobre el 
capitán se nos dice que durante la travesía podía hipotecar el buque, así como 
solicitar préstamos utilizando como garantía la propia nave o sus aparejos para 
hacer frente a reparaciones; incluso, podía llegar a entregar en prenda y 
vender las mercancías que pertenecían al cargamento, contando en todo caso 
con pagar el precio, sin obviar la venta de los demás efectos. El análisis indica 
también que el maestre tenía por obligación la finalización del viaje por el que 
se había contratado, so pena de indemnización de daños y perjuicios a los 
propietarios del buque, los mercaderes y, como apostilla la A. «(lógicamente a 
los pasajeros) que podían ejercer las correspondientes acciones contra él» (p. 
39). Asimismo, se le impedía entrar en un puerto extranjero sin necesidad, y 
sólo podía hacerlo en casos de persecución de piratas, o tempestad. De igual 
forma –añade la A.– era castigado con la pena corporal si cometía delito de 
hurto, modificaba la ruta marcada, o hacía naufragar la nave, entre otros casos 
(p. 40). En relación con el contrato de pasaje y las formalidades que debían 
cumplir, se conminaba al capitán a entregar antes de iniciar la aventura 
marítima en el archivo del Almirantazgo del lugar de partida un listado de la 
tripulación (“rol”). En él debían figurar los datos personales referidos a los 
miembros de la tripulación y los pasajeros «así como declarar a su regreso los 
que traiga de vuelta y los lugares donde dejó a los restantes» (p. 41). La A. 
alude específicamente a la importancia de este documento cuya custodia y 
confección correspondían al capitán, pudiendo llegar a imponérsele una pena 
de hasta setenta libras (que se incrementaría con el tiempo) por cada pasajero 
que no figurase en el “rol”. Detrás de esta obligación del maestre se encerraba 
el peligro de que los buques fuesen utilizados para ayudar a condenados o 
fugitivos para huir del país ya que, como subraya la A., en el listado de la 
tripulación constaban únicamente aquellos que poseían un pasaporte válido y, 
en el caso de extranjeros, los que poseían un documento visado por la 
autoridad civil competente del puerto de salida. En un mismo orden de cosas, 
el presente volumen continúa con una cuestión atinente al poder disciplinario 
del capitán en relación con los pasajeros, toda vez que la Ordenanza de 1681, 
sólo hacía referencia a los marineros. La doctrina se encuentra dividida. La A. 
sostiene que el poder de disciplina del capitán, no obstante la severidad de los 
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castigos, se hacía extensivo a los pasajeros. De esta forma, podía arrestarlos y 
encarcelarlos para mantener el orden en la nave, pero sin imponer los castigos 
reservados a los marineros (p. 48).  

Otra obligación que guarda relación más directa con el contrato de pasaje y 
de fletamento se concreta en la responsabilidad de procurar que la nave 
estuviese en las condiciones óptimas para la navegación. De una parte, los 
pasajeros debían contar con un alojamiento en condiciones apropiadas; de 
hecho, se menciona una Sentencia del Tribunal de Comercio de Havre, de 18 
de octubre de 1827, sancionando la insuficiencia de camarotes para alojar todo 
el pasaje. De otra parte, el maestre, debía atender a las provisiones y víveres 
como bebida, medicinas y comida necesarias para la tripulación y pasajeros «si 
no corría por cuenta de éstos». Es necesario enfatizar esta última idea puesto 
que, como pone de manifiesto la A., en el precio del pasaje no se menciona 
nada sobre la obligación de prestar alimentos, independientemente de que 
cada pasajero podía embarcar con sus propias provisiones. Se subraya, 
además, la prohibición expresa del capitán de consumir, vender o esconder los 
víveres, bajo castigo que conllevaba pena corporal. Otras cuestiones en 
relación con las funciones del capitán respecto del estado civil (nacimientos, 
matrimonios, fallecimientos), los testamentos marítimos y la transmisión del 
matrimonio mortis causa son abordados en esta sección. Correlativamente, no 
podía faltar un análisis de la figura del aumosnier/aumȏnier con relación a los 
pasajeros. Según estatuye la Ordenanza de 1681, este era un sacerdote 
encargado de oficiar la misa de los domingos, impartir los sacramentos, realizar 
la oración pública de la mañana y la de la tarde (obligatoria salvo impedimento 
legítimo). Pero, esta figura desaparecería con la penetración del protestantismo 
y el arrinconamiento de la religión católica con la Ilustración. El aumosnier 
estaba bajo las órdenes del capitán, poseía el grado de oficial (sólo en sentido 
figurado) y sus competencias a bordo de la nave se centraban en el 
sacerdocio, y los ejercicios religiosos y el consuelo de enfermos (p. 56). 
También la Ordenanza se ocupó de regular la figura del escribano de la nave. 
Era el encargado de llevar un registro haciendo constar todo lo referente a los 
aparejos de la nave, provisiones, el nombre de los pasajeros, el flete, los 
miembros que componían la tripulación, los fallecidos durante la travesía, de 
cuyos testamentos, incluidos los pasajeros, se encargaba el escribano, pues su 
diario «daba fe en justicia debiendo abstenerse, bajo pena de muerte, de 
efectuar cualquier anotación contraria a la verdad» (p. 59). Otra figura que 
recoge la Ordenanza era el médico/cirujano. Poseía la categoría de oficial 
mayor. La A. afirma que era obligatorio llevar uno o dos médicos/cirujanos a 
bordo siguiendo a Jean Marie Pardessus, quien sostiene que esta obligación 
constata una costumbre anterior contenida en el Código sueco de 1667 (p. 60, 
nota 119). Por el contrario, otras opiniones como las de A. Beaussant 
estimaban innecesaria la figura del médico en la navegación de cabotaje, con 
independencia de que fuese de gran o pequeño cabotaje y del número de 
tripulantes a bordo por la facilidad de alcanzar la costa. Dicha discrepancia, 
obedece –como aclara la A.– a «la oscuridad de las Ordenanzas de 1681 y de 
5 de junio de 1717, [que] se resolvería con la Ordenanza de 4 de agosto de 
1819 que obligaba a las naves que realizaran viajes de larga duración a llevar 
un médico siempre que la tripulación fuese de veinte hombres o más, sin 
contar con los grumetes, y dos médicos, si era de noventa hombres» (ídem, 
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nota 120). En este apartado, se detallan también las prohibiciones y 
limitaciones del médico/cirujano, entre otras: la prohibición de exigir ni recibir 
ningún salario de marineros o soldados heridos o enfermos por el tratamiento 
de enfermedades o heridas sobrevenidas en el mar; en este sentido, la A. 
sigue la opinión de la doctrina que defiende el derecho del facultativo a cobrar 
un salario por enfermedad o herida ajena al servicio a bordo del buque. 
Concluye este epígrafe con la figura de los marineros y, concretamente, la 
relación con los tipos contractuales analizados. Como ya ha sido reseñado, los 
marineros tenían prohibido abandonar el buque hasta que finalizara el viaje por 
el que habían sido contratados y se había procedido al amarre y descarga en el 
puerto; tampoco podían coger víveres u otras provisiones sin el consentimiento 
del capitán bajo sanción de la pérdida de su salario por un mes o sanciones 
superiores. Subraya la A. que, para garantizar la seguridad a bordo y el 
avituallamiento, se castigaba con la pena de muerte a aquel marinero que 
«derramaba la bebida, perdía el pan, contribuía al hundimiento de la nave, 
incitaba a un motín o agredía al capitán con armas» (p. 67).  

La tercera sección de este capítulo se ocupa del testamento marítimo. Se 
centra exclusivamente en aquellos aspectos que inciden sobre la muerte y 
última voluntad del pasajero/viajero. Se parte de la premisa de considerar el 
testamento otorgado a bordo como un «acto auténtico» con los mismos efectos 
que cualquier otro. Respecto de los requisitos de los testamentos de las 
personas que morían durante la travesía, se especifica que debían hacerse por 
escrito y firmados por el testador, caso del testamento ológrafo, o recibidos por 
el escribano (o capitán en su defecto) y en la presencia de tres testigos que 
también firmaban junto al testador. La principal conclusión que se extrae de 
estas páginas es la facultad de cualquier pasajero para hacer testamento 
durante la aventura marítima en las mismas condiciones que los miembros de 
la tripulación con base en la Ordenanza de 1681 que no establecía ninguna 
distinción, luego “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”. No 
obstante, lo anterior, la sucesión no tendría carácter universal pues, sólo se 
limitaba a bienes que los fallecidos llevaban consigo a bordo, restricción que 
desaparecería en el Código Civil de 1804, admitiendo la validez de los 
testamentos marítimos por todos los bienes del testador (p. 70, nota 154). 
Correlativamente, en el análisis del transporte marítimo de esclavos, la singular 
condición jurídica del este, es aprovechada por la A. para trazar una 
panorámica reveladora acerca de las disposiciones que la reglamentaban, 
dado su destacado interés histórico-jurídico. 

El tercer capítulo se nutre de un exhaustivo análisis del contrato de 
fletamento (« Chartes-parties, Affrètements ou Nolissements »), con especial 
atención al flete (« fret ou nolis ») y al conocimiento de embarque. Zambrana 
aporta interesantes datos acerca de este contrato pues, comienza por situarlo 
como «uno de los principales contratos, por no decir el más importante, dentro 
del derecho de la navegación marítima» (p. 89).  

A partir de aquí, lo primero que precisa es la terminología empleada en la 
Ordenanza de 1861: « convention pour le loüage d’un vaisseau, appellée 
charte-partie, affrètement ou nolissement » (p. 92). En esta dirección de 
pensamiento, y sin el propósito de explanar las distintas posturas doctrinales 
sobre el concepto y la naturaleza jurídica, P. Zambrana Moraé considera que el 
fletamento no se circunscribe exclusivamente al transporte de mercancías. Se 
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detiene también en analizar los aspectos formales de este contrato; las partes 
contratantes: de un lado los mercaderes (fletador/cargador) y de otro, el maître 
o capitán o los propietarios de la nave. Interpreta la A., a tenor de las reglas 
contenidas en la Ordenanza, que, cuando el contrato era suscrito por el 
capitán, actuaba como representante del propietario y por tanto lo suscribía en 
nombre de éste, igual que en el contrato de pasaje desarrollado en el capítulo 
anterior. Un segundo objeto de atención son los aspectos formales del 
contrato. Sobre el particular se describe con detalle su contenido: «el nombre y 
porte de la nave, los nombres del capitán y del fletador, y el lugar y el tiempo 
de la carga y descarga, el precio o flete (freto ou nolis) con los posibles 
intereses de demora y estadías, pudiendo las partes añadir otras condiciones 
que considerasen convenientes, quedando a la autonomía de la voluntad de 
las mismas, siempre que no fuesen contrarias a los usos y costumbres, a la 
equidad natural y a las leyes» (p. 95). Con relación al flete, puntualiza el 
empleo de indistinta terminología fruto del interés de unificar la tradición 
mediterránea y atlántica referido al precio o al elemento real del contrato « le 
loyer des vaisseaux, appellé freto ou nolis ». A continuación, nos explica la 
obligación principal del fletador, cual era el pago del flete una vez que habían 
llegado al puerto de destino las mercancías; la modalidad de fletamento más 
utilizada regulada en la Ordenanza era el fletamento « à cueillette » por 
tonelada o quintal entendida como aquel «en el que la nave hace escalas 
sucesivas en su viaje, transportando partidas de mercancías de diversos 
cargadores, en una navegación más o menos regular» (p. 103). Asimismo, el 
capítulo aporta interesantes datos sobre cuestiones como el privilegio que se 
concedía al cargador en caso del fletamento « à cueillette » cuando el 
mercader quería retirar sus géneros antes de la salida de la nave, pues, debía 
entonces afrontar los gastos y pagar la mitad del flete; el derecho del capitán a 
descargar todo el género hallado en la nave que no hubiese sido declarado; la 
obligación del fletador que retiraba las mercancías durante la travesía a abonar 
la totalidad del flete, a excepción de que la retirada fuese por un hecho 
imputable al capitán que, debía entonces responder por daños y perjuicios. 
Precisamente al maestre, en otras situaciones, se le adeudaba el flete 
completo, así como los daños y perjuicios provocados por el retraso cuando 
fletada la nave para una navegación de ida y vuelta, era retenida durante el 
viaje o en el lugar de la descarga por culpa del mercader. En este caso, la A. 
entiende que se trataba de una regla establecida siguiendo estrictos criterios 
de reciprocidad. Del mismo modo, el capitán debía indemnizar al mercader los 
daños y perjuicios si por un hecho a él imputable, la nave se retraasaba en la 
descarga o durante la navegación. La A. nos sitúa en el supuesto de echazón, 
argumentando que se pagaba el flete por las mercancías arrojadas; no 
obstante, el valor de los géneros perdidos que recaía sobre la nave y el precio 
como sobre los efectos no arrojadas, el capitán exclusivamente contribuía por 
la mitad del flete y la mitad del valor de la nave (p. 109-110).  

Sin embargo, en caso de naufragio, encalladura, saqueos de piratas, o por 
robo por enemigos, las mercancías perdidas no generaban derecho al flete, y 
el capitán se obligaba a devolver lo que se había entregado a cuenta, sino 
constaba pacto contrario. En palabras de la A. «se trata de una regulación 
acorde con la justicia que sería aplicable con independencia del tipo de 
fletamento» (p. 112). En la hipótesis de prohibición de comerciar en los puertos 
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donde el buque hacía escala, se debía regresar con la totalidad de las 
mercancías y, únicamente se adeudaba al capitán el flete de ida. Otra 
posibilidad que se contempla es que la persona que había sido designada en el 
conocimiento de embarque se negase a recibir las mercancías de la nave, en 
este caso, el maestre podía venderlas para cobrar su flete aun no existiendo 
causa que lo justificara (p. 111).  

La Ordenanza insiste en que el capitán cobraba el flete de los géneros que 
habían sido salvados del naufragio si llegaban al puerto de destino, sin 
embargo, si no podía recurrir a una nave de sustitución para transportar las 
mercancías, se adeudaba sólo el precio equivalente a la parte de la travesía 
realizada (p. 114). Como especifica la A., esta disposición procedía de Rôles 
d’Oléron, y nos recuerda que el capitán no tenía derecho a retener los géneros 
en el buque para garantizarse el flete, pues únicamente podía oponerse a su 
transporte en el momento del desembarco o embargar las gabarras. La razón 
estriba en que los destinatarios querían comprobar «con sus propios ojos» el 
perfecto estado de las mercancías y asegurar su completa descarga en el 
muelle antes de pagar; pues, existía la posibilidad de que una vez pagado el 
flete, los géneros estuviesen dañados por culpa del patrón o no llegasen a ser 
descargados (p. 115). Continúa el tercer capítulo con un apartado dedicado al 
conocimiento de embarque. Son tres fundamentalmente las ideas que han 
centrado su análisis: la primera, que la Ordenanza dedica un título 
independiente a la póliza de carga o conocimiento de embarque entendido 
como el «conocimiento o reconocimiento de las mercancías cargadas en la 
nave» (p. 119). En segundo lugar, lo concerniente a los elementos obligatorios 
que debían recogerse en documento. Se alude a la cantidad, calidad, el precio 
del flete, el nombre del cargador, de los consignatarios, el lugar de partida y 
descarga de las mercancías, el nombre del capitán, del buque (p. 120). Una 
tercera idea a destacar es la exigencia de expedir cada ejemplar por triplicado 
(cargador, mercader o consignatario y el capitán o escribano) pues, el 
conocimiento daba fe frente al capitán y cargador como frente al asegurador, 
salvo prueba de haber cometido fraude. Termina este capítulo con una sección 
referida a otras disposiciones de la Ordenanza de la Marina francesa de 1681 
con repercusión en el contrato de fletamento. 

En el capítulo final de esta no interesante, sino interesantísima obra, son 
glosados los aspectos más relevantes de las disposiciones comunes al 
transporte de personas y de mercancías. Comienza describiendo los supuestos 
de echazón y averías reguladas en los títulos VII y VIII respectivamente, para 
luego, centrarse finalmente en el naufragio y la captura de naves. Entiende la 
A., distanciándose de la opinión de Valin o Pardessus, que la Ordenanza de 
1681 estatuye que podía haber echazón sin contribución y viceversa (p. 136). 
Pasa a definir el concepto de avería, realizando la clasificación por tipos: 
simples o particulares y gruesas o comunes. Nos recuerda que, en materia de 
echazón, era preceptiva para el capitán conocer la opinión de los mercaderes y 
los miembros más destacados de la tripulación, aunque no determinante, ya 
que como sabemos, el patrón era quien tenía más experiencia en navegación y 
mayor conocimiento de la nave.  

Otro aspecto relevante que regula la Ordenanza y que refleja la obra es el 
referido a las mercancías dañadas por echazón «porque este daño formaba 
parte de la pérdida que había que soportar en común». (p. 138). En lo que 
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concierne a la cuantía de los daños sufridos por la nave se les encargaba a 
expertos y el resultado, se unía a la masa total de las pérdidas, obedeciendo a 
principios de igualdad y justicia como así lo vislumbra Zambrana (p. 139). En 
cualquier caso, a tenor de lo que establece la Ordenanza en su art. VII, del 
Título VIII, se está presuponiendo que «el reparto para compensar las pérdidas 
y los daños se hacía en base a los bienes salvados y a los arrojados, y sobre la 
mitad de la nave y del flete, proporcionalmente a su valor» (p. 140). Y, 
supuesto todo lo anterior, los efectos de los que no figuraba conocimiento de 
embarque no eran compensados cuando se arrojaban, pero, en el caso de ser 
salvados, daban lugar a contribución. 

Los dos últimos apartados dedicados al naufragio y la captura de naves o 
presa marítima ponen punto y final a esta obra, previos a la bibliografía. Una 
mínima anotación crítica: la ausencia de unas breves conclusiones. Con 
independencia de este apunte, la bibliografía se nutre de una multiplicidad de 
fuentes en las que se han manejado fondos de la Biblioteca Nacional Francesa; 
así también, destacamos sus notas precisas, la claridad expositiva, tanto en el 
uso gramatical como en las divisiones de contenido y su aparato crítico que 
permiten una completa valoración.  

Lo dicho basta por sí mismo para columbrar el alcance de esta obra en la 
que se cristaliza, en extraordinaria síntesis, la importancia de la Ordenanza de 
la Marina francesa de 1681. La obra aporta al investigador que se adentre en 
esta época del Derecho histórico marítimo un caudal de conocimientos en la 
materia. Y concluyo ya, pues, como dijo Alfonso X «el fablar mucho envilece 
las palabras y suficientes son las ya dichas». [Recibido el 7 de agosto de 
2016]. 

 
Elena Sáez Arjona 

 
 
Europäisches Transportrecht, Europees Vervoerrecht, Antwerpen, ISSN 

0014-3154, vol. LI, nº 1 (2016), pp. 1-126. 
 
RESUMEN: Se abordan en este número 1, correspodiente a 2016 de Europäisches 
Transportrecht, diversas problemáticas sobre el Derecho del transporte marítimo en particular, 
y otras más sobre la reforma del seguro marítimo inglés para aproximarse a otros países de 
Europa. El autor Marco Pavliha hace afirmaciones sobre la historia de la institución del seguro 
que ponen de relieve carencias informativas notables por su parte. De mayor fuste y 
envergadura es, sin duda, el trabajo de Neil Bellefontaine, Patrick Donner y Tafsir Johannson. 
European Transport Law, como es habitual en esta publicación periódica, edita en esta 
entrega, una jurisprudencia toda ella en esta ocasión de Derecho marítimo y de Derecho de los 
transportes por carretera. 

 
PALABRAS CLAVE: Marcos Pavliha, Neil Bellefontaine, Peter Laurijssen, Patrick Donner, Tafsir 
Johansson, Queen’s Bench Division, Bundesgerichtshof, Tribunal Supremo de Dinamarca. 
 
© Book review realizado totalmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y también dentro del proyecto 
"Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (ref. FFI2012-38881, 
2012-2015). 
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Da comienzo el nº 1 correspondiente a 2016 de la publicación periódica 
plurilingüe Europees Verboerrecht de Amberes, con un artículo de Marko 
Pavliha, de la Universidad de Ljubljana (República de Eslovenia), sobre la 
reforma del seguro marítimo inglés para tratar de acercarse a la realidad 
continental donde priman con frecuencia otros criterios. Los cambios se han 
producido en la 2ª Parte de la Ley de Seguros del Reino Unido de 2015. Se ha 
de precisar que la introducción histórica del seguro marítimo con que principia 
su artículo el docente de la Facultad de Estudios Marítimos y del Transporte de 
Eslovenia, no es precisamente nada rigurosa, pues escribe que las rutas del 
seguro marítimo en el Mediterráneo se abrieron hace no solo cientos de años, 
sino miles. Afirmación radicalmente falsa, que además sitúa en el Código de 
Hamurabi, la Lex Rhodia de iactu, el derecho fenicio, el derecho griego y el 
romano. El préstamo marítimo es una institución completamente distinta del 
seguro marítimo. La partida de nacimiento del seguro marítimo está ya 
perfectamente determinada desde hace tiempo, el contrato de Grosseto, que 
se encuenra recogido en un protocolo notarial de 22 de abril de 1329, y fue 
publicado en su momento por Federigo Melis. En cualquier caso, por lo que a 
la tesis central del artículo se refiere resta que la reforma beneficiará 
judicialmente a los tribunales de Europa continental que tengan que ocuparse 
de procedimientos referidos a asuntos de seguros marítimos. La bibliografía 
que recoge el autor está demasiado anticuada (salvo la que se refiere a sí 
mismo) en la materia que plantea. 

Neil Bellefontaine, Patrick Donner y Tafsir Johansson publican un artículo 
que lleva por título “Maritime Industry, Multicultural Human Environment and 
Corporate Social Responsibility: Bridges Burnt and Lessons Learned” (pp. 15-
49). 

La jurisprudencia recogida en este número de la revista flamenca es amplia 
y muy útil, como suele ser habitual en esta publicación periódica. Se inicia con 
una sentencia del Queen’s Bench sobre conocimiento de embarque, donde en 
el sumario en lengua castellana de la propia revista se resume del siguiente 
modo: «Los derechohabientes sobre la mercancía, que no han solicitado un 
arbitraje, ni intentado suspender el plazo de prescripción, aunque todavía 
podían hacerlo mientras corría el procedimiento que habían formulado en 
Bélgica a cargo del propietario del buque, el cual asiste sin poner reservas 
sobre jurisdicción competente a las operaciones que hace el experto designado 
por el Juez, y sin invocar el acuerdo de solución de conflictos mediante 
arbitraje en Londres, antes de que dicho experto entregase su dictamen y de 
que dicho propietario del buque haga finalmente valer sus derechos, no pueden 
beneficiarse de aquello en que la conducta de ese propietario sería inadecuada 
para aplicar a tales derechohabientes el plazo de prescripción» (p. 52). 

Se publica también una sentencia de 10 de abril de 2014 de la 
Bundesgerichtshof sobre transporte y almacenaje y posible manipuación de 
mercancía marítima. A la vez se edita una reclamación en relación a un 
conocimiento de embarque sujeto a las Reglas de La Haya-Visby, que el 
Rechtbank Noord Nederland Kamer vor Kantonzaken resuelve el 4 de marzo 
de 2015. Hay también más jurisprudencia sobre correduría marítima, sobre 
modificación de contrato, pérdida de mercancía, el controvertido problema de la 
exoneración de responsabilidad, etc. 
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Peter Laurijssen, de la redacción de European Transport Law, publica una 
nota bilingüe en holandés y en inglés comentando una sentencia del Tribunal 
Supremo de Holanda, del 11 de septiembre de 2015, que entra en 
contradicción con la interpretación de los tribunales del Reino de Bélgica sobre 
transporte de mercancías por vía terrestre, en la que se produce una 
acumulación de sucesivos transportistas. [Recibido el 20 de septiembre de 
2016]. 

 
Miriam Seghiri 

Manuel J. Peláez 
 

Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, Institut für Luft- und Weltraumrecht, 
Universität zu Köln, ISSN 0340-8329, Carl Heymans Verlag, 65 Jahrgang, Heft 
3 (September), S. 309-484. 
 
RESUMEN: Se recoge en este número de la revista alemana de Derecho aeronáutico y del 
espacio un conjunto selecto de valoraciones sobre la obra de Karl-Heinz Böckstiegel, con 
ocasión de haber cumplido ochenta años, buena parte de ellos dedicados al estudio del 
Derecho aeronáutico. Ludger Giesberts se ocupa de comentar las tarifas aéreas conforme al 
art. 19b de la Ley Federal Alemana de Aviación. Dos artículos de Simonetta Pippo y Rishiraj 
Barnah completan la sección de Derecho espacial. 
 
PALABRAS CLAVE: Karl-Heinz Böckstiegel, Marietta Benkö, Nikolai Ehlers, Wolf Müller-Rostin, 
Ulrike M. Bohlmann, Isabel Polley. 
 
© Book review realizado parcialmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y también dentro del proyecto 
"Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (ref. FFI2012-38881, 
2012-2015). 

 
La puerta de entrada del nº 3 de la Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, 

correspondiente al año 2016, es una serie de pequeños comentarios dedicados 
a quien fuera director del Instituto de Derecho Aeronáutico y del Espacio de la 
Universidad de Colonia, Karl-Heinz Böckstiegel, con ocasión de una efeméride 
importante, la de haber cumplido 80 años. Firman las notas de congratulación 
Stephan Hobe, Marietta Benkö en este caso con una larga relación de las 
actividades científicas y publicaciones de Böckstiegel tanto en el ámbito del 
Derecho aeronáutico como en el Derecho del espacio. Además, examinan su 
obra en este año jubilar Joachim Bentzien, Nikolai Ehlers, Wolf Müller-Rostin, 
Ulrike M. Bohlmann e Isabel Polley. 

Ludger Giesberts se ocupa del tema de las tarifas aéreas conforme al 
artículo 19b de la Ley Federal Alemana de Aviación. Se detiene en cuestiones 
de contenido práctico (pp. 328-344). Hans Anton Hilgers nos ofrece una serie 
de pinceladas sobre „Die Zahlenmässige Beschränkung des Marktzugangs für 
Bodenabfertigungsdienste“, en pp. 345-363. 

Hay dos artículos de Derecho espacial, uno a cargo de Simonetta Di Pippo y 
el otro salido de la pluma de Rishiraj Barnah. Di Pippo se centra en que los 
objetos enviados al espacio deben ser registrados. Existe una convención 
sobre el registro de objetos lanzados al espacio exterior, cuya existencia y 
notificación constan en la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos 
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Relacionados con el espacio exterior. La Carta Magna del Espacio regulaba las 
actividades de Exploración y uso del Espacio extraterrestre, dentro del cual no 
sólo se incluía la Luna sino también otros planetas y satélites. A pesar del 
Convenio internacional vigente sobre el registro, ni EE.UU., ni la Federación 
Rusia comunican regularmente al secretariado de la ONU los objetos que 
tienen situados en el espacio exterior. Quedan abiertos muchos problemas, 
que es posible se vayan cerrando con ocasión de un encuentro internacional a 
celebrar en 2018. El título del artículo de Rishiraj Barnah es “WTO and Space 
Activities. A Legal Assessment on Liberatization of the Space Industry” (pp. 
375-385). 

A continuación, la revista edita la habitual sección de legislación y 
jurisprudencia de Derecho aeronáutico. En la división paginada 
correspondiente a comentarios bibliográficos se recensionan en esta 
oportunidad dos libros de Derecho aeronáutico, uno de ellos coordinado por 
Ansgar Staudinger y Stephan Keiler, siendo autores del segundo Alan Stolzer y 
John J. Goglia. [Recibido el 14 de octubre de 2016]. 

 
Manuel J. Peláez 

Miriam Seghiri 
 

 
Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, Institut für Luft- und Weltraumrecht, 

Universität zu Köln, ISSN 0340-8329, Carl Heymans Verlag, 64 Jahrgang, 
2015, Heft 4 (Dezember), S. 589-756. 
 
RESUMEN: El nº 4 correspondiente a diciembre de 2015 de la Zeitschrift für Luft- und 
Weltraumrecht publica, junto a una nota necrológica, que le sirve de portada, varios trabajos ya 
de mayor entidad sobre la responsabilidad derivada de los FOD, con jurisprudencia cada vez 
más abundante. Sobre la colonización del territorio de la Luna se alude a los países que 
pueden verse implicados. Se recoge el acuerdo alcanzado entre la República Federal de 
Alemania y el Gobierno de la República Unida de Tanzania, de 27 de mayo de 2015. Una 
cuestión también interesante es la del relieve que pueden tener las imágenes de los satélites 
como prueba ante el Tribunal Penal Internacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Elmar Giemulla, Henning Grossman, Niels Kaienburg, Kumar Abhijeet, Jordi 
Sandalinas, Wolf Müller-Rostin, Usama Sabbagh, Sigmar Stalmeier, Isabel Polley. 
 
© Book review realizado parcialmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y dentro del Grupo de 
Investigación “Lexicografía y Traducción”, Cod. Hum-106, Junta de Andalucía. 

 
Abre el presente número de la Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht de 

diciembre de 2015, una nota necrológica de un reconocido experto en Derecho 
aeronáutico, optimista en sus planteamientos científicos y vitales, cuyo tránsito 
se ha producido a los 84 años de edad. La nota de apenas dos páginas está 
escrita por Elmar E. Giemulla. A continuación, se publica un artículo del que es 
autor Henning Grossmann, sobre los Foreign Object Debris (FOD) y la 
responsabilidad que se origina por los daños y perjuicios generados. Nils 
Kaienburg, en „Aktuelle Entscheidungen zur Festlegung von Flugverfahren“, pp. 
615-652, se ocupa de estudiar el contenido reciente de la jurisprudencia 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
131 

 

referente a los procedimientos de vuelo. En los últimos dieciséis años ha 
predominado la jurisprudencia sobre el particular, y el examen conjunto notable 
de sentencias al respecto. Igualmente trata de la incidencia que en el medio 
ambiente haya podido tener la aeronavegación y la jurisprudencia al respecto. 
Es decir, los vuelos tienen un impacto medioambiental perceptible. 

Un docente en proceso formativo, que está adscrito a las enseñanzas y a la 
investigación del doctorado promovido por el Instituto de Derecho Aeronáutico 
y del Espacio de la Universidad de Colonia y además es profesor ayudante de 
la Facultad de Derecho de Bangalore, publica el artículo titulado “Appropiation 
of Space? – Apollo Lunar Landing Legacy as a Tigger for Colonization of 
Space?”. En el texto nos recuerda la ley norteamericana sobre el Parque 
Histórico natural de la Luna, que, en principio, prohíbe el libre acceso al mismo, 
lo cual entra en contradicción con la libertad de exploración y uso de la Luna.  

Da la impresión que el número de países que van implicándose en 
acercarse o explorar la Luna in situ va a ir en aumento, EE.UU., Rusia, China, 
la India, lo que llevará consigo el alcance de acuerdos internacionales nuevos, 
no sabemos todavía con qué orientación. 

El abogado Jordi Sandalinas escribe unas breves notas (pp. 666-675) sobre 
“Satellite Imagery and its Use as Evidence in the Proceedings of the 
International Criminal Court”, donde sigue los trazos que ya había perfilado en 
una comunicación suya que fue premiada en un Simposio de Derecho espacial 
celebrado en Toulouse en 2012. 

Este número se completa con una sección de jurisprudencia, otra de 
legislación (el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la 
República Federal de Alemania y el Gobierno de la República Unida de 
Tanzania, firmado en Berlín el 17 de septiembre de 2012), y alguna que otra 
novedad jurídico-aeronáutica, comentando un Congreso celebrado en Colonia 
el 27 de mayo de 2015.  

Se cierra con la sección de recensiones bibliográficas donde se da 
referencia de libros que han visto la luz en 2015, salidos de la pluma de 
Alexander Kirsch, Usama Sabbagh y Brent Ziarnick. [Recibido el 27 de octubre 
de 2016]. 

 
Manuel J. Peláez 
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Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Universidad de Amsterdam, ISSN 0167-
9988, 34 (2015), nº 2, pp. 1-150. 
 
RESUMEN: Se dan detalles, en el número 2 de la Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 
correspondiente a 2015, sobre la batalla naval de Gibraltar de 25 de abril de 1607, así como de 
otros enfrentamientos de la marina holandesa con la española en Filipinas, Dunkerke, Cuba y 
Perú. Ofrece igualmente el autor del trabajo Ron Brand muchas referencias sobre la batalla de 
Lepanto. En otra de las colaboraciones se describe el turismo marítimo del Báltico en los años 
veinte y treinta del pasado siglo XX. También se publican unas páginas sobre tráfico marítimo y 
comercio ilegal de esclavos por parte de la Compañía holandesa de las Indias Orientales.  
 
PALABRAS CLAVE: Ron Brand, Iris van der Zande, Hans Krabbendam, Gerhard de Kok, Marlies 
Jongejan, Dirk Tang, Anita M. C. van Dissel, Henk den Heijer, Sjoerd de Meer. 
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La publicación periódica holandesa Tijdschrift voor Zeegeschiedenis ha 

cambiado su diseño y portada, con espectaculares muestras de fotografías en 
estos últimos números, extraídas de cuadros relacionados en la mayor parte de 
los casos con buques de guerra holandeses de los siglos XVII y XVIII. En esta 
ocasión Ron Brand abre el presente número [año 34, 2015, nº 2] con un 
artículo dedicado a la batalla naval que tuvo lugar en Gibraltar en 1607, que 
ilustra con fotografías de diversos cuadros de la época. La completa con un 
cuadro muy conocido del papa Pío V rezando por el resultado de la batalla de 
Lepanto y una versión impresa con detalle de dibujo de cómo debió de ser el 
enfrentamiento naval entre turcos y cristianos. La impresión está hecha en 
Amberes en 1590. 

“Naar de Noorse fjorden! Nederlandse cruisereizen naar Noorwegen en de 
reisbeleving van haar passagiers in het Interbellum” es el título del artículo de 
Iris van der Zande, que versa sobre los orígenes del turismo marítimo a 
comienzos del siglo XX, en especial los cruceros holandeses en los años 20 y 
30 de la pasada centuria, destacando la importancia de Noruega como destino 
apropiado para visitar los fiordos, cubierto por la compañía Holland Amerika 
Lijn, que partían, ad casum, de Rotterdam el 7 de junio de 1935 y regresaban 
al gran puerto holandés el 15 de junio de 1935. La publicidad era clara: «Mi 
Pinksteren naar de Noorsche Fjorden» (p. 24). Había otros cruceros que se 
indican sus rutas en el artículo de Iris van der Zande, que ha estudiado la 
carrera de Historia en la Erasmus Universiteit de Rotterdam. 

Hans Krabbendam escribe sobre “Rituelen op reis. Culturele vormgeving aan 
boord van Nederlandse trans-Atlantische passagiersschepen, 1840-1960”. En 
su artículo se pregunta si los emigrantes del periodo comprendido entre 1840 y 
1960 en sus viajes transatlánticos hay que estudiarlos como algo sujeto a unos 
principios rituales que se dan a lo largo de la travesía, distinguiendo los 
destinos, el sexo, la clase social, la edad, la nacionalidad, las fiestas, la lectura, 
etc. 

“Eeb vergeefse strijd tegen zelfvernjking bij de WIC. De mislukte missie van 
Abraham Houtman, 1722-1723” es el título del trabajo del que es autor Gerhard 
de Kok, sobre el comercio ilegal de la Compañía holandesa de las Indias 
orientales en la Costa de Oro africana, relacionado con el tráfico de esclavos. 

Marlies Jongejan estudia lo que sucedió en la villa pesquera de Middelharnis 
entre 1780 y 1784, afectada en su pesca marítima por la cuarta Guerra anglo-
holandesa, que redujo las capturas de pescado a mínimos. La recuperación 
económica y de las embarcaciones de los pescadores de Middelharnis, fue 
fruto de la paz política internacional que ya no enturbió las aguas holandesas y 
británicas. 

Entre las noticias importantes que se descubren en este número de la 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis está la creación de la segunda página web 
sobre el tráfico de esclavos, con una base de datos, desde África a América, 
que cubra información desde el siglo XVI al XIX. Firman la noticia dos docentes 
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de la Universidad de Leiden Karwan Fatáh-Black y Julie Svlastog y otra de la 
Universidad de Macao, Filippa Ribeiro da Silva. 

La Tijdschrift voor Zeegeschiedenis nos cautiva de nuevo con una 
información bibliográfica muy completa de Historia marítima holandesa; en ese 
caso recoge los comentarios bibliográficos que están a la firma de Jerem van 
Duijl, Anita M. C. van Dissel, Marc Boone, Jur Leinenga, Jeroen van der Vliet, 
Henk den Heijer, Carla van Wamelen, Marijke Barend van Haeften, Bram 
Hoornhout, Adam Chilow, J. J. A. Knoest, Marc van Halphen, Jaap de Moor, 
Kees Roelofsen, Sjoerd de Meer y Henk den Heijer. [Recibido el 23 de octubre 
de 2016]. 

 
Miriam Seghiri 

Manuel J. Peláez 
 

 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Universidad de Amsterdam, ISSN 0167-

9988, 34 (2015), nº 1, pp. 1-125. 
 
RESUMEN: Se recogen algunos comentarios sobre la actividad de la Compañía Holandesa de 
las Indias Orientales en Japón entre 1641 y 1854. Al autor del trabajo Jurre Knoest le sirve para 
constatar que Japón no era en esos momentos, como se ha dado con frecuencia a entender, 
un país cerrado. La actividad comercial en el Golfo de Guinea y la trata de esclavos es 
igualmente abordada en el siglo XVII. Otro de los autores se detiene en Angola entre los años 
1641 y 1648. Se ofrecen datos significativos sobre la batalla naval de Paraiba en 1640. En 
2015 se han publicado tres libros sobre Michiel Andriaenszoon de Ruyter, el gran marino 
holandés. 
 
PALABRAS CLAVE: Japón, Jurre J. A. Knoest, Universidad de Leiden, Mongoles, Nagasaki, 
Filippa Ribeiro da Silva, Golfo de Guinea, Michiel de Ruyter. 
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Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
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Investigación “Lexicografía y Traducción”, Cod. Hum-106, Junta de Andalucía. 

 
Da comienzo este número 1 de la Tijdschrift voor Zeegeschiedenis de 2015 

con un artículo de Jurre Knoest, bajo el titulo “'Eeen venster op het Westen'. De 
Japanse perceptie van VOC-dienaren in Nagasaki”, en el que se publican 
algunos datos sobre la presencia de la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales en Nagasaki, lo que evidencia que Japón no era un país cerrado 
entre 1641 y 1854 (p. 3). Filipa Ribeiro da Silva ofrece su pluma en inglés para 
escribir “A Kind of cunning sort of under-minding people. Views of the Dutch in 
Seventeenth century West Africa” (pp. 21-33), sobre la actividad comercial y del 
comercio del ébano (esclavos) en el golfo de Guinea, en lo que actualmente 
son Costa de Marfil, Ghana y Togo, y con puntos de referencia de lugares 
habitados como Accra, Axim, Shaina, Komenda, etc. Resalta el interés 
documental que posee el libro de Pieter de Marees, Beschrijvinghe van de 
Goudt-Kust Guinea, als mede een voyagie naar de zelve, publicado en 
Amsterdam en 1650. Filipa Ribeiro colabora en materia de Historia de las 
Relaciones Laborales con el Instituto de Historia Social de la Real Academia 
Holandesa de Artes y Ciencias. Es, por otro lado, autora de un libro que 
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constituye un punto de referencia esencial, Dutch and Portuguese in Western 
Africa. Empires, Merchants and the Atlantic System, 1580-1674, Leiden y 
Boston, 2011. 

Edgar Pereira escribe un artículo titulado “Seeing and typifying the enemy. 
Portuguese views on the Dutch and WIC men during the seizure of Angola 
(1641-1648)”, pp. 35-49, construyendo su colaboración con información sobre 
historia de Angola en portugués como es el libro de Ralph Delgado, História de 
Angola, Lisboa, 1973, 2ª ed., y con bibliografía holandesa y alguna 
documentación archivística. Susana Münch Miranda y João Paulo Salvado 
presentan una panorámica general sobre “Struggling for Brazil. Dutch, 
Portuguese and Spaniards in the 1640 Naval Battle of Paraiba”, pp. 51-64. 

Remmelt Daalder ofrece noticia de la película sobre Michiel de Ruyter, que 
lleva precisamente ese exclusivo título, el nombre del personaje histórico a que 
nos referimos, a la vez que se recogen las referencias de tres libros publicados 
sobre De Ruyter en 2015, en concreto los de Alex van Galen, Michiel de 
Ruyter, Amsterdam, 2015, 272 pp.; Ronald Proud’homme van Reine, 
Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 
Amsterdam, 2015, 424 pp. y Gerard Brandt, Het leven van Michiel de Ruyter, 
Amsterdam, 2015, 256 pp.  

En los apartados de Boekbesprekingen y Signalementen, es decir el de 
recensiones bibliográficas y de comentarios más breves sobre novedades 
bibliográficas hay referencias de libros sobre piratería marítima en el Canal de 
la Mancha y en el Atlántico entre 1280 y 1330, el comercio del azúcar, la 
logística administrativa de la trata de esclavos, etc. Los autores de los libros 
son Thomas K. Heebǿll-Holm, Daniel Strum, Jan J. B. Kuipers, Marc A. van 
Halphen, Andrew Peters, Joseph Gibbs, Ruud Paesie, Shinsuke Satsuma, Ad 
Tramper, Judith Brouwer, Ineke Steevens, Katrien van Moerbeke, Tricia 
Cusack, Erik Hoops, Robert E. Forrester, M. van Dorn, K. Stal, Anita van 
Dissel, Martin Elands, Hylke Faber, Pieter Stolk, Craig L. Symonds, Hans H. 
Meyer, N. Guns, Joke Korteveg, Matthijs Dicke, Boudewijn Pothoven, Annelies 
van der Zouwen, Sylvila Sumira, Dienke Hondius, Peter Sigmond, Wouter 
Kloek, George Bryan Souza, Robert Clancy, John Manning, Henk Brolsma, 
Kees Dekker, Frieda van Essen, Guido De Latte, Jan Seys, Sarah Behiels, 
Nancy Fockedey, Klaus-Peter Kiedel y Horst Koperschmidt. [Recibido el 30 de 
octubre de 2016]. 

 
Manuel J. Peláez 

 
 

Europäisches Transportrecht, Europees Vervoerrecht, Antwerpen, ISSN 
0014-3154, vol. LI, nº 2 (2016), pp. 131-236. 
 
RESUMEN: En este número de Europäisches Transportrecht ven la luz dos artículos. El primero 
de ellos sobre la ética en el comercio marítimo. El segundo trabajo, a cargo de Johannes Grove 
Nielsen y Camilla Søgaard Hudson, versa sobre el caso de la compañía OW Bunker. Cuenta 
este número 2 de la edición correspondiente a 2016 con una sección de jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Sudáfrica, el Tribunal de Casación de Bélgica y el Tribunal de Apelación de 
Pau.  
 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
135 

 

PALABRAS CLAVE: Johannes Grove Nielsen, Camilla Søgaard Hudson, Tribunal de Casación de 
Bélgica, Corte Suprema de Sudáfrica, Tribunal de Apelación de Pau. 
 
© Book review realizado parcialmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y dentro del Grupo de 
Investigación “Lexicografía y Traducción”, Cod. Hum-106, Junta de Andalucía. 

 
El autor del primer artículo, que abre este número de Europäisches 

Transportrecht, se centra en la ética en el tráfico marítimo. Nos recuerda que el 
desarrollo del transporte marítimo es indispensable para conectar la superficie 
terrestre, dividida políticamente en Estados. El pasado 29 de septiembre la 
Organización Marítima Internacional bajo el lema: «El transporte marítimo 
indispensable para el mundo», nos recordaba la trascendencia de este sector 
ya que mueve anualmente el 90% del comercio mundial; imprescindible para 
las empresas multinacionales y los Estados. Como apunta el A., el informe de 
las Naciones unidas sobre el comercio y desarrollo del 31 de marzo de 2015, 
ha señalado que el transporte marítimo es la columna vertebral del comercio 
internacional y de la economía mundial ya que, se ha constatado que alrededor 
del 80% del comercio internacional por volumen y más del 70% del comercio 
mundial por valor se realizan por mar. Toda la regulación marítima se impone a 
los Estados bien sea a través de Convenios internacionales, Tratados 
bilaterales o multilaterales, o por medio de políticas estatales con el objetivo de 
reducir el número de accidentes asociados con el comercio marítimo que, 
causan no sólo daños a personas, sino que lesionan la propiedad, pérdida de 
vida y bienes y daño al medio ambiente. Para el A., el número creciente de 
normas y el hecho de que el elemento humano sea un factor involucrado en 
cada uno de esos accidentes, evidencia la necesidad de nuevas metas, esto 
es, una red de transporte marítimo segura y eficiente como respuesta para el 
desarrollo del comercio y el crecimiento de la economía. Gracias al comercio 
marítimo, nos recuerda el A., una gran variedad de productos que provienen de 
diferentes puntos del planeta llegan al alcance de todos los usuarios; por ello, 
es necesario que los operadores de líneas marítimas busquen la eficiencia y la 
reducción de sus costes unitarios para desarrollar una economía a gran escala, 
pues se ha demostrado que los modelos productivos lineales no atienden a la 
demanda del comercio en la actualidad en el que se hace imprescindible contar 
con factores como las crisis energéticas, económicas y políticas. Para 
situarnos, el A. arranca con el origen del término ética que deriva de la ethos, y 
las distintas concepciones en antigüedad clásica, con Aristóteles, 
posteriormente con Kant, y en la actualidad, señala que la relación entre 
derecho y ética ha sido perfectamente definida por Marko Pavliha en su 
reciente trabajo “Essay on Ethics in International Maritime Law”, en 
Europäisches Transportrecht, vol. XLVII, nº 5, 2012, pp. 461-472. Habida 
cuenta que el comercio marítimo de mercancías entre dos Estados se lleva a 
cabo en gran parte por compañías privadas pertenecientes a cada uno de 
ellos, y que dichas compañías, no necesariamente, ejecutan todas las 
operaciones: manipulación, carga o descarga de las mercancías, ya que se 
contratan a otras empresas especializadas en cada una de estas operaciones; 
los individuos que forman parte de dichas empresas, constituyen la columna 
vertebral de un comercio que es esencial para el desarrollo económico de un 
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Estado. El artículo se centra fundamentalmente en la necesidad de llevar a 
cabo una labor ética tanto por parte de empleados como de los directores que 
forman parte de estas compañías, pues afecta a la industria marítima en su 
conjunto. En otras palabras, el A. insiste en una idea seminal: el desarrollo 
económico a través del comercio marítimo de un Estado, repercute en el 
progresivo desarrollo económico de otro, siempre que el tráfico marítimo se 
lleve a cabo de manera ética. Entre las medidas referidas a la conducta ética 
en el derecho marítimo internacional, el A. alude, en primer lugar, a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que 
constituye, en su opinión, uno de los mejores ejemplos de legislación ética en 
la materia. En dicha Convención, el aspecto ético recogido en la tradición y 
práctica en general en todos los marinos de rescatar a las personas que están 
en peligro en el mar, aparece claramente reflejado en el artículo 82 el deber de 
prestar auxilio. Así también, el Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, de 1974 (Convenio Solas) así como el Protocolo de 
Bruselas, de 25 de agosto de 1968 y el Protocolo de Bruselas de 21 de 
diciembre de 1979 (Reglas de La Haya-Visby) que establecen en su artículo IV. 
4 que «ningún cambio de ruta para salvar o intentar el salvamento de vidas o 
bienes en el mar, ni ningún cambio de ruta razonable será considerado como 
infracción del presente Convenio o del contrato de transporte, y el porteador no 
será responsable de ninguna pérdida o daño que de ello resulte». El principio 
de la buena fe se contempla en el artículo 300 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. También, la 
responsabilidad del porteador, de cuidar diligentemente que el buque, antes de 
comenzar el viaje, esté en buen estado de navegación, armándolo, 
equipándolo y aprovisionándolo se recoge en las Reglas de la Haya-Visby. 
Esta obligación del porteador, añade el A., exige que la compañía asuma la 
responsabilidad ética de garantizar que el buque, incluida su carga, puedan 
tener un viaje seguro. El Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de 
transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (Reglas 
de Rotterdam) en su artículo 14, extiende esta obligación del portador «antes, 
al comienzo y durante el viaje por mar». Nos recuerda el A. que, en materia de 
supervisión por parte de los Estados, el Subcomité de implantación de los 
instrumentos de la OMI, en virtud de las instrucciones seguidas por el Comité 
de seguridad marítima y el Comité de protección del medio marino, se 
encargará, entre otros: de la supervisión y examen de la implantación de los 
Instrumentos de la OMI por los Estados en lo concerniente a la calidad de 
Estados de abanderamiento, rectores de puerto, ribereños; la investigación de 
siniestros y sucesos marítimos y los datos de control del Estado del Puerto 
(PSC); fomento de armonización de las actividades de supervisión por el 
Estado del puerto.  

La llamada supervisión por el Estado rector del puerto, que es la inspección 
de buques de pabellón extranjero en los puertos nacionales con el objetivo de 
verificar que el estado del buque, su equipo y explotación, cumplen las 
prescripciones reglamentarias internacionales. Esta coordinación asegura al 
máximo la inspección de los buques. Para la implantación y el cumplimiento a 
escala global de los instrumentos de la OMI en materia de seguridad y 
protección marítima, la contaminación del medio marino, la seguridad de las 
personas a bordo de los buques y los estándares laborales, el A. señala 
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asimismo el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los 
buques, de 2 de noviembre de 1973, enmendado por el Protocolo de 1978, que 
absorbió el Convenio original y el Protocolo de 1997, que añadiría un nuevo 
Anexo VI (MARPOL), el Convenio internacional sobre normas de formación, 
titulación y guardia para la gente de mar, de 7 de julio de 1978, y su Código de 
formación en las enmiendas de 1995, y las enmiendas de Manila de 2010, y el 
Convenio sobre el trabajo marítimo, de 23 de febrero de 2006. El Código 
internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención 
de la contaminación (Código IGS), Código para las organizaciones reconocidas 
(Código OR).  

Se ha avanzado con la resolución adoptada el 30 de noviembre de 2011 por 
la Organización Marítima Internacional, en el que se establecen las directrices 
dirigidas a garantizar la seguridad y protección mediante unos principios 
relativos a la dotación mínima de seguridad de los buques que enarbolen su 
pabellón, conocido como Código para la implantación de instrumentos de la 
IMO (Código III), y el Código de investigación de siniestros de 2008. Las 
facultades de discreción del capitán del buque, es otro factor que no pasa de 
largo para el A. en orden a promover la seguridad marítima y la protección del 
medio marino. Acude al Convenio SOLAS donde se establece en su regla 34-1 
que «ni el fletador, ni la compañía que explote el buque, ni cualquier otra 
persona, pondrán impedimentos o restricciones al capitán del buque para que 
adopte o ejecute cualquier decisión que, según su criterio profesional, sea 
necesaria para la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del 
medio marino». Finalmente, la red marítima anticorrupción (MACN), creada en 
2011, es una red global que trabaja para garantizar «que la industria del 
transporte marítimo permanezca libre de corrupción, dando cuenta de un 
comercio justo que beneficie a la totalidad de la sociedad» (p. 148). El A. 
concluye defendiendo la necesidad de un comportamiento ético que ayude de 
manera eficaz en la cooperación entre Estados, logrando el respeto mutuo en 
la industria y el comercio marítimo. Los códigos éticos en la industria marítima 
deben estandarizarse a escala mundial para incluir aspectos básicos tales 
como la integridad y la equidad. Considera que la política y los códigos de 
conducta necesitarán ser revisados y enmendados para la incorporación de 
dichas consideraciones éticas.  

El segundo artículo analiza el caso de quiebra de una de las mayores 
compañías suministradoras de combustible marino del mundo, OW Bunker. 

La sección dedicada a la jurisprudencia se inicia con la sentencia de la Corte 
Suprema de Sudáfrica, de 2 de septiembre de 2015, en relación con el 
ofrecimiento de la carta de garantía (Letter of Undertaking) para liberar el 
embargo del buque asegurado. Una segunda resolución proveniente de la 
Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La 
demandada fue O’Rourke Marine Services, que era el proveedor físico vs. 
Cosco Haifa Maritime Ltd. y Cosco Venice Maritime Ltd. Se trata de una nueva 
sentencia relacionada con la capacidad de los proveedores físicos que solicitan 
reclamaciones por depósitos no pagados de bunkers. Una resolución al 
amparo de la ley relativa a instrumentos comerciales y privilegios marítimos 
aplicándose las secciones 31301 a 31343 del título 46 del Código de los 
Estados Unidos.  
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Los privilegios marítimos no son creados por un contrato sino por ley, con 
independencia de los pactos entre las partes. De forma que, quien pretenda 
invocar un privilegio marítimo reconocido por la ley debe probar: 1) la provisión 
de reparaciones, suministros y otras prestaciones necesarias, 2) a cualquier 
buque, 3) a solicitud de su propietario o de persona autorizada por este. El 
Tribunal del caso estima que el operador del buque –y el usuario final de los 
bunkers– no habían seleccionado específicamente el proveedor físico, ni 
seleccionado ningún contrato específicamente con ellos. La jurisprudencia 
considera que en la línea contractual del empresario principal/subcontratista no 
existe derecho alguno a invocar un privilegio a menos que las partes muestren 
que una entidad autorizada a vincular el buque tenía control sobre la selección 
del subcontratista. Se requiere, por tanto, que el proveedor físico en la línea 
principal/subcontratista, sea parte en un contrato de agencia con el buque. El 
Tribunal encontró que Cosco ni seleccionó a O’Rourke, ni instruyó a OW 
Bunker para seleccionar a O’Rourke, sino que «simplemente contrató con O.W. 
Far east para la provisión de bunkers».  

Prosigue la sección de jurisprudencia con una sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia de varios miembros del Pireo en su sección marítima con un 
litigio de polución marina por hidrocarburos persistentes en aguas griegas, en 
la que se ejercitaba una acción por la compañía anti-polución contra el 
propietario del buque y el asegurador.  

Intervino en este litigio el Fondo Internacional de indemnización de daños 
debido a la contaminación por hidrocarburos de 1992. El Tribunal falló 
declarando que los demandados, el propietario del buque y el asegurador eran 
solidariamente responsables del pago de los gastos, y de la implementación de 
las medidas conducentes a evitar los daños por polución marina.  

La cuarta sentencia proviene del Tribunal de Apelación de Pau sobre el 
embargo de un buque y los privilegios e hipotecas marítimas. En virtud del 
Convenio de Bruselas de 1952, el embargo preventivo de un buque que no 
pertenece al deudor sólo será autorizado en la medida en que el embargante 
sea titular de un crédito privilegiado conforme a la ley del país donde el buque 
haya sido embargado.  

Por su parte, el acreedor no puede basarse en un privilegio acorde con los 
requisitos de este Convenio cuando no hay duda de que fue el fletador quien 
había ordenado la carga en bodega y no el capitán, el cual lo único que hizo 
fue firmar la nota de entrega. El hecho de que, en el momento del embargo, el 
buque se encontrase en régimen de fletamento, no influye sobre la exigencia 
de tal privilegio. El tribunal aplica los artículos 3 y 9 de la Convención, y el 
artículo L. 5114-8 del código francés de los transportes respectivamente.  

Continúa la edición de la revista con una resolución del Tribunal de 
Rotterdam, de 28 de mayo de 2014, resolviendo un litigio en el que se 
dictamina que el conocimiento de embarque no firmado por el capitán o en 
nombre de éste, que no contenga mención expresa como transportista al 
armador, considerando referido como transportista contractual bajo tal 
conocimiento, bien a aquel que lo formó, bien, a aquel en cuyo nombre fue 
firmado el conocimiento, o bien, a aquel a cuyo impreso fue utilizado. El 
Tribunal de Casación de Bélgica, en sentencia de 18 de febrero de 2016, 
dictaminó, en relación con la responsabilidad por vicio propio a causa de un 
objeto extraño no identificado que entró en el sistema de hélices de un barco 
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causando su bloqueo, que un objeto es defectuoso cuando tiene carácter 
anómalo y, si bajo ciertas circunstancias, causa daño, su titular puede 
exonerarse de su responsabilidad si los defectos no guardan relación causal 
con el daño.  

Por su parte, el órgano jurisdiccional de Apelación, motivó su decisión 
correctamente, pues, dedujo de hechos incontrovertibles que la condición 
defectuosa del objeto no podía ser negada y, así fue ratificado por el Tribunal 
del Casación.  

Se cierra este número con dos sentencias. De un lado, una resolución del 
Tribunal de Casación francés, de 1 de marzo de 2016, por una acción directa 
del porteador efectivo contra el cargador por reclamación del precio del 
transporte.  

De otro, una sentencia de la Corte de Roermond, de 19 de marzo de 2014, 
sobre la exoneración de responsabilidad del transportista en virtud del artículo 
17.2 del Convenio relativo al contrato de transporte internacional de 
mercancías por carretera. [Recibido el 14 de noviembre de 2016]. 
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El artículo que principia este número de Europäisches Transportrecht 

corresponde a Janja Hojnik, sobre “Putting trains on the right track: Comment 
on CJEU’s judgments concerning the first railway package”. La cuestión que se 
dilucida en el mismo pivota sobre la decisión que, en junio de 2010, adoptó la 
Comisión al enviar a trece Estados miembros, que todavía no habían puesto en 
práctica el primer paquete de legislación ferroviaria de la Unión Europea 
adecuadamente, al Tribunal de Justicia, en atención a que dichos Estados 
impidieran el correcto funcionamiento del mercado único ferroviario en Europa. 
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En once de los casos que analiza con detalle Janja Hojnik, el Tribunal de 
Justicia ha dictado sentencia en el año 2015. El presente artículo proporciona 
la explicación de los fundamentos de estos juicios. Asimismo, considera la A. 
que éstos constituyen, a su vez, una base para las discusiones del Consejo y el 
Parlamento Europeos mientras se adopta el cuarto paquete ferroviario. Para 
dicha tarea, comienza analizando en la primera parte los antecedentes de 
estos fallos, fijando las razones del porqué el transporte ferroviario es 
específico en términos de competencia y pasos fronterizos en la Unión 
Europea, para luego seguir en una segunda parte, con las últimas resoluciones 
del Tribunal de Justicia Europeo.  

La A. comienza situándonos en el contexto de la política común de la Unión 
Europea en el sector de los transportes; en particular, la política europea de 
transporte ferroviario cuyo objetivo se ha centrado en la creación de un espacio 
ferroviario único. La apertura del sector a la competencia que comienza en 
2001, ha sido objeto en diez años de la aprobación de tres paquetes 
legislativos. El primer paquete de la legislación ferroviaria lo forman la 
Directivas 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2001 por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de 
los ferrocarriles comunitarios; la Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva 
95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias, 
y la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura 
ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la 
seguridad de 26 de febrero de 2001. Esta legislación, destaca la A., permite a 
los operadores ferroviarios el acceso a la red transeuropea sobre la base de no 
discriminación. Sin embargo, con el fin de desincentivar todo comportamiento 
discriminatorio, las funciones esenciales de concesión de licencias y de 
capacidad de carga no deben ser llevadas a cabo por el organismo que 
también proporciona los servicios ferroviarios. En tal sentido, la Directiva 
2001/14/CE, establece las normas para la determinación de los costes de 
infraestructura y asignación de capacidad. El segundo paquete ferroviario 
consta de cuatro disposiciones legislativas que entraron en vigor en 2003 y, 
que, como señala la A., incluyen medidas encaminadas a mejorar el acceso a 
la red y la interoperabilidad: la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles 
comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre 
concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE, 
relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, 
aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad; la 
Directiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004, por la que se modifican la Directiva 96/48/CE del Consejo relativa a la 
interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad y la 
Directiva 2001/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional; la Directiva 
2004/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por 
la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los 
ferrocarriles comunitarios y Reglamento (CE) nº 881/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 por el que se crea una Agencia 
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Ferroviaria Europea. La legislación del tercer paquete ferroviario fue adoptada 
en 2007 e introdujo el derecho de libre acceso para los operadores 
internacionales, incluido el cabotaje, y se compone de la Directiva 2007/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que 
se modifican la Directiva 91/440/CEE del Consejo, sobre el desarrollo de los 
ferrocarriles comunitarios, y la Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación 
de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su 
utilización; la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2007 sobre la certificación de los maquinistas de locomotoras 
y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad; el Reglamento (CE) Nº 
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera 
y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) Nº 1191/69 y (CEE) Nº 
1107/70 del Consejo; Reglamento (CE) Nº 1371/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones 
de los viajeros de ferrocarril; el Reglamento (CE) Nº 1372/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) Nº 577/98 del Consejo, relativo a la organización de una 
encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad. En aras de 
reducir las barreras técnicas a la interoperabilidad de los ferrocarriles, los 
representantes del sector ferroviario y la Comisión firmaron en 2005, 2008 y 
2012 diversos protocolos de acuerdo en lo concerniente a la introducción y el 
desarrollo del sistema europeo de señalización ferroviaria (European Rail 
Traffic Management System, ERTMS/ETCS) con la finalidad de unificar los 
diferentes sistemas de señalización coexistentes en Europa e introducir un 
control automático uniforme de la velocidad.  

El cuarto paquete, destinado a completar la liberalización del tráfico 
ferroviario, fue adoptado en su totalidad por el Parlamento Europeo en febrero 
de 2014. Adicionalmente, el informe anual en relación con el Sistema Europeo 
de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) de 2013 afirmaba que desde el 
punto de vista jurídico se había conseguido avanzar en varios aspectos: en 
2012 se adoptó una Decisión de la Comisión (2012/18/UE), sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a los subsistemas de 
control-mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo, por la que 
se requería la implementación de nuevas especificaciones para los 
procedimientos más transparentes: concretamente la remisión a laboratorios 
acreditados. Asimismo, se aprobó la Comisión mediante decisión de 6 de 
noviembre de 2012, la adopción de las especificaciones técnicas de la nueva 
norma, el «referencial 3» del ETCS, en 2012, para una mayor flexibilidad y 
ejecución del ERTMS con un coste menor. En julio de 2009, la Comisión 
adoptó un plan europeo que preveía el despliegue del ERTMS a lo largo de las 
principales vías férreas europeas para los próximos diez años. Y en 2010 entró 
en vigor del Reglamento (UE) Nº 913/2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías 
competitivo, con el objetivo de lograr reforzar la cooperación de nueve 
corredores ferroviarios de mercancías para proporcionar servicios de transporte 
ferroviario de mercancías de calidad haciéndolos más competitivos con otros 
medios de transporte, reforzando la cooperación en todos los niveles y la 
armonización de las normas nacionales. La A. indica que ese propósito está en 
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línea con la decisión política reflejada en el Libro Blanco de 28 de marzo de 
2011, que apunta dos instrumentos importantes para conseguir la 
transparencia modal en el ferrocarril: el desarrollo de los corredores y la 
interoperabilidad a través del ERTMS. Para lograr todo ello, se hace necesaria 
una armonización de las normas técnicas y de los sistemas de seguridad para 
conseguir la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios nacionales. 

Janja Hojnik analiza uno de los casos en relación con la separación legal del 
administrador de infraestructuras ferroviarias y las sociedades encargadas de 
prestar los servicios. El asunto C-555/10, que tiene por objeto un recurso de la 
Comisión interpuesto contra la República de Austria el 26 de noviembre de 
2010, por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440, así como de los 
artículos 4, apartado 2, y 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14, pues la 
República de Austria no había previsto mecanismos eficaces para garantizar la 
independencia organizativa y decisoria del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, ÖBB-Infrastruktur. Sostenía la Comisión que, aun si el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 91/440 no exige expresamente que la entidad a la 
que se atribuya el ejercicio de esas funciones esenciales sea «independiente» 
de las sociedades que prestan los servicios de transporte ferroviario, se debe 
interpretar en el sentido de que las funciones esenciales enumeradas en el 
anexo II de esa Directiva tienen que ser asumidas por una entidad distinta de 
las empresas ferroviarias no sólo en el plano jurídico sino también en el plano 
organizativo. El Tribunal de Justicia falló desestimando el recurso de la 
Comisión. 

Para el establecimiento de las condiciones del mercado justo y no 
discriminatorio, la A. precisa, en línea con el art. 30 de la Directiva 2001/14 CE, 
la creación de reguladores fuertes e independientes con la capacidad de tomar 
decisiones eficaces sobre el acceso al mercado y que funcionen de forma 
independiente de cualquier organización pública o privada. Entre los casos 
analizados citamos el fallo del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 3 de 
octubre de 2013, en el asunto C-369/11, declarando el incumplimiento de la 
República Italiana de las obligaciones que le incumbían de la Directiva 
91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los 
ferrocarriles comunitarios, en su versión modificada por la Directiva 
2006/103/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, y de la Directiva 
2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, 
relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la 
aplicación de cánones por su utilización, en su versión modificada por la 
Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007 por no ser adoptadas las disposiciones legislativas, y reglamentarias 
pertinentes. En el asunto C-625/10, se pronuncia la Sala Primera del Tribunal 
de Justicia, de 18 de abril de 2013, sobre incumplimiento del Estado Francés 
por no adoptar dentro del plazo establecido todas las disposiciones necesarias, 
es decir, el artículo 6, apartado 3, y al anexo II de la Directiva 91/440/CEE del 
Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles 
comunitarios; así como de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la 
capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su 
utilización y certificación de la seguridad. El artículo concluye reafirmando la 
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contribución de los procedimientos de ejecución contra los Estados miembros 
por incumplimiento del primer paquete ferroviario a la concienciación de la 
intención de la Comisión en la aplicación de la legislación de la UE en el sector 
de los ferrocarriles. Algunas deficiencias han sido eliminadas gracias a los 
fallos del Tribunal de Justicia; no obstante, sólo armonizando la legislación de 
la UE con la legislación nacional de cada Estado miembro, se logrará un 
mercado ferroviario plenamente integrado. Para dicha tarea, la A. apunta, a 
modo de reflexión conclusiva, la necesidad de que sean resueltos en el futuro 
tres importantes dilemas. La primera de las cuestiones estriba en dilucidar la 
compatibilidad de un mercado ferroviario único con los holdings de empresas 
nacionales del sector. La segunda materia que debe abordarse próximamente 
concierne a los organismos reguladores ferroviarios independientes. 
Finalmente, se hace necesario indagar si los servicios ferroviarios están 
catalogados como una actividad comercial o si se trata de un servicio público y 
si la UE puede adoptar un enfoque único sobre el particular. 

El segundo artículo lleva por título “Application of the Rotterdam Rules as 
between the carrier and the consignee when no negotiable transport document 
is issued” (pp. 281-286). En él, su autora Belma Bulut, vuelve en este número 
de Europäisches Transportrecht con un artículo en el que afirma que la 
existencia de un documento de transporte no es razón para la aplicación de las 
Reglas de Rotterdam, pues, según su interpretación doctrinal, el artículo 5 
establece explícitamente que el Convenio se aplica a los contratos de 
transporte salvo la existencia de un contrato de fletamento u otro contrato de 
transporte excluido del ámbito de aplicación del Convenio. De otro lado, la A. 
sostiene que, del tenor del artículo 7, se desprende que su aplicación no se 
hace depender de la existencia y tipo del documento de transporte. Este 
artículo 7 ha sido, no obstante, objeto de las críticas de los profesores Anthony 
Diamond y D. Rhidian Thomas [D. Rh. Thomas ya había colaborado con la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga escribiendo un capítulo de 
libro muy sugerente hace veintiocho años, titulado “Fact, Law and the Judicial 
Review of English Arbitration Awards”, en Derecho comercial comparado, ed. 
Manuel J. Peláez, Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1989, 
pp. 3265-3292. En dicho libro participaron Huub A. H. Audretsch (Universidad 
de Utrecht), Irena Boruta (Universidad de Łódź), J. Carby-Hall (Universidad de 
Hull), Ezio Capizzano (Universidad de Camerino), Alexander Kothals-Altes 
(Universidad de Utrecht), Norman E. Palmer (Universidad de Essex), Luigi 
Filippo Paolucci (Universidad de Bolonia), Antonio Pavone La Rosa 
(Universidad de Catania), David L. Perrott (Universidad de Exeter), Niccolò 
Salanitro (Universidad de Catania) y Luigi Carlo Ubertazzi (Universidad de 
Ferrara)], quienes afirman, debido a la compleja redacción de este que, no está 
claro que el establecimiento de un contrato de transporte sea necesario para la 
aplicación de este precepto pues, sostiene que el art. 7 no tiene por objeto 
transferir los derechos y las obligaciones contractuales. No obstante, Belma 
Bulut pretende mostrarnos con esta contribución científica suya si tales críticas 
son o no justificables. Para ello, analiza cómo se aplica el artículo 7 cuando 
entre el porteador y el destinatario no hay extendido ningún documento de 
transporte negociable. La A. llega a la conclusión de que el artículo 7 no sería 
motivo de tanta controversia si el Convenio hubiese contenido, en primer lugar, 
alguna disposición específica para la transferencia de derechos y obligaciones 
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en el caso de que no se extienda ningún documento de transporte negociable 
y, en segundo lugar, se hubiese redactado un párrafo separado en el que se 
indicaran los derechos, obligaciones y responsabilidades entre ambas partes. 

La sección dedicada a la Jurisprudencia se inicia con la sentencia de la Gran 
Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2015, en 
el asunto C-536/13, Gazprom OAO v. República de Lituania, sobre si es 
compatible con el Reglamento (CE) nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2001, 
que un órgano de un estado miembro de la Unión Europea, reconozca y 
ejecute un laudo de fecha 31 de julio de 2012, calificado de «anti-suit 
injunction», que fue dictado por un Tribunal sito en otro Estado miembro en el 
que se establecía una orden conminatoria dirigida a impedir la incoación de 
determinadas pretensiones así como la continuación de algunas ya formuladas 
en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de aquel Estado miembro. 
Resuelve el tribunal una cuestión de significativa importancia interpretando el 
Reglamento nº 44/2001 «as not precluding a court of a Member State from 
recognising and enforcing, or from refusing to recognise and enforce, an arbitral 
award prohibiting a party from bringing certain claims before a court of that 
Member State, since that regulation does not govern the recognition and 
enforcement, in a Member State, of an arbitral award issued by an arbitral 
tribunal in another Member State» [«que no se opone a que un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro reconozca y ejecute ni a que se niegue a 
reconocer y ejecutar, un laudo arbitral que prohíbe a una parte formular 
determinadas pretensiones ante un órgano jurisdiccional de ese Estado 
miembro, dado que dicho Reglamento no regula el reconocimiento y ejecución 
en un Estado miembro de un laudo dictado por un tribunal arbitral de otro 
Estado miembro» (pp. 295-296)]. En primer lugar, el Tribunal determina que el 
arbitraje no está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001, 
derogado por el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil. No obstante –señala el Tribunal en el apartado 3–, que el 
Reglamento nº 44/2001, sigue siendo aplicable en circunstancias que se 
dirimen en el litigio principal. Para comenzar, el Tribunal precisa que el propio 
Reglamento en su art. 1 apartado 1 y 2, letra d) excluye del ámbito de 
aplicación el arbitraje. Esto es, el Reglamento sólo rige en el caso de conflicto 
de competencias entre órganos jurisdiccionales de Estados miembros. Ya que 
los tribunales arbitrales, no son órganos jurisdiccionales estatales, y en el caso 
que resuelve el Tribunal, no existe tal conflicto a tenor de lo preceptuado en 
dicho Reglamento. Habida cuenta de ello, el Tribunal determinó que el laudo 
arbitral, al igual que la resolución por la que en su caso un órgano jurisdiccional 
de un Estado miembro, lo reconozca y ejecute, no puede afectar al principio de 
confianza que los Estados miembros otorgan a sus respectivos sistemas 
jurídicos e instituciones judiciales basados en la armonización de las normas 
de competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, el que un tribunal 
arbitral prohíba a una parte, mediante una orden conminatoria formular 
determinadas pretensiones ante un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro, no priva a dicha parte de la protección judicial, pues declara el 
Tribunal (apartado 38) que, en el marco del procedimiento de reconocimiento y 
ejecución del laudo arbitral, de un lado, esa parte puede oponerse a tal 
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reconocimiento y ejecución y, de otro, el órgano jurisdiccional que conozca del 
asunto debe dirimir sobre la base del Derecho procesal nacional y del Derecho 
internacional aplicables, y si procede o no reconocer y ejecutar el laudo. El 
Tribunal añade además que, a diferencia de la orden conminatoria en el asunto 
que dio lugar a la sentencia Allianz y Assicurazioni Generali (en que se trataba 
de órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros), el incumplimiento 
del laudo de 31 de julio de 2012, no puede dar lugar a que un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro donde radica el tribunal arbitral le 
imponga una sanción (apartado 40). En dichas circunstancias, precisa el 
Tribunal que la limitación de la facultad que se confiere a un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se plantea un litigio paralelo, 
de pronunciarse sobre su propia competencia sólo podría derivarse del 
reconocimiento de un laudo arbitral, como en el litigio principal, por un órgano 
jurisdiccional de ese mismo Estado miembro a tenor de su Derecho procesal 
y/o al Convenio de Nueva York, rigiendo en esta materia que queda excluida 
del ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001.  

Prosigue la sección de jurisprudencia con una sentencia de la Corte del 
Circuito Federal de Australia en el caso Mitsui OKS Lines (Thailand) CO Ltd v. 
Jack Fair PTY Ltd. El sumario de la redacción de Europäisches Transportrecht 
es lo suficientemente esclarecedor: «La “notify party” de un conocimiento de 
embarque que consigue del transportista la entrega de una mercancía como 
resultado de una falsa representación de la verdadera parte mediante 
presentación de una copia en color endosada de un conocimiento a la orden, 
debe indemnizar al transportista, que había instalado un sistema de control de 
los documentos de entrega, por los perjuicios derivados de la reclamación por 
el legítimo propietario de esas mercancías» (p. 297).  

Sigue a continuación otra resolución judicial en cuyo fallo se establece que 
la reclamación para el reintegro del exceso de pago por un contenedor 
“demurrage & detention” es una reclamación por pago indebido a tenor de los 
establecido en el art. 10.1 del Reglamento de Roma II conforme al cual, cuando 
una obligación extracontractual que se derive de un enriquecimiento injusto, 
incluido el pago de sumas indebidamente percibidas, concierna a una relación 
existente entre las partes, la ley aplicable será la ley que regule dicha relación. 
Otra de 19 de julio de 2014, en torno a la detención de un buque por actos 
culposos de la tripulación durante el curso de una inspección.  

Sobre la inaplicación del Reglamento «EEX» a la cuestión de si un Tribunal 
debe suspender un procedimiento mientras espera el resultado de un 
procedimiento arbitral en curso en otro país entre partes no idénticas todas. 
Completan este número dos sentencias del Tribunal de Casación de Bélgica, la 
primera de 15 de mayo de 2014 y la segunda de 13 de marzo de 2015, ambas 
sobre la ley belga de 16 de febrero de 1994, reguladora del contrato de 
organización de viajes y de intermediación en viajes. [Recibido el 20 de julio de 
2016]. 

Elena Sáez Arjona 
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THE POSSIBILITY OF USING PILOTS TRAINING CENTERS OF 
ULTRALIGHT AIRCRAFT FOR AIR TRANSPORT AND 

UNIVERSITIES 
Jakub MARSZAŁKIEWICZ* 

 
ABSTRACT: This article presents the types of licenses and certificates of qualifications for 
ultralight aircraft and attempts to assess the suitability of this type of allowances for possible 
further career in aviation and their possible usefulness for students who are in education on 
faculties related to transport and logistics. 
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1. Wstęp 

 
Rynek lotnictwa ultralekkiego jest w Polsce zacofany nie tylko względem 

Zachodu, ale i Republiki Czeskiej. Zostało to spowodowane opieszałym 
wprowadzaniem odpowiednich przepisów w naszym kraju. Niemniej jednak 
ośrodki szkolenia tego typu w Polsce funkcjonują. Osoba szkoląca się w 
naszym kraju ma możliwość uzyskać w tym zakresie kilka uprawnień, zarówno 
polskich, jak i czeskich. Niniejszy artykuł przedstawia rodzaje licencji i 
świadectw kwalifikacji dotyczących ultralekkich samolotów oraz dokonuje próby 
oceny przydatności tego typu uprawnień pod kątem ewentualnej dalszej kariery 
lotniczej oraz ich ewentualnej przydatności dla studentów odbywających naukę 
na kierunkach związanych z transportem i logistyką.  

 
2. Świadectwo kwalifikacji UAP (ultralight aeroplane pilot) wydawane przez 

polski urząd lotnictwa cywilnego (UCL) 
 

Niniejsza Tematyka samolotów ultralekkich jest szeroko opisywana polskiej 
prasie lotniczej (zwłaszcza w „Przeglądzie Lotniczym PLAR”), aczkolwiek w 
Polsce ukazała się tylko jedna książka na ten temat i to w latach 80 [16]. 
Możliwość szkolenia na samolotach ultralekkich wprowadzono w Polsce bardzo 
późno, bo dopiero w pierwszych latach XXI w. „Uskrzydlamy Twoje marzenia! 
Chciałeś zostać pilotem? Marzyłeś, by zobaczyć swoją okolicę z lotu ptaka?” – 
tak brzmiały hasła reklamowe „Aeroteki”, jednej z pierszych polskich szkół 
szkolących pilotów ultralekkich w Polsce. Rzeczywiście, taki jest właśnie 
podstawowy sens latania na samolotach UL. Zostało ono stworzone dla 
amatorów-entuzjastów latania, choć w pewnym stopniu można je wykorzystać 
także w szkoleniu pilotów na wyższe licencje [13]. Ów miłośnicy lekkiego 
lotnictwa w Polsce przez lata musieli zdobywać kosztowne licencje turystyczne, 
oraz rejestrować swe samoloty w kategorii Specjalny (mimo, iż z reguły nie były 
żadnymi doświadczalnymi prototypami) lub realizować swą pasję za granicą. 
Zmieniło się to dopiero ostatnio. Wprawdzie dziesięć lat później, niż np. w 
Czechach ale lepiej późno, niż wcale... Efekt opóźnienia jest widoczny gołym 
okiem – Czechy są światowym potentatem produkcji samolotów UL, których 
LAA zarejestrowała już kilka tysięcy w samych Czechach. W 2006 r. w oficjalnej 
ewidencji polskiego Urzędu lotnictwa Cywilnego (ULC) znajdowało się ich 
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zaledwie 4 [10], choć tak naprawdę latało ich u nas więcej, ale 
zarejestrowanych w kategorii Specjalny (SP-Y...), na nieaktualnych znakach 
aeroklubowych AP-...  oraz numerach zagranicznych (z reguły czeskie [3] OK-
..., niemieckie D-..., oraz fikcyjne ukraińskie LA-...) lub nawet nielegalnie bez 
jakiejkolwiek rejestracji. Obecnie w ewidencji ULC znajduje się 856 ultralekkich 
statków powietrznych, w tym 552 motolotnie, 232 samoloty ultralekkie i 27 
wiatrakowców. Przykładowo na przełomie lat 2015/2016 do ewidencji wpisano 
61 statków (26 samolotów ultralekkich, 5 wiatrakowców, 19 motolotni, 3 
paralotnie i 8 bezzałogowych statków powietrznych), a wykreślono jeden 
samolot ultralekki [11]. 

25 kwietnia 2005 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie wyłączenie niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do 
niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i 
wymagań dotyczących używania tych statków. Przepis ten, choć nie bez wad, 
umożliwił uruchomienie w Polsce legalnego szkolenia na samolotach 
ultralekkich, oraz ich rejestracji w tzw. ewidencji ULC (znaki SP-S...). Załącznik 
nr 3 do PL-1 opisuje nowo wprowadzone świadectwa kwalifikacji, w tym pilota 
samolotu ultralekkiego UAP (Ultralight Aeroplane Pilot), które upoważnia do 
pilotowania samolotów o MTOW do 450 kg w przestrzeni niekontrolowanej w 
warunkach pogodowych VMC nie gorszych niż 150 m\1,5 km. Wbrew pozorom 
nie były to pierwsze próby wprowadzania tego typu przepisów w Polsce. Już 
wcześniej dokumenty Aeroklubu Polskiego przewidywały możliwość 
wprowadzenia szkolenia na tzw. mikrolotach klasy A (sterowany 
Aerodynamiczne), podobnie jak na mikrolotach klasy M (sterowany Masowo, 
czyli motolotnia). O ile szkolenie motolotniowe (klasa M) funkcjonowało, z 
niewiadomych przyczyn możliwość szkolenia w klasie A pozostała martwym 
przepisem, który nigdy nie wszedł w życie. Wracając do UAP (wystawianego 
przez ULC a nie AP, jak przewidywały to przepisy na temat klasy A), krótko po 
wprowadzeniu wspomnianego Rozporządzenia, działalność rozpoczęły ośrodki, 
oferujące szkolenie na samolotach ultralekkich.  

Samo szkolenie do UAP przypomina szkolenie do licencji turystycznej, gdyż 
z jest w istocie jej okrojoną odmianą. By je rozpocząć trzeba mieć 16 lat oraz 
wykształcenie gimnazjalne. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 
Część teoretyczna obejmuje 54 godziny wykładów. Warto tu dodać, że np. 
„Aeroteka” czy Aeroklub Krakowski oferowały także formę zaoczno-
korespondencyjną, gdzie uczestnik szkolenia przesyła opracowane według 
zaleceń Kierownika Szkolenia referaty oraz zdaje egzamin zaliczający 
szkolenie. Program kursu teoretycznego zawierał następujące przedmioty: 
prawo lotnicze, wiedza ogólna o statku powietrznym, którego dotyczy 
świadectwo, osiągi i planowanie lotu, człowiek - możliwości ograniczenia, 
meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu, łączność oraz 
ogólne bezpieczeństwo lotów. Część praktyczna obejmuje minimum 28,5 
godzin lotów, w tym: loty po kręgu i do strefy, zapoznawcze według przyrządów 
oraz przeloty nawigacyjne. Nalot programowy składa się z: 98 lotów z 
instruktorem w czasie 20 godzin i 10 minut oraz 25 lotów samodzielnych w 
czasie 8 godzin i 18 minut Posiadacz licencji szybowcowej mógł uzyskać UAP 
już po 4 godzinach teorii oraz 16,25 godzin lotów. Właśnie w szkoleniu 
praktycznym występuje największa różnica, między UAP a licencją turystyczną 
PPL(A), gdyż w programie ultralekkim brak jest lotów w przestrzeni 
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kontrolowanej. Doszkolenie w wykonywaniu lotów kontrolowanych CVFR (ok. 
3000 zł) można było jednak dokupić po uzyskaniu UAP. Obejmuje ono: 
minimum 20 godzin wykładów oraz 13 lotów z instruktorem o łącznym czasie 7 
godzin. Oprócz tego można było uzyskać kwalifikacje do lotów nocnych VFR 
(NVFR), holowania szybowców, holowania banerów, lotów grupowych i 
obniżonych minimów pogodowych. Uprawnienia takie oferowała np. „Aeroteka”, 
która w 2006 r. posiadała najwięcej samolotów ultralekkich w Polsce (1 Gemini, 
3 CTSW + 1 zamówiony). Koszt szkolenia praktycznego (bez lotów 
kontrolowanych VFR itp.) zamykała się w kwocie 8.000 – 10.000 zł. Należy 
jednak pamiętać o innych kosztach w postaci: badań lekarskich (3 klasa 
zdrowia), książki przebiegu szkolenia, ubezpieczenia, ewentualnego 
wpisowego do aeroklubu (i składek członkowskich), itp., co powoduje wzrost 
całkowitej ceny szkolenia o kilkaset zł. Zaletą szkolenia do UAP był koszt o 
około połowę niższy od licencji turystycznej PPL. Wadą  jest  jego mała 
perspektywiczność, wobec pilotów, którzy w przyszłości chcieliby zdobywać 
kolejne etapy licencji samolotowych. Niestety, ale posiadacz UAP w czasie 
szkolenia do PPL, może odpisać sobie zaledwie 10% nalotu w charakterze 
dowódcy na samolotach ultralekkich i to tylko do 10 godzin. W praktyce musi, 
więc odbyć prawie całe szkolenie od początku, choć na pewno UAP jest dobrą 
dawką doświadczenia przed rozpoczęciem szkolenia do licencji turystycznej. 
Jest to pewien paradoks, gdyż np. pilot z licencją szybowcową mógł odpisać 
sobie 20 godzin, mimo iż posiadacz UAP prawdopodobnie wie o lataniu 
silnikowym więcej, niż ktoś, kto latał jedynie na szybowcach. Po wylataniu co 
najmniej 200 godzin oraz posiadaniu UAP (lub innej licencji samolotowej) od co 
najmniej 3 lat, można się ubiegać o uprawnienia instruktorskie na samoloty 
ULM. Kurs taki przykładowo starał się zorganizować „Aerostart” w Poznaniu 
oraz BB Aero w Rybniku [17]. UAP jest, więc dobrym rozwiązaniem dla osób, 
traktujących latanie jedynie rekreacyjnie, bez planów zawodowych. Jeśli ktoś 
wiąże swoja karierę z pracą w charakterze pilota, lepiej niech zapisze się na 
PPL. ULC wydaje UAP na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia, choć w 
praktyce uprawnienie to spotkało się z małym zainteresowaniem ze strony 
pilotów. Odnosi się, wręcz wrażenie, iż umarło śmiercią naturalną ze względu 
na jego małą przydatność do dalszego rozwoju w karierze lotniczej [1]. 

W czeskich ośrodkach, certyfikowanych zarówno przez LAA (Letecká 
Amatérská Asociace ČR), jak i ULC, można było odbyć szkolenie, po którym 
otrzymuje się zarówno czeski „Prukaz” oraz polskie UAP. W innym przypadku 
posiadacz polskiego UAP, PPL (lub wyższej licencji) może uzyskać „Prukaz” po 
przeszkoleniu się na dowolny typ samolotu w ośrodku LAA. Przykładowo LET-
SK Frydlant oraz LET-SK Wilga to czeskie ośrodki certyfikowane także przez 
polski ULC na terenie Republiki Czeskiej w zakresie szkolenia zarówno do 
polskiego UAP, jak i czeskiego uprawnienia „Pilotni Prukaz”. 

 
3. „Pilotni Prukaz” wydawany przez letecká amatérská Asociace ćr (LAA) z 

Republiki Czeskiej 
 

Na początek można zadać pytanie – polskie UAP czy Czesi „Prukaz”, co 
lepsze? Oba te uprawnienia są do siebie bardzo zbliżone, ale występują między 
nimi pewne różnice. W Polsce nadzór na ultralightami prowadzi ULC, w 
Czechach stworzono do tego specjalną instytucję LAA na podstawie 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
149 

 

przekazania nadzoru przez Ministra Transportu i Łączności na okres dwuletni, 
po którym to następuje audyt LAA przez przedstawiciela Ministerstwa. Po 
ocenie pozytywnej następuje przekazanie nadzoru na dalsze 2 lata. Zrobienie 
„Prukazu” jest dużo mniej kłopotliwe, niż UAP. Przede wszystkim w Czechach 
wszystkie egzaminy zdajemy w ośrodku szkolącym LAA, natomiast po 
zakończeniu szkolenia na UAP trzeba było jeszcze zdać państwowy egzamin 
teoretyczny w ULC w Warszawie, który jest o wiele trudniejszy, niż ten w 
Czechach. Dotychczas „Prukaz” kosztował około 2.000 – 3.000 zł taniej, niż 
UAP, jednak ceny te zdawały się powoli wyrównywać. Trzeba jednak przyznać, 
że szkolenie w ośrodkach LAA odbywa dużo szybciej i sprawniej, niż w polskich 
certyfikowanych przez ULC. Zapisując się na kurs w LAA, po 2-3 kilkudniowych 
wyjazdach, wracamy z uprawnieniem w ręku. W Polsce, najpierw trzeba odbyć 
długotrwały kurs teoretyczny, często też poczekać na rozpoczęcie sezonu (w 
aeroklubach) i dopiero wtedy możemy zacząć latanie. Jak już wspomniałem, po 
zakończeniu szkolenia czekają nas jeszcze egzaminy w ULC.  Po przebrnięciu 
przez to wszystko, pozostaje jeszcze czekanie, aż ULC wystawi nam 
wymarzone świadectwo kwalifikacji, co podobno mogło trwać nawet kilka 
miesięcy. Ogólnie rzecz biorąc w LAA obsługa klienta jest dużo lepsza, niż w 
Polsce. Niektóre państwa (np. Polska) uznają czeski dokument z LAA, choć na 
jego wierzchu znajduje się ostrzeżenie, iż jest on ważny jedynie na terenie 
Republiki Czeskiej. W Czechach do podstawowej obsługi ultralighta 
upoważniony jest jego właściciel przeszkolony przez producenta, dealera lub 
poprzedniego właściciela. Potwierdzeniem przeszkolenia przez poprzedniego 
właściciela jest jego pisemne oświadczenie. W Polsce, by obsługiwać swój 
samolot ultralekki trzeba zdobyć wystawiane przez ULC, po uprzednim 
szkoleniu, świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi z wpisem 
na płatowiec, zespół napędowy i awionikę. „Prukaz” jest ważny 2 lata, a na jego 
przedłużenie wystarczy wznowienie badań lekarskich i niewielki nalot. Przepisy 
Aeroklubu Polskiego wymagają corocznego zaliczania Kontroli Wiadomości 
Teoretycznych (KWT) oraz Kontroli Techniki Pilotażu (KTP), choć dotyczą one 
jedynie członków aeroklubów. ULC wymaga jedynie powtarzania egzaminu 
praktycznego LKE (podobny do KTP), co kilka lat, najlepiej gdy zbliża się data 
ważności świadectwa kwalifikacji. 
 

3.1 „Sky-Rad” jako przykład polskiej firmy współpracującej z LAA 
Przykładową firmą, która współpracuje z czeskim LAA jest „Sky-Rad” 

prowadzony przez Radosłowa Jurga [14]. Oferowane tam szkolenie odbywa się 
głównie na terenie Czech i obejmuje 45 godzin wykładów oraz 20 godzin lotów. 
Ośrodek dysponuje samolotami typu SkyRanger V-max [12] (wyposażenie: 
Rotax 912UL /80 hp/, podstawowe przyrządy VFR, radio Icom, transponder) 
oraz Tecnam P-96 100 (wyposażenie: Rotax 912ULS (100hp), glass cockpit 
Dynon Avionics EFIS, przyrządy analogowe VFR, dobrej klasy radio PolMar, 
transponder Garmin z mod C, GPS iPad mini z nawigacją AirNavPro). 
Szkolenie na samoloty ultralekkie kosztuje tam około 8000 zł, a koszt godziny 
wynajmu samolotu ultralekkiego od 250 zł. 
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Rys. 1. Samolot ultralekki Tecnam P-96 Golf w wersji 100 wykorzystywany  
przez firmę „Sky-Rad” [14] 

 
4. LAPL (A) ‒ Light aircraft pilot license wydawany przez polski UCL 

 
W dniu 25.11.2011 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 

1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne 
odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 [2]. Rozporządzenie to 
stosuje się od dnia 8 kwietnia 2012 r., a jego podczyść B Załącznika I (część 
FCL) dotyczyła licencji LAPL. Po wprowadzeniu z nowych przepisów 
licencjonowania tzw. PART, które weszły w życie 8 kwietnia 2013 r. otworzyła 
się nowa dodatkowa możliwość zdobycia licencji pilota. Jest nią LAPL(A) - Light 
Aircraft Pilot License czyli Licencja Pilota Samolotów Lekkich. Przypuszczalnie 
opracowano ją na podstawie NPPL(A) - National Private Pilote License, która 
była wydawana w Wielkiej Brytanii. Na jej podstawie nie można było jednak 
latać w nocy (z LAPL można po uzyskaniu stosownego wpisu) oraz za granicę, 
gdyż nie była ona uznawana poza Wielką Brytanią. Wymagania jakie są 
stawiane kandydatom chcącym uzyskać LAPL (A) są dużo mniejsze niż na 
licencję PPL(A). Co za tym idzie koszt szkolenia jest znacznie mniejszy. 
Licencję można zrobić za około 15.000 zł [8]s. Jest to kwota o ponad połowę 
mniejsza niż koszt uzyskania licencji turystycznej PPL(A) [15]. Podstawowe 
wymagania do uzyskania LAPL są następujące: Szkolenia mogę rozpocząć 
kandydaci, którzy ukończą 16 rok życia, a w chwili ubiegania się o wydanie 
licencji wiek wynosi 17 lat. Podobnie jak w przypadku innych licencji, 
wymagane jest posiadanie świadectwa radiooperatora, orzeczenie lotniczo-
lekarskie zgodne z PART-MED dla klasy LAPL i zdanie egzaminów 
teoretycznych oraz praktycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną ULC. 
Posiadacz licencji samolotowej LAPL jest uprawniony do wykonywania 
czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych lub 
motoszybowców turystycznych o maksymalnej poświadczonej masie startowej 
2000 kg lub mniej. Samolot musi spełniać wymagania EASA i być 
zarejestrowany w UE. Przewozić maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że 
na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdują się więcej niż 4 osoby. 
Pilotowi z licencją wolno przewozić nieodpłatnie pasażerów dopiero wtedy, gdy 
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wykona samodzielnie minimum 10 godzin lotów jako dowódca statku 
powietrznego od momentu uzyskania licencji LAPL(A) [15].  

 
 

Tab. 1 
Różnice, między licencją LAPL (A), a świadectwem UAP  

Rodzaj uprawnienia LAPL (A) UAP 

Maksymalna masa startowa 2000 kg 495 kg 

Maksymalna liczba miejsc w samolocie 4 2 

Zaliczanie nalotu do PPL (A) Zalicza się Do 10 godzin PIC 

Orientacyjna cena Około 15.000 zł Około 12.000 zł 

 
Osoba ubiegająca się̨ o licencję LAPL(A) musi mieć zaliczone co najmniej 

30 godzin szkolenia w pilotażu na samolotach lub motoszybowcach 
turystycznych, w tym co najmniej [15]: a) 15 godzin praktycznego szkolenia w 
pilotażu w locie na klasie statku powietrznego, jaka będzie wykorzystana do 
przeprowadzenia egzaminu praktycznego; b) 6 godzin samodzielnego lotu pod 
nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny samodzielnego lotu po wyznaczonej 
trasie, z czego co najmniej 1 lot po wyznaczonej trasie na odległość co najmniej 
150 km (80 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowanie z 
pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu. Tak przedstawiają 
to obecne przepisy: 

CL.110.A LAPL(A) – wymagane doświadczenie i zaliczenia 
a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(A) musi mieć zaliczone co najmniej 

30 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, 
w tym co najmniej: 1) 15 godzin szkolenia w locie z instruktorem na klasie 
statku powietrznego, jaka będzie wykorzystana do przeprowadzenia egzaminu 
praktycznego; 2) 6 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co 
najmniej 3 godziny samodzielnego lotu nawigacyjnego, z czego co najmniej 1 
lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), podczas 
którego należy wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym 
niż lotnisko odlotu. 

(...) 
c) Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot 

dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań 
określonych w lit. a). 

Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez zatwierdzony 
ośrodek szkolenia, w którym pilot przechodzi szkolenie, na podstawie 
wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie 
zaliczenie nie może: 1) wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze 
pilota dowódcy; 2) wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a); 3) 
obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2. 

Czym różni się licencja LAPL(A) od świadectwa kwalifikacji na samoloty 
ultralekkie UAP? 

M. Tański dodaje [15]: Świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie nie 
jest honorowane w wielu krajach Unii Europejskiej. Maksymalna masa startowa 
samolotów ultralekkich nie może przekraczać 495 kg, a ilość miejsc na 
pokładzie nie może być większa niż 2. Najważniejszym ograniczeniem jest brak 
możliwości zaliczenia pełnego nalotu na samolotach ultralekkich. Jeżeli 
posiadacz świadectwa kwalifikacji zdecyduje się rozpocząć szkolenie do licencji 
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samolotowej PPL(A), to kandydatowi nie można zaliczyć więcej niż 10 godzin 
na poczet szkolenia praktycznego do PPL(A). Nalot z licencją LAPL liczy się w 
całości. Posiadacza licencji może również zdobywać dodatkowe uprawnienia 
np. VFR noc. 
 

3.2 Samoloty używane do szkolenia 
 

 
 

Rys.2. Samolot ultralekki polskiej produkcji Ekolot KR-030 „Topaz” [21] 

 
Wszystkie typy samolotów używanych do szkolenia ultralekkiego w Polsce 

są nowoczesne i zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Co ciekawe prawie 
wszystkie są napędzane standardowo tym samym silnikiem Rotax 912ULS o 
mocy 100 KM. Ciekawostką jest CTSW z „Aeroteki”. Jak na ultralighta, posiada 
on bardzo dużą prędkość przelotową Vcr=240 km/h oraz nieprzekraczalną 
Vne=310 km/h. CTSW posiada konstrukcję laminatową oraz układ górnopłata. 
EV-97 „Eurostar” używane w Aeroklubie Częstochowskim oraz w czeskim SK 
„Wilga”, także należą do światowej czołówki w swojej klasie. EV-97 posiada 
konstrukcję metalową w układzie dolnopłata. Aeroklub Krakowski używa 
ukraińskiego górnopłata Aeroprakt A-22 „Szarik” o konstrukcji metalowej. 
Samolot posiada bogate oszklenie kabiny, dające doskonałą widzialność niemal 
360°. W 2002 r. załoga ukraińska lecąca na A-22 zdobyła złoty medal na 
Mikrolotowych Mistrzostwach Europy na Węgrzech, co dowodzi dobrych 
charakterystyk lotnych samolotu. Kolejne dwa typy ultralightów szeroko 
używanych w Polsce do szkolenia to Zenair CH-601 „Zodiac” oraz CH-701 
STOL. Pierwszy z nich to dolnopłat z kroplową aerodynamiczną osłoną kabiny. 
Drugi natomiast jest górnopłatem zastrzałowym o idealnie prostokątnym 
przekroju kadłuba. Jak sama nazwa wskazuje, STOL posiada dobre własności 
skróconego startu i lądowania (rozbieg od 30 m!). Obydwa zostały opracowane 
w USA, jednak są produkowane także w czeskich zakładach CAW oraz kilku 
mniejszych polskich, jak np. wrocławski ZUT. Ich metalowa konstrukcja nie daje 
tak rasowych sylwetek i wyżyłowanych osiągów, jak w przypadku maszyn 
laminatowych, jednak konstrukcje Zenair`a są wyjątkowo wytrzymałe, przez co 
idealnie nadają się do szkolenia. Na całym świecie latają tysiące CH-601 oraz 
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CH-701. Oprócz tego do szkolenia używa także samolotu TL-232 „Condor” o 
konstrukcji mieszanej, w układzie górnopłata zastrzałowego, a także kilku 
innych typów samolotów. Przykładowo, na uwagę zasługuje samolot KR-030 
”Topaz”, zbudowany w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe ”Ekolot” Małgorzata Słowik (PPHU ”Ekolot”). Jest to wolnonośna 
odmiana samolotu JK-05 ”Junior”, z którego zaczerpnięto takie elementy jak 
systemy paliwowe, elektryczne, zawieszenie oraz usterzenie [19, 20]. 
 

3.3 Przydatność szkoleń na samoloty ultralekkie dla transportu lotniczego 
oraz szkolnictwa wyższego 
 

 

Rys. 3. Samolot ultralekki Aeroprakt-22LS w barwach wrocławskiej Policji [22] 

 
Lotnictwo ultralekkie w założeniu jest działalnością rekreacyjną o bardzo 

organicznych możliwościach zarobkowych. W zasadzie niemal jedyną 
możliwością zarobkowej eksploatacji tego typu samolotów jest prowadzenie 
szkoły pilotażu oraz praca w charakterze instruktora. Niestety do wyższych 
stopni licencji pilota (PPL, CPL) liczy się tylko 10% z nalotu dowódczego 
uzyskanego na podstawie UAP lub „Prukazu” LAA, a łączna liczba tych godzin 
nie może przekroczyć 10. Pod tym względem lepiej prezentuje się LAPL (A), z 
którego można uznać całość nalotu. Jednak, by przewozić pasażerów 
posiadacz LAPL (A) musi odbyc co najmniej 10 godzin lotów na danym typie 
samolotu po uzyskaniu licencji. Oznacza to, iż po wylataniu 30 godzin w 
ramach szkolenia do LAPL, musi dodać jeszcze 10 godzin, co w sumie daje 40 
godzin wylatanych, zanim będzie mógł zabrać pasażerów. Daje to liczbę tylko o 
5 godzin mniejszą, niż 45 godzin w programie szkolenia do PPL (A). Z drugiej 
strony, możliwość szkolenia na samolotach lekkich oraz motoszybowcach 
teoretycznie daje możliwość znacznego obniżenia ceny za szkolenia do LAPL 
w porównaniu do PPL, kosztującej dziś około 25.000-30.000 zł. W Czechach 
PPL (A) można uzyskać taniej – przykładowo program obejmujący samoloty C-
152, C-172 oraz Z-142 kosztuje około 18.000 zł. Szkolenie wyłącznie na C-152 
jest jeszcze tańsze. 

Opisany problem z uznawaniem nalotu powoduje, iż przydatność szkoleń 
UAP oraz LAA dla studentów pilotażu pod względem prawnym i ekonomicznym 
jest niewielka, choć oczywiście student, który ma wcześniejsze doświadczenie 
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na samolotach ultralekkich powinien być doskonałym kandydatem na 
przyszłego pilota zawodowego i absolwenta studiów lotniczych. Pilotaż 
samolotów ultralekkich daje także pewne pojęcie o istocie lotu samolotu, 
przepisach lotniczych oraz zasadach wykonywania lotów. Wiedza to może być 
w pewnym stopniu przydatna także dla studentów logistyki oraz transportu, 
aczkolwiek tam potrzebne są raczej informacje dotyczące zarządzania ruchem 
lotniczym, spedycji lotniczej oraz organizacji linii lotniczych. 
 

 

Rys. 4. Samolot ultralekki CT używany do szkolenia w siłach powietrznych Indii [23] 

 
W niektórych państwach stosuje się samoloty ultralekkie do szkolenia 

wstępnego pilotów zawodowych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. 
Przykładowo siły powietrzne Indii używają do tego celu kilku typów ultralightów, 
w tym Zenair CH-701 [9], Streak Shadow, Pipistrel [7] oraz CT. Samoloty tego 
typu są także używane do celów obserwacyjnych, np. nadzór nad autostradami, 
lasami czy liniami przesyłowymi. Dotyczy to głownie ciepłych krajów o dużej 
liczbie dni z dobrą pogodą. Jako ciekawostkę można podać, iż Policja we 
Wrocławiu przez jakiś czas próbowała używać w tym celu samolot ultralekki 
Aeroprakt-22LS. Otrzymał on znaki SP-YDF oraz napis POLICJA na kadłubie. 
Był on w stanie wykonywać loty obserwacyjne przez 6 godzin bez przerwy, a 
koszt jego lotu stanowił niewielki procent kosztu lotu tradycyjnego samolotu czy 
śmigłowca (kilkaset zł zamiast kilku tysięcy). Problemem okazały się jednak 
warunki pogodowe, które dla samolotu ultralekkiego musza być idealne, przez 
co w ogólnym rozrachunku, w naszych warunkach klimatycznych samolot ten 
okazał się relatywnie mało przydatny. Samolot ten uległ wypadkowi w 2014 r 
[18]. W wielu krajach samoloty ultralekkie świetne nadają się do wykonywania 
fotografii lotniczej (wieloma można latać ze zdjętymi drzwiami). Wykorzystuje 
się je także do holowania szybowców (np. Dynamic, Skyranger, Ninja). Warto 
dodać, że samolotem ultralekkim można lądować w każdym miejscu po 
spełnieniu kilku niekłopotliwych warunków (zgoda właściciela terenu, teren 
zgodny z Instrukcją Użytkowania w Locie danego samolotu). Niekiedy samoloty 
ultralekkie dobrze sprawują się, jako szybki transport biznesowy, jednak z 
powodu ograniczeń prawnych dotyczy to wyłącznie transportu niezarobkowego. 
[Recibido el 14 de noviembre de 2016]. 
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TRENDS IN LEGISLATION DEVELOPMENT CONCERNING 
UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE EU AND POLAND 

Marcin RODEK* 
 

SUMMARY: The article analyses the EASA foundation of the legislative proposal from December 
2015 on unmanned aerial vehicles and the regulatory activity of the Polish Civil Aviation 
Authority in the context of international law. Remarks are posed on the existence of space for a 
Polish national regulation after the EASA proposals will be passed.  
 
KEYWORDS: Unmanned aerial vehicles, Unmanned aircraft, Legislation, EASA, Polish Civil 
Aviation Authority; Technical standards. 

 

1. Introduction: definitions and an outline of problems  
 
Drones have the potential to deeply influence aviation and economy. A 

proper regulatory framework should help unleash this potential. Unmanned 
aerial vehicles (UAV), also called ‘unmanned aircraft’ (UA), or just ‘drones’ 
caught the attention of policymakers in the EU.  

The Aviation Strategy for Europe unveiled in its recent version in December 
2015, highlights the opportunity given by UAVs to enter into aviation industry for 
more Small and Medium Enterprises (SMEs) and to develop new services that 
will influence even non-aviation businesses. However, the Strategy concludes 
that Today’s aviation safety rules are not adapted to drones [1].  

A simple ‘catch-all’ definition of unmanned aircraft is provided by the US 
Federal Aviation Authority (FAA), reading that it is an aircraft operated without 
the possibility of direct human intervention from within or on the aircraft [2]. 

Worth noticing is the term unmanned aircraft systems (UAS), defined in 
another document as airframe, ground control station, command and control 
links, and crewmembers [3]. The category of UAS can be divided into remotely 
piloted aircraft systems (RPAS) that need an on ground operator and 
unmanned autonomous systems.  

The EASA Technical Opinion – Operation of unmanned aircraft defines an 
unmanned aircraft as any aircraft operated or designed to be operated without a 
pilot on board [4].  

The fact that today’s UAVs do not carry people on board, determines the 
safety risks that need to be addressed by the regulations.  

These risks encompass the safety of the humans on the ground (i) and in 
manned aircraft that are endangered by a mid-air collision with a drone (ii) as 
well as damage to critical and sensitive infrastructure (iii) which may be caused 
by UA. Finally, the safety of the UA is also an issue (iv) but it is driven by 
commercial aspects [4].  

In order to determine the safe conditions of operations, three factors need to 
be taken into account, i.e. the mass of the aircraft (i), density of the population 
above which the operation takes place (ii) and density of air traffic together with 
the types of airspace (iii) [4]. For more dangerous drones and types of 
operations ensuring the proper remote communication or functioning of the 
autonomous steering systems is a crucial issue. 
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2. International context 
 
The legislative framework for UAVs includes i. a. the Chicago Convention. Its 

art. 8 provides for a possibility of using such aircraft, if special authorisation is 
given, and in such a manner as to obviate danger for civil aircraft. The rules on 
airspace (c.f. Art. 1, 3 (c), 12 Chicago Convention) apply also to drones. The 
ICAO has been active in regulating UA, i.a. by introducing Remotely Piloted 
Aircraft Systems (RPAS) into Chicago Convention’s Annex 2 by means of 
Amendment 43 to the said Annex. This document now provides for basic rules 
on submitting flight plans for RPA (1.6.) and RPA certificates of airworthiness 
(2.1(a)). [5].  

In the Circular ICAO Cir 328 /AN/ 190 the broader term UAS is used, 
embracing also autonomous aircraft. This Circular is relatively demanding for 
UA, stating e.g. in 1.7 that Unmanned aircraft (UA) are, indeed, aircraft; 
therefore, existing SARPs (i.e. Standards and Recommended Practices) apply 
to a very great extent. This circular has more a consultative character, as 
emerges from 1.6 [6], but may act as a guidance for ICAO member states in 
their international harmonisation’s efforts. 

The ICAO Circular recognises some specific problems regarding UA, and is 
trying to set guidance for integrating the use of them into the airspace 
regulations, like in 5.10, where it reads: Whether the aircraft is piloted from on 
board or remotely, the provision of ATS should, to the greatest practicable 
extent, be one and the same. The introduction of RPA must not increase the 
risk to other aircraft or third parties and should not prevent or restrict access to 
airspace. ATM procedures for handling RPA should mirror those for manned 
aircraft whenever possible. There will be some instances where the remote pilot 
cannot respond in the same manner as could an on-board pilot (e.g. to follow 
the blue C172, report flight conditions, meteorological reports). ATM procedures 
will need to take account of these differences [6]. 

As will be seen the ICAO member states as well as EASA often take a more 
liberal approach towards UA that might be drawn from the ICAO framework. 

 
3. Legislation of selected states  

 
3.1 USA 
In the USA the most important regulations regarding UA were introduced in 

year 2012. The relevant pieces of legislation are relatively liberal towards hobby 
or recreational use, and more demanding as to business uses. The latter 
requires an approval from the FAA which can be obtained in three ways, i.e. by 
obtaining: Special Airworthiness Certificates – Experimental Category (SAC-
EC) for civil aircraft to perform research and development, crew training, and 
market surveys but carrying persons or property for compensation or hire is 
prohibited (i); obtaining a UAS type and airworthiness certificate in the 
Restricted Category for a special purpose or a type certificate for production of 
the UAS (ii), or Exemption with a civil Certificate of Waiver or Authorization 
(COA) for civil aircraft to perform commercial operations in low-risk, controlled 
environments (iii) – the so called ‘Section 333 Exemption’. The UA in the USA 
need to be registered [7]. 
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Currently the FAA is working on a regulation for small UAS (no heavier than 
ca. 25 kg) conducting non-recreational operations, trying to further simplify the 
today’s regulation [8]. 

 
3.2 France 
France introduced the UA regulations already in 2012, by two decrees 

(French ‘Arrêtés’). They were superseded by new decrees published on 
December 17th 2015, taking effect from the beginning of 2016. The first decree 
regards design conditions, conditions of use and the pilot competence (the 
‘Design Decree’) [9] and the second regards integration of UAS with other 
airspace users (the ‘Airspace Decree’) [10]. 

The French regulation are operation-centric (based on the use of the aircraft, 
rather than the vehicles specifications) and distinguishes between private and 
business use (the latter is referred to as ‘specific mirroring the terminology of 
the European legislative works). UA under 150 kg do not need to be registered 
[9,10]. 

The UA used for leisure activities are divided into two categories: A and B. In 
the new regulations, as opposed to the former one, unless a specific 
authorisation is given, cities constitute no fly zones for leisure UA [9,10].  

For the specific activities, the conditions for authorisation are assessed 
according to four scenarios (S1-S4) defined in Annex 3 to the Design Decree. 
The reform simplified some administrative procedures, e.g. with respect to the 
so called manual, documenting the activities of the UA-operator. For most 
operations it suffices when the pilot as a certificate of competence, yet for more 
complicated operations, the pilots need to be licensed and have an experience 
as pilots of manned aircraft [9]. 

The French regulations have been chosen as an example of the influence of 
legislation on the industry – Since France adopted civil UAS regulation in 2012, 
the sector has developed from 90 operators to more than 2000 operators today 
[11]. It is also an example of the trend of simplifying procedures regarding UA 
as well as of the mutual influence of the European and member states 
legislative works.  

 
4. Uavs in European Law  

 
The European Commission published on 7th December 2015 the Aviation 

Strategy for Europe. One of the areas of actions needed to implement the 
Strategy’s priorities is Embracing a new era of innovation and digital 
technologies. A vast majority of the document’s subchapter concerning this axis 
of activity is dedicated to drones. [1].  

Interestingly, the document itself pays almost no attention to general aviation 
(GA), concentrating more on commercial air transportation and the aeronautical 
industry. This is to an extent understandable, as there is a General and 
Business Aviation Agenda from 2008 [12]. In the Aviation Strategy, the use of 
UAVs in providing services is stressed, which intersects vastly with aerial 
works, as described in the General and Business Aviation Agenda. The drafting 
of the Strategy could have been a good opportunity to analyse the 
implementation of the GA Agenda and eventually draw conclusions and 
suggest amendments to the GA Agenda. 
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In the Aviation Strategy, there are some issues though, that may also be of 
importance for the GA-sector. In particular, this document calls for shifting to a 
risk and performance based mind-set and stresses that the European Aviation 
Safety Agency must be in a position to prepare and conduct certification in a 
timely and efficient manner, while maintaining its independence and impartiality 
[1]. 

A couple days after the Aviation strategy had been published, EASA exposed 
its Technical Opinion. The Opinion poses 27 concrete proposals for a regulatory 
framework. Nowadays under art 1 and 4 of Annex II to the Regulation 
2016/2008 (‘Basic Regulation’) [13] EASA is mandated only to regulate UA with 
the MTOM above 150 kg, so the vast majority of UA fall within the scope of 
national legislation. This fact on the one hand enables the member states to 
better suit their regulations to their needs. On the other hand, it poses a 
distortion for a free movement of products within the EU, one of the 
fundamental freedoms and of the most important rationale for the creation of 
the European Community. The regulatory framework will thus need to i.a. 
amend the Basic Regulation.  

According to the Technical Opinion, the future UA-regulations should abide 
to four principles – they should be ‘operation-centric’, ‘risk based’, ‘performance 
based’ and ‘proportional’. With these 4 principles as the cornerstone, UAVs 
shall be divided into three categories: ‘open’, ‘specific’ and ‘certified’. Within the 
first category a ‘harmless’ subcategory is to be created. 

The Opinion proposes the following ways of ensuring safety of operations for 
the given categories: 1) ‘Open’ category (low risk): Safety is ensured through 
compliance with operational limitations, mass limitations (as a proxy of energy), 
product safety requirements (to be defined, but the product safety supervision 
system is founded on Regulation 765/2008/EC [14], and Decision 768/2008/EC 
[15]) and a minimum set of operational rules. 2) ‘Specific’ category (medium 
risk): Authorisation by a National Aviation Authority (NAA), possibly assisted by 
a Qualified Entity (QE), following a risk assessment performed by the operator. 
A manual of operations shall list the risk mitigation measures. 3) ‘Certified’ 
category (higher risk): Requirements are comparable to those for manned 
aviation. Oversight is in part to be provided by NAA (issue of licences and 
approval of maintenance, operations, training, ATM/ANS and aerodromes 
organisations) and by in part by EASA (design and approval of foreign 
organisations) [4].  

The product safety approach requires dedicated legislation for open and 
specific category. As opposed to this, no separate Implementing Rules for 
certified category of UA shall be created, the existing manned IR will be 
adapted [4]. 

As to the use of airspace it is worth noticing, that in order to prevent 
unintended flight outside safe areas and to increase compliance with applicable 
regulations, a functionality that automatically generates geographical limitations 
and identification of the unmanned aircraft for certain unmanned aircraft and 
operation areas should be mandated. The IRs will define the scope of such 
mandate. For instance, the UAS in the ‘open’ category shall have a system 
limiting its performance, so that the aircraft cannot fly above 150 m. [4]. 
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A further point of interest in the Technical Opinion is the proposal of the 
introduction of a new certificate, i.e. Remote Operator Certificate, ROC, in the 
certified category [4].  

The Technical Opinion is not reluctant to towards allowing the performance 
of carriage of person by UA. It reads as follows: This wide definition (of an UA) 
will allow to establish rules (…) for autonomous aircraft or ‘unmanned aircraft’ 
carrying persons. [4] 

The assumptions and proposals formulated in the Technical Opinion seem in 
general very sensible. It will be the final shape of the legal regulations, however, 
that will either boost or hamper the development of drones in the EU. As an 
example, product safety approach towards the ‘open’ and ‘specific’ is in itself 
correct. If the product safety requirements to be drafted will be too burdensome, 
the industry will not fully unleash its potential. 
 

5. Uavs in Polish Law 
 
Poland introduced its drone-relevant legislation relatively early, i.e. in 2013. 

Until the beginning of 2016, there were approximately 2500 certificates of 
competence for UA-pilot (under Polish legal terminology ‘UA-operator’) [16] 

In Poland the relevant pieces of legislation for unmanned aircraft is the Act of 
3rd July 2002 – Aviation law [17], as well as 3 regulations of the Minister of 
Transport, Construction Industry and Maritime Economy: 1) of 26th March 2013 
regarding the exclusion of application of some provisions of the act – Aviation 
law to some kinds of aircraft and stipulating conditions and requirements 
concerning the use of such aircraft [18]; 2) of 3rd June 2013 regarding the 
certificates of qualifications [19]; 3) of 26th April 2013 regarding the technical 
and exploitation provisions concerning the special category aircraft, not 
supervised by the European Aviation Safety Agency [20]. 

The two former regulations are now under the revision process. Until now it 
has not been signed by the Minister [21,22]. 

The proposal of the certificates of qualification regulation seems to go 
contrary to global trends in simplifying the drone-relevant legislation, as the 
proposal excludes the possibility of self-education for Visual Line of Sight 
(VLOS) competence [22]. 

With regard to the exclusion regulation, the principles of carrying out VLOS-
operations are to be laid down more precisely, especially in the CTR, ADZ, 
ADIZ zones and above towns with less than 25000 inhabitants [21]. 

Art. 126 subsection 5 of the Aviation law empowers the Minister to pass a 
regulation concerning operations Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) and the 
cooperation of its pilots with Air Traffic Services (ATS). Until today such 
regulation has not been enacted.  

In my opinion the lack of this regulation is a major hurdle to further 
development of the drone industry in Poland.  

It is argued that there is little sense in enacting this regulation prior to the EU-
wide ones. Yet according to the Roadmap presented in the Technical Opinion, it 
is not earlier than Q2 of 2017 when such EU-regulations could be passed [4]. If 
Poland enacted sensible regulations, especially providing for automatic systems 
of flight plans monitoring and coordination as well as geographical (spatial) 
limitations system, and taking into account the framework given by the 
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Technical Opinion this could serve as a guidance for the final version of the EU-
regulations, giving Polish industry a competitive edge. 
 

6. Conclusions 
 

The Technical Opinion allows at most instances to take an optimistic 
perspective. The proposals of the legal regulations’ wordings have not been 
proposed yet, so there still exist a danger, that the legal provisions will not be as 
sensible, as the Technical Opinion’s. If the operation-centric and the risk-based 
approach, as unveiled in the Technical Opinion towards unmanned aircraft, 
prove to be successful, this may trigger a shift in the regulations referring to 
other categories of aircraft away from the ‘classical’ approach in European 
aviation law. The ‘classical’ perspective dominating the current European law 
differentiates the requirements principally according to the remuneration 
element in an operation. 

The Aviation strategy stresses that the UA-specific safety and risk issues call 
for a different regulation approach from the manned aviation, [1]. Yet the 
lessons to be learned from UA regulations, in my opinion, should have the 
potential to influence the regulatory approach towards manned aircraft. 

The calls from the GA-community for a more proportionate and subsidiary 
regulations voiced e.g. in a Resolution of the European Parliament of 3 
February 2009 on an Agenda for Sustainable Future in General and Business 
Aviation [23] may – through a ‘detour’ of unmanned aircraft – find their way into 
the European regulations of manned aviation. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Der Artikel wirft Licht auf die Situation des Schutzes von Marken und 
Geschäftsbezeichnungen in Luxemburg. Neben einem darstellenden Teil bietet der Beitrag 
darüber hinaus Kritik an der aktuellen Gesetzeslage sowie ein Rechtsgespräch aus der 
juristischen Alltagspraxis. 
 
SCHLÜSSELWÖRTER: Marke, Geschäftsbezeichnungen, Anmeldegebühr. 
 

 
1. Problematik geistiges Eigentum 
 
Kürzlich sorgte die Debatte zum Schutz der äußeren Erscheinung von 

Apple-Läden für Aufsehen. Auf europäischer Ebene feierte das Unternehmen 
einen ersten Erfolg, da die Richter entschieden, dass die Gestaltung der Läden 
grundsätzlich als dreidimensionale Marke eingetragen werden kann. Dies ist in 
Amerika schon seit 2010 der Fall. Nun gilt es abzuwarten, ob das Deutsche 
Patent- und Markenamt die Apple-Läden als dreidimensionale Marke 
anerkennen wird. 

Debatten, wie die um den Schutz einer dreidimensionalen Marke, fallen 
unter den Oberbegriff des geistigen Eigentums. Geistiges Eigentum umfasst 
alle geistigen Schöpfungen sogenannte “creations of the mind”. Geistiges 
Eigentum unterteilt sich in gewerbliches Eigentum / gewerbliche Schutzrechte 
(Industrial Property, propriété industrielle) und in das Urheberrecht (Copyright 
oder droit d’auteur). Erfindungen und Patente, Marken, gewerbliche Muster und 
Modelle, sowie geografische Angaben fallen unter den Schutz der gewerblichen 
Schutzrechte. Das Urheberrecht hingegen befasst sich mit dem geistigen 
Eigentum an künstlerischen und literarischen Werken. Grundsätzlich sind die 
Rechte von geistigem Eigentum in den verschiedenen Ländern in der jeweiligen 
Gesetzgebung festgelegt. Die Europäische Union versucht seit mehreren 
Jahren, die Rechtsvorschriften ihrer Mitgliedstaaten zu harmonisieren, so dass 
diese für die gesamte Union einheitlich werden, wie dies der Fall bei 
Gemeinschaftsmarken ist. 

Laut LuxembourgForFinance hat Luxemburg “ein sicheres und effizientes 
Umfeld für die Verwaltung der Rechte an geistigem Eigentum geschaffen”, 
indem es internationale Vorschriften in das nationale Rechtssystem integriert. 
Hierzu gehören alle wichtigen Verträge und Abkommen im Bezug auf geistiges 
Eigentum, wie zum Beispiel die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken 
der Literatur und Kunst, der Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
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des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT), das Übereinkommen von 
Paris über den Schutz des gewerblichen Eigentums, der Patentrechtsvertrag 
(PLT) und das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von 
Marken, sowie der Angliederung an das Europäische Patentabkommen. 
Zusätzlich fördert Luxemburg die Kreation und Entwicklung geistigen 
Eigentums mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel der 
Steuerbefreiung von 80 Prozent. 

 
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Thematik 
Geistiges Eigentum umfasst ein weites Repertoire an Wissen und 

Informationen. Wie in der Einleitung erwähnt, teilt sich geistiges Eigentum in 
gewerbliche Schutzrechte und in das Urheberrecht. Diese Arbeit behandelt 
ausschließlich den Bereich der gewerblichen Schutzrechte, um genau zu sein, 
die Punkte des Markenrechts und der geschäftlichen Bezeichnungen. Auch 
diese beiden Punkte sind sehr breit gefächert. Deswegen wird das Thema 
weiter auf den Schutz von Einzelmarken (marques individuelles) und von 
geschäftlichen Bezeichnungen in Luxemburg eingegrenzt. Diese Eingrenzung 
ist notwendig, um den vorgegebenen Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. 

Ziel der Arbeit, ist es zu zeigen, dass der Markenschutz viel breiter 
gefächert ist und wesentlich aussagekräftiger im Hinblick auf den Schutz eines 
Unternehmens ist als dies der Fall für geschäftliche Bezeichnungen ist. 
Zusätzlich wird erläutert, warum es für Unternehmen sinnvoller ist ihre 
geschäftliche Bezeichnung als Marke, gegebenenfalls auch in der 
Europäischen Union, sowie auf internationaler Ebene, schützen zu lassen. 
 

1.2 Methodische Vorgehensweise 
Diese Arbeit ist in zwei große Kapitel gegliedert, die gleich aufgebaut sind: 

Das erste Kapitel befasst sich mit der Bedeutung und dem Schutz von 
geschäftlichen Bezeichnungen und das zweite Kapitel beinhaltet den 
Markenschutz. Das erste Kapitel basiert auf den Gesetzen über 
Handelsgesellschaften (Loi sur les sociétés commerciales) und über das 
Handelsregister (Loi sur le registre de commerce). Das zweite Kapitel ist auf 
das Markenschutzgesetz der Benelux-Länder ausgelegt, unter das der Schutz 
von Marken in Luxemburg fällt. Zusätzliche inhaltliche und visuelle 
Informationen in beiden Kapiteln stammen von Olivier Laidebeurre, Anwalt für 
Patent- und Markenschutz bei Office Freylinger. 

Der erste Teil der Arbeit beginnt mit der Erklärung und Definition einer 
geschäftlichen Bezeichnung und ihrer Zuordnung, bevor im nächsten Punkt 
näher auf den Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen in Luxemburg 
eingegangen wird. Es werden die unterschiedlichen Gesellschaftsformen, 
sogenannte juristische Personen und natürlichen Personen erwähnt, die im 
Handelsregister eingetragen werden müssen. Punkt 2.2 erklärt die Entstehung 
des Schutzes und erläutert die einzelnen Punkte des Prozesses zur Anmeldung 
einer geschäftlichen Bezeichnung. Weiterhin wird auf die Anmeldegebühr und 
auf die Schutzfristen des Schutzes von geschäftlichen Bezeichnungen 
eingegangen. Die beiden letzten Punkte des ersten Teils gehen auf die Inhalte 
des Schutzes sowie seine Übertragung ein. 

Im zweiten Teil der Arbeit wird der Markenschutz näher betrachtet. Zunächst 
erfolgt die Abgrenzung der allgemeinen, marketing-technischen und 
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kommerziellen Definition einer Marke zur gesetzlichen oder juristischen 
Definition. Der nachfolgende Punkt beschäftigt sich ausführlich mit dem Schutz 
von Marken auf Benelux-Ebene, da Luxemburg nicht über ein eigenes 
Markenschutzgesetz verfügt. Außerdem werden die Marken aufgelistet, die 
unter den Markenschutz fallen, sowie der Begriff der Originalität eingeführt, der 
im Bezug auf die Erlaubnis, eine Marke als solche schützen lassen zu können, 
eine wesentliche Rolle spielt. Weiterhin wird die Entstehung des Schutzes, also 
der gesamte Prozess zur Anmeldung einer Marke erläutert. In den weiteren 
Punkten des zweiten Kapitels werden die Anmeldegebühren und die 
Schutzfristen näher betrachtet. Zudem wird auf die Inhalte des Markenschutzes 
eingegangen und seine Übertragung dargestellt. Durch ein Zwischenfazit 
werden die wichtigsten Aspekte der beiden ersten Teile der Arbeit 
herauskristallisiert und kritisch hinterfragt. Im anschießenden Punkt werden die 
beiden Kapitel auf die Werbeagentur Moskito angewandt. So wird erkennbar, 
welche Themen eine wesentliche Rolle im Bezug auf die Agentur selbst und auf 
ihre Tätigkeiten spielen. Die Arbeit wird von einem Fazit abgerundet. 
 

2. Allgemeine Bedeutung von geschäftlichen Bezeichnungen 
 
Unter dem Begriff der geschäftliche Bezeichnung, im Luxemburgischen 

Gesetz unter “dénomination sociale” zu finden, werden 
Unternehmenskennzeichen und Werktitel verstanden, die zur Identifikation 
eines Unternehmens beitragen. Sie sind vergleichbar mit dem Namen einer 
Person. Unternehmenskennzeichen, der sogenannte nom commercial sind 
“Kennzeichnungsrechte, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung 
eines Unternehmens verwendet werden”. Sie sind vergleichbar mit dem Namen 
einer natürlichen Person. Es ist sozusagen der Name, unter dem eine Firma 
ihre Aktivitäten ausübt. Werktitel hingegen sind die “geschäftliche Bezeichnung 
einer Druckschrift, eines Film-, Ton-, Bühnen- oder sonstigen Werks” und 
dienen “in der Regel nur der namensmäßigen Unterscheidung einer 
Druckschrift.” Bei Werktitel können in bestimmten Fällen die Voraussetzungen 
einer geistigen Schöpfung vorliegen. In diesem Fall wird der Werktitel mit dem 
Urheberrecht geschützt.  
 

2.1 Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen 
Geschäftliche Bezeichnungen werden in Luxemburg von zwei Gesetzen 

geschützt: dem Gesetz über Handelsgesellschaften (Loi sur les sociétés 
commerciales) und dem Gesetz über das Handelsregister (Loi sur le Registre 
de Commerce). Bevor ein Name als geschäftliche Bezeichnung geschützt und 
im Handelsregister eingetragen werden kann, muss der Begriff einer 
Handelsgesellschaft definiert werden sowie die Gesellschaftsformen, die im 
Gesetz aufgelistet sind. Art. 1er. des Gesetzes über Handelsgesellschaften 
definiert eine Handelsgesellschaft wie folgt: 
 

Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de 
commerce. Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et 
usages particuliers au commerce et par le droit civil. Elles se divisent en 
sociétés commerciales proprement dites et en associations commerciales.  
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Unter dieses Gesetz fallen laut Art. 2. folgende Gesellschaftsformen: 
Aktiengesellschaft (Sociétés anonymes), offene Handelsgesellschaften (société 
en nom collectif), Kommanditgesellschaften (société en commandite simple), 
Kommanditgesellschaften auf Aktien (société en commandite par actions), 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), 
Genossenschaften (société coopérative) und europäische Gesellschaften 
(société européenne).  

Außer den Handelsgesellschaften müssen im Handelsregister laut Art. 1er. 
des Gesetzes über das Handelsregister folgende Händler, Geschäftsleute, 
Verbände, Filialen/Niederlassungen, Verbraucherverbände, Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts, Betriebsstätte, etc. eingetragen werden:  

 

1° les commerçants personnes physiques; 
2° les sociétés commerciales; 
3° les groupements d'intérêt économique; 
4° les groupements européens d'intérêt économique; 
5° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés 

relevant du droit d'un autre État;  
6° les sociétés civiles; 
7° les associations sans but lucratif;  
8° les fondations; 
9° les associations d'épargne pension; 
10° les associations agricoles; 
11° les établissements publics de l'Etat et des communes; 
12° les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par la loi. 

 
Der Schutz einer geschäftlichen Bezeichnung beschränkt sich, wie in der 

nachfolgenden Abbildung dargestellt, nur auf identische Zeichen und 
Unternehmensgegenstände, sowie auf das Land Luxemburg.  
 
Abbildung 1: Geschäftliche Bezeichnungen (= dénomination sociale) 
Zeichen  
(= signes) 

Unternehmensgegenstand  
(= objet social) 

Territorium  
(= territoire) 

Identisch (= identique) Identisch (= identique) Luxemburg 

Eigene Darstellung nach Olivier Laidebeurre (2014), Interview. 
 
 

2.2 Entstehung des Schutzes von geschäftlichen Bezeichnungen 
Grundsätzlich gilt: Der Schutz einer geschäftlichen Bezeichnung beginnt mit 

dem ersten öffentlichen Auftritt nach der Eintragung ins Handelsregister in 
Luxemburg (Registre de Commerce = RCSL) und ist nur auf nationalem Niveau 
möglich. Es ist empfehlenswert, die geschäftliche Bezeichnung im Vorfeld vor 
einem möglichen Konflikt bezüglich der Benutzung Dritter zu schützen. So 
sollen im Vorfeld die Tätigkeiten des Unternehmens klar definiert werden, um 
im Zweifelsfall beweisen zu können, dass die geschäftliche Bezeichnung und 
der Unternehmensgegenstand schon an ein Unternehmen vergeben ist. Laut 
Gesetz muss dies gegeben sein, um zu beweisen, dass ein Risiko für die 
Öffentlichkeit besteht (“prouver qu’il existe un risque dans l’esprit du public”). 
Allerdings wertet der Richter meist nicht im Sinne des Unternehmens. Kapitel II 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
168 

 

und III des Gesetzes über das Handelsregister legen fest, welche Angaben 
natürliche und juristische Personen im Handelsregister ablegen müssen.  
Abbildung 2 visualisiert den Prozess zur Anmeldung einer geschäftlichen 
Bezeichnung beim Handelsregister am Beispiel der Werbeagentur Moskito SA. 
Da der Name Moskito zur Zeit der Gründung der Werbeagentur schon 
vergeben war, wurde die Firma kurzerhand Moskito Productions genannt und 
so im Handelsregister eingetragen. Dies geschah ohne größere Einwände des 
Handelsregisters, da Namen grundsätzlich vom Handelsregister nur dann 
abgelehnt werden, wenn sie identisch mit einem bereits vorhandenen Namen 
sind (siehe Abbildung 1). Olivier Laidebeurre, Anwalt in der Kanzlei Office 
Freylinger argumentiert, dass hier das Problem schon anfängt, denn im 
eigentlichen Gesetz steht, dass das Handelsregister beides, den Namen und 
den Unternehmensgegenstand beachten müsste. Dies passiert in den meisten 
Fällen aber erst vor Gericht. Sobald der Projektentwurf vom Handelsregister 
angenommen ist, wird die Urkunde vom Notar hinterlegt und publiziert und ist 
somit rechtskräftig. Daraufhin erhält die Firma eine Registriernummer, die für 
jeden sichtbar ist. 

Prinzipiell ist es dem Gründer einer Firma immer anzuraten, sich vor der 
Gründung seiner Firma über die Verfügbarkeit der gewünschten geschäftlichen 
Bezeichnung zu informieren. Dies kann mit einem Antrag beim Handelsregister 
gemacht werden. Nach dem Antrag über die Verfügbarkeit einer geschäftlichen 
Bezeichnung hat der Antragsteller 20 Tage Zeit, das Zertifikat über die 
Verfügbarkeit oder Nicht-Verfügbarkeit der geschäftlichen Bezeichnung auf der 
Seite des Handelsregisters (www.rcsl.lu) herunter zu laden.  
 

2.2.1 Anmeldungsgebühr und sonstige Tarife 
Für die Anmeldung einer geschäftlichen Bezeichnung beim Handelsregister 

fallen je nach Gesellschaftsform unterschiedliche Anmeldegebühren an. Zu 
unterscheiden gilt zwischen einer Online-Anmeldung und einer Anmeldung per 
Post. So fallen je nach Gesellschaftsform, bei einer Anmeldung per Post, 
Gebühren zwischen 13,90 Euro und 132,39 Euro und, bei einer elektronischen 
Anmeldung, Gebühren zwischen 10,96 Euro und 105,09 Euro an. Die Tarife 
verstehen sich ohne eine Mehrwertsteuer von 15 Prozent. Zudem können zu 
jedem Zeitpunkt statutarische und sonstige Änderungen vorgenommen werden. 
So belaufen sich zum Beispiel statutarische Änderungen zwischen 10,96 Euro 
und 68,48 Euro, abhängig von der Art und Weise der Anfrage (online oder per 
Post). Sonstige Änderungen sind wesentlich günstiger. Ein Auszug aus dem 
Handelsregister beläuft sich auf 16,43 Euro. Die ausführlichen Tarife sind im 
Anhang wieder zu finden. 

 
2.2.2 Schutzfrist 
Der Schutz einer geschäftlichen Bezeichnung lebt mit einer Firma und ist 

somit unbefristet. Dies bedeutet, dass bei der Insolvenz einer Firma das Recht 
auf den Namen verloren geht. Der Name ist an die Firma gebunden und kann 
nicht alleine stehen. Weitere Informationen bezüglich der Übertragung des 
Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung werden in Kapitel 2.4 bearbeitet. 
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2.3 Inhalte des Schutzes 
Der Schutz einer geschäftlichen Bezeichnung beinhaltet nach der 

Eintragung ins Handelsregister die Rechte am Namen eines Unternehmens in 
einem bestimmten Tätigkeitsfeld in Luxemburg. So ist der Name vor anderen 
geschützt, die exakt den gleichen Geschäftsnamen und 
Unternehmensgegenstand anmelden wollen. Der Eintrag im Handelsregister 
beinhaltet zudem Angaben über die Verwaltung eines Unternehmens in 
bestimmten Notfällen, wie zum Beispiel in Sterbefällen. In wieweit dies 
anzugeben ist, hängt von den jeweiligen Gesellschaftsformen ab. 

Weiterhin sind Unternehmen nach der Eintragung ins Handelsregister und 
nach dem Gesetz über das Handelsregister « Titre II: De la comptabilité et des 
comptes annuels des entreprises » dazu verpflichtet, eine Jahresbilanz über 
ihre Konten zu führen. 

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass der Schutz einer geschäftlichen 
Bezeichnung sehr limitiert ist, weil er nur vor etwas Identischem schützt. Will 
man seiner geschäftlichen Bezeichnung, mit der man in der Öffentlichkeit steht, 
einen besseren Schutz gewährleisten, ist es anzuraten, die geschäftliche 
Bezeichnung als Marke registrieren zu lassen.  
 

2.4 Übertragung des Schutzes 
Allgemein müssen bei der Eintragung einer geschäftlichen Bezeichnung ins 

Handelsregister die Übertragungsrechte an Dritte angegeben werden. Diese 
variieren zwischen natürlicher und juristischer Person und je nach 
Gesellschaftsform. Die nachfolgenden Artikel beziehen sich alle auf das Gesetz 
über das Handelsregister. 

Bei der Anmeldung im Handelsregister einer natürlichen Person muss, laut 
Art. 3. Punkt 10, die Verwaltung der Firma in den Akten festgehalten werden: 
 

10° les pièces présentées à l'appui de la réquisition d'immatriculation. 
Un règlement grand-ducal peut compléter la liste des autorisations 

administratives nécessaires dans le chef de la personne du commerçant pour 
l'exploitation du commerce que le commerçant doit indiquer au moment de la 
réquisition d'immatriculation. 

Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation d'une entreprise 
commerciale d'un commerçant personne physique est également à inscrire. 

Le propriétaire, son successeur, le preneur à bail, le ou les gérants ou 
fondés de pouvoir général de tout établissement commercial d'un commerçant 
personne physique doivent déposer auprès du registre de commerce et des 
sociétés, avec la réquisition d'inscription qu'ils signent, la signature sous 
laquelle ils géreront les affaires. 

 
Ist dies nicht der Fall, wird die Firma beim Tod des Besitzers Bestandteil des 

Erbes (Art. 5.). 
Bei der Anmeldung im Handelsregister einer juristischen Person muss, laut 

Art. 6. Punkt 10 des Gesetzes über das Handelsregister, die Verwaltung der 
Firma im Falle einer Spaltung oder einer Fusion in den Akten festgehalten 
werden: 
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10° pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission: la raison 
sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse précise du 
siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des 
sociétés de toutes les sociétés y ayant participé. 

 
Weiterhin wird in Art. 7. – 11. festgehalten, wie sich 

Interessengemeinschaften, Filialen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts und 
gemeinnützige Vereine im Falle einer Übernahme, einer Insolvenz oder einer 
Weiterführung verhalten. 
 

3. Allgemeine und gesetzliche Definitionen einer Marke 
 

In der Praxis gilt es zwischen einer allgemeinen und einer juristischen 
Definition einer Marke zu unterscheiden. So definieren die Marketingexperten 
Burmann, Meffert und Koers (2005) eine Marke als “ein Nutzenbündel mit 
spezifischen Markmalen, die dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbündel 
gegenüber anderen Nutzenbündel, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, 
aus Sicht der relevanten Zielgruppen nachhaltig differenziert.” Die gesetzliche 
Definition einer Marke ist sehr breit gefächert, wie in Artikel 2.1 der Benelux 
Konvention geschildert ist: 
 

§ 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque Benelux 
Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, 

empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement 
et tous autres signes susceptibles d’une représentation graphique servant à 
distinguer les produit ou services d’une entreprise. 

 
Nicht als Marke zählen laut Artikel 2.1 Punkt 2: 
 

… les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la 
nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui 
est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. 

 
oder: 
 

… des dispositions du droit commun, un nom patronymique… 

 
Die Aufgabe einer Marke ist es, Markenzeichen (= les signes distinctifs), 

sogenanntes gewerbliches Eigentum, wie zum Beispiel Namen, Logos, 
Hologramme und jegliche grafische Zeichen vor den Produkten und 
Dienstleistungen der Konkurrenz zu schützen. 

Der Unterschied beider Definitionen ist der kommerzielle Aspekt. Während 
die allgemeine Definition die Marke als Nutzenbündel sieht, um einem Produkt 
oder einer Dienstleistung eines Unternehmens eine Identität zu geben, ist die 
juristische Definition rein gesetzlicher Natur. Beide Definition weisen auch 
Gemeinsamkeiten auf: So soll eine Marke eine Abgrenzung von Produkten und 
Dienstleistungen zu Konkurrenzunternehmen schaffen und der Kennzeichnung 
von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens dienen. Die allgemeine 
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Definition, so wie sie im Bereich des Marketings verwendet wird, ist stärker auf 
das Identitätsmerkmal von Firmen nach außen ausgelegt. Marken werden 
geschaffen, um der Firma einen Wiedererkennungswert zu geben und so 
Kunden an sie zu binden. Zum Beispiel können Marken für die Qualität eines 
Unternehmens stehen. Starke Marken stellen außerdem einen Vermögenswert 
dar, das heißt, sie bilden ein Bindeglied zwischen Anbieter und Kunde, 
zwischen Produzent und Kunde, etc. Aufgrund dessen ist es wichtig, Marken zu 
schützen, um sie vor dem Missbrauch durch Dritte zu bewahren. 
 

3.1 Markenschutz 
 

Der Schutz von Marken in Luxemburg fällt unter die Benelux Konvention von 
2005, die sogenannte: § Approbation de la Convention de base: Loi du 16 mai 
2006 portant approbation de la Convention Benelux en matière de propriété 
intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 
2005; Mémorial A n° 91 du 26 mai 2006, p. 1738 

Markenschutz ist notwendig, um markante und starke Zeichen vor 
Nachahmern zu schützen. “…the purpose of a trade mark is to protect a 
distinktive sign. Trade marks are therefore intellectual property rights which 
protect names, logos, holograms and any other signs capable of graphic 
representation and which allows a company’s goods and services to be 
distinguished from this of its competitors.” Die nachfolgende Abbildung 
visualisiert das Spektrum des Markenschutzes, das auch in Artikel 2.3 wieder 
zu finden ist. 
 
Abbildung 3: Markenschutz 
Zeichen  
(= signes) 

Produkte und Dienstleis- 
tungen  
(= produits et services) 

Territorium  
(= territoire) 

Identisch (= identique) Identisch (= identique) Identisch (= identique) 

Ähnlich (= similaire) Ähnlich (= similaire) Identisch (= identique) 

Eigene Darstellung nach Olivier Laidebeurre (2014), Interview. 
 

Somit kann gesagt werden, dass der Markenschutz jegliche Zeichen, 
Produkte und Dienstleistungen umfasst, die identisch oder ähnlich sind und sich 
auf dem gleichen Territorium befinden. Dies bedeutet, dass eine Marke, die für 
Benelux geschützt ist, nicht in Frankreich geschützt ist. Im Gegensatz zu den 
geschäftlichen Bezeichnungen, die nur auf nationaler Ebene, also in 
Luxemburg selbst, geschützt werden können, erstreckt sich der Schutz einer 
Marke auf die Benelux-Länder, also Belgien, Niederlande und Luxemburg. 

Als Marke und daher schutzfähig werden folgende Zeichen angesehen: 
Wortmarken sind Marken, die aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder 

sonstigen Schriftzeichen bestehen, wie zum Beispiel Google oder Pelikan. 
Bildmarken umfassen Bilder, Bildelemente oder Abbildungen, die keine 

Wortbestandteile beinhalten. Beispiele für Bildmarken wären internationale 
Marken wie Nike oder Apple. 

Wort-/Bildmarken bestehen aus einer Kombination von Wort- und 
Bildbestandteilen, wie zum Beispiel Puma oder Adidas. Sie können auch aus 
Wörtern bestehen, die grafisch gestaltet sind. 
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Dreidimensionale Marken sind gegenständliche Marken, die aus einer 
dreidimensionalen Gestaltung bestehen. Bekannte Beispiele hierfür wären 
Toblerone, Lego oder die Coca-Cola Flasche. 

Hörmarken können auch als Marken geschützt werden. Dies sind 
akustische, hörbare Signale – Töne, Tonfolgen, Melodien oder sonstige Klänge 
und Geräusche – wie zum Beispiel der Jingle von T-Mobile. 

Als Kennfadenmarken werden farbige Streifen oder Fäden, die auf 
bestimmten Produkten angebracht sind, bezeichnet. Hierbei handelt es sich 
“zumeist farbige Fäden oder Streifen, die in Textilien, Kabeln, Drähten, 
Schläuchen, Glasstäben (Thermometern) oder ähnlichen Gegenständen 
eingewirkt, eingewoben, eingegossen oder auf sonstige Weise mit dem Produkt 
fest verbunden werden.” Diese Marken sind weniger bekannt. 

Riech- oder Geruchsmarken, sogenannte olfaktorische Marken, sind 
Marken, die den Geruchssinn oder den Riechnerv betreffen, wie zum Beispiel 
Parfüm. Allerdings können nur Geruchsmarken geschützt werden, die durch 
eine chemische Formel grafisch belegt werden können. Der Geruch von 
Erdbeeren ist zum Beispiel nicht schutzfähig, da es sich hierbei um einen 
allgemein gültigen Geruch handelt. 

Weiterhin können sonstige Markenformen eingetragen werden, wie zum 
Beispiel Farbe und Farbkombinationen. 

Allgemeine Begriffe oder Zeichen, wie zum Beispiel Espresso Coffee oder 
All Leather können nicht als Marke geschützt werden.  
 

Artikel 2.4 der Benelux Konvention listet die Punkte auf, die nicht vom 
Markenschutz erfasst werden: 
 

l’enregistrement d’une marque qui, indépendamment de l’usage qui en est 
fait, est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public d’un des pays du 
Benelux ou dont le refus ou l’invalidation sont prévus par l’article 6ter de la 
Convention de Paris ; 

l’enregistrement d’une marque qui est de nature à tromper le public, par 
exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits 
ou services ; 

l’enregistrement d’une marque qui ressemblant à une marque collective 
enregistrée pour des produits ou services similaires, à laquelle était attaché un 
droit qui s’est éteint au cours des trois années précédant le dépôt ; 

l’enregistrement d’une marque qui ressemblant à une marque individuelle 
enregistrée par un tiers pour des produits ou services similaires à laquelle était 
attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s’est éteint 
par l’expiration de l’enregistrement, à moins qu’il n’y ait consentement de ce 
tiers ou défaut d’usage de cette marque… 

l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec une 
marque notoirement connue… 

l’enregistrement d’une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi. 

 
Außerdem muss zum Schutz einer Marke eine gewisse Originalität 

vorliegen, die in §95, Artikel 1 des Gesetzes von 2001 festgehalten ist: 
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L’œuvre doit en outre présenter un degré suffisant d’originalité, provenant 
de l’empreinte de personnalité de l’auteur ; celle-ci la distingue de la simple 
information ou du simple objet technique. 

La notion de l’originalité est ainsi la notion centrale qui permet de distinguer 
l’œuvre de la « non-œuvre ». Elle suppose une démarche intellectuelle de la 
part de l’auteur, portant non seulement sur l’information et le contenu, mais 
également sur l’expression et l’esthétique en soi. Il faut que l’auteur ait 
consciemment voulu donner à son œuvre une certaine forme, forme qui n’est 
pas dictée par de simples finalités fonctionnelles ou techniques. L’œuvre se 
distingue ainsi du travail artisanal, qui se caractérise par la mise en œuvre d’un 
savoir-faire technique. L’artisan reproduit l’existant, l’artiste crée le nouveau. 

 
3.2 Entstehung des Markenschutzes 
Jeder kann eine Marke registrieren lassen, ob natürliche oder juristische 

Person oder im Namen eines Unternehmens. Außerdem kann eine Marke im 
Namen mehrerer Personen angemeldet werden. Ausländische Personen, die 
eine Marke anmelden wollen, benötigen einen Rechtsvertreter. Ansonsten kann 
ausgewählt werden, ob man eine Marke selbst anmelden will oder ob die 
Anmeldung über einen Rechtsvertreter, der in dem Bereich des geistigen 
Eigentums spezialisiert ist, erfolgen soll. 

Das zweite Kapitel der Benelux Konvention befasst sich mit der 
Hinterlegung, der Registrierung und der Erneuerung einer Marke. In diesem 
Teilabschnitt der Arbeit werden allerdings nur die beiden Erstgenannten 
erläutert. Art. 2.5 befasst sich ausschließlich mit der Hinterlegung einer Marke 
und eventuellen Einschränkungen. In Abbildung 4 wird der Prozess zur 
Registrierung einer Marke veranschaulicht, der in Artikel 2.8 festgehalten ist. Es 
ist zu sehen, dass die Anmeldung einer Marke einem ganzen 
Untersuchungsprozedere unterliegt. Das Markengremium kann gegebenenfalls 
zum Nachteil des Anfragers entscheiden. 

Will man eine Marke schützen lassen, muss eine Anfrage beim Markenamt 
je nach Territorium, auf dem die Marke operieren soll, erfolgen. Das jeweilige 
Markenamt entscheidet dann zu Gunsten des Antragers oder lehnt die 
Beantragung der Registrierung ab. In Luxemburg muss die Anfrage beim OBPI, 
dem Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, erfolgen. Soll eine Marke auf 
europäischer oder internationaler Ebene geschützt werden, müssen Anträge, 
entweder beim OHMI, dem Office de l’Harmonisation dans le Marché intérieur 
(= Gemeinschaftsmarken) oder beim OMPI, der Organisation Mondiale de la 
Propriété intellectuelle, gestellt werden (Art. 2.10). Die Anmeldung einer Marke 
erfolgt grundsätzlich auf nationaler Ebene. Dies bedeutet für Luxemburg, dass 
der Schutz einer Marke auch für einen europaweiten oder internationalen 
Schutz beim OBPI angefragt wird. Wenn der europaweite oder internationale 
Schutz das gleiche Anmeldedatum besitzen soll, muss die Eintragung der 
Marke über das OBPI in einem Zeitraum von sechs Monaten nach der Benelux-
Anmeldeanfrage erfolgen. 

Von großer Bedeutung ist die Überwachung einer bestehenden Marke. Das 
OBPI trifft zwar die Entscheidung, welche Marke registriert werden kann, 
übernimmt jedoch nicht die Überwachung von bereits bestehenden Marken. 
Deshalb besteht die Möglichkeit, das Markenregister selbst in gewissen 
Zeitabständen abzurufen. Zudem kann man sich beim OBPI anmelden, um ein 
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Protokoll von ähnlichen oder identischen Marken zu bekommen. Zusätzlich 
kann ein Rechtsvertreter beauftragt werden, die Überwachung von Marken zu 
übernehmen. 
 

3.2.1 Anmeldungsgebühr und sonstige Tarife 
Die Kosten für die Online-Anmeldung einer Einzelmarke belaufen sich auf 

240 Euro für drei Klassen. Jede weiter Klasse, in der die Marke fungieren soll, 
kostet 37 Euro. Soll die Anmeldung der Einzelmarke per Post erfolgen, steigt 
der Preis für die Anmeldung einer Marke in drei Klassen auf 276 Euro an, und 
die Kosten für jede weitere Klasse betragen 42 Euro. Die Erneuerungskosten 
einer Einzelmarke belaufen sich auf 260 Euro. Zusätzlich können im Laufe der 
Zeit Änderungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel die Übertragung 
einer Marke an einen Nachfolger, etc. Hierfür fallen unterschiedliche Gebühren 
an, die in einer Tabelle im Anhang zu finden sind. 
 

3.2.2 Schutzfrist 
Der Schutz einer Benelux-Marke beträgt zehn Jahre und kann danach mit 

Bezahlung der Erneuerungsgebühr innerhalb von sechs Monate vor dem 
Fristablauf immer wieder auf zehn Jahre erneuert werden. Die Schutzfrist und 
die Erneuerung dieser Frist sind in Art. 2.9 Durée et renouvellement de 
l’enregistrement nieder geschrieben. Ein geschütztes Zeichen an sich kann 
nicht verändert werden. 

 

L’enregistrement d’une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire 
Benelux (dépôt Benelux) a une durée de 10 années prenant cours à la date du 
dépôt. 

Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de 
l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement. 

L’enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 
années. 

Le renouvellement s’effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet 
effet. Cette taxe doit être payée dans les six mois précédant l’expiration de 
l’enregistrement ; elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent la 
date d’expiration de l’enregistrement, sous réserve du paiement simultané 
d’une surtaxe. Le renouvellement a effet dès l’expiration de l’enregistrement. 

 
Die Punkte 5 – 7 des Art. 2.9 beschreiben die Prozedur, die das Office in die 

Wege leitet, um die Besitzer einer Marke an den Fristablauf des Schutzes zu 
erinnern. So wird sechs Monate vor Fristablauf ein Schreiben an die 
angegebene Adresse des Antragstellers geschickt, um ihn an die Erneuerung 
zu erinnern. 

Eine Marke ist verloren, wenn sie nach zehn Jahren nicht erneuert wird. 
Wird eine Marke seit über fünf Jahren nicht genutzt, kann eine Auflösung 
beantragt werden. Dies kann entweder vom Ministère public oder durch den 
Halter einer früheren Marke angefragt werden. Eine Marke verfällt wenn sie 
nach zehn Jahren nicht verlängert wird. Zusätzlich kann die Löschung einer 
Marke vom Inhaber beantragt werden. 
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3.3 Inhalte des Schutzes 
Art. 2.3 Rang du dépôt befasst sich mit den Inhalten der Benelux-Marken. 

Der Markenschutz umfasst somit jegliche Zeichen, Produkte oder 
Dienstleistungen, die identisch oder ähnlich sind und verweigert jedem den 
Schutz einer neuen, identischen oder ähnlichen Marke auf Benelux Niveau. 
 

Le rang du dépôt s’apprécie en tenant compte des droits, existant au 
moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : des marques identiques 
déposées pour des produits ou services identiques ; des marques identiques ou 
ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou 
similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui 
comprend le risque d’association avec la marque antérieure ; des marques 
ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui 
jouissent d’une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l’usage, sans 
juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère 
distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.  

 
Der Schutz limitiert sich auf ein(e) oder mehrere Produkte oder 

Dienstleistungen und kann nachträglich nicht geändert werden. So gilt der 
Markenschutz grundsätzlich für ein Produkt oder eine Dienstleistung, das/die in 
einer oder mehreren Klassen geschützt werden soll. 

In Kapitel 5 des Markenrechts werden die Rechte des Inhabers ausführlich 
erläutert. Themen wie Anmeldepflicht, der Umfang des Schutzes, die Behebung 
von Schäden werden hier behandelt. In Kapitel VI ist die Auflösung einer Marke 
wieder zu finden. Wesentliches Merkmal der ganzen Inhalte ist, dass es sich 
bei der Marke um ein Verbotsrecht, ein sogenanntes droit d’interdiction handelt. 
 

3.4 Übertragung des Schutzes 
Im Gegensatz zu der Übertragung von geschäftlichen Bezeichnungen, wo 

der Name der Firma gehört, ist die Übertragung einer Marke vergleichbar mit 
einem Gebäude. So kann eine Marke überschrieben, verkauft oder vermietet 
werden. Zudem kann der Inhaber einer Marke einem Dritten eine Lizenz 
ausstellen oder er kann eine Hypothese auf die Marke setzen.  
 

Art. 2.31 Transmission besagt, dass eine Marke entweder ganz oder nur zu 
Teilen überschrieben werden kann: La marque peut, indépendamment du 
transfert de tout ou partie de l’établissement, être transmise pour tout ou partie 
des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée. 

Die Überschreibung ist ungültig, wenn sie nicht schriftlich erfolgt ist und 
nicht für die Gesamtheit des Benelux Territoriums gemacht wird. 

Art. 2.32 Licence beschäftigt sich mit der Lizenzvergabe einer Marke, die 
wie die Überschreibung entweder ganz oder nur zu Teilen erfolgen kann. So 
kann eine Marke einer bestimmten Person zugeordnet werden, während eine 
geschäftliche Bezeichnung an ein bestimmtes Unternehmen gebunden ist und 
die Lebensdauer dieses Unternehmens nicht überschreiten kann. 

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass eine Marke viel stärker und 
breiter geschützt ist als eine geschäftliche Bezeichnung. Deswegen ist es 
jedem, der Rechte gegenüber Dritten haben will, zu empfehlen, seine 
geschäftliche Bezeichnung als Marke schützen zu lassen. 
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Im nachfolgenden Kapitel wird die Relevanz des Schutzes geschäftlichen 
Bezeichnung und der Marke auf die Werbeagentur Moskito angewandt. 
 

4. Relevanz des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen 
für die Werbeagentur Moskito 
 

Der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung ist für Moskito S.A., ehemals 
Moskito Productions, von großer Bedeutung, da Moskito als Aktiengesellschaft 
unter das Gesetz der Handelsgesellschaften fällt und somit, laut Art.1 des 
Gesetzes über das Handelsregister, im Handelsregister eingetragen werden 
muss. Moskito S.A. konnte jedoch nicht von Anfang an unter diesem Namen im 
Handelsregister eingetragen werden, sondern fungierte noch kürzlich als 
Moskito Productions, da Moskito schon vergeben war. Hier wird sichtbar, dass 
das Handelsregister nur identische Namen verweigert, ähnliche Namen oder 
Bezeichnungen werden jedoch akzeptiert. 

Die Anmeldung von Moskito als Marke spielt für die Werbeagentur an sich 
keine große Rolle, da Moskito nur auf dem luxemburgischen Markt agiert und in 
Zukunft den Weg nicht ins Ausland suchen wird. Zusätzlich hat sich die 
Werbeagentur in den letzten Jahren mit ihrem Namen im Markt etabliert, so 
dass dieser Schritt nicht nötig ist. 

Betrachtet man die Dienstleistungen, die Moskito anbietet, wie zum Beispiel 
die Kreation von Logos, Firmennamen, etc., gewinnt der Bereich des 
Markenschutzes an Bedeutung. Jedoch melden die Kunden ihre Logos und 
Namen selbst oder über eine Anwaltskanzlei an, so dass Moskito nur dem 
Kunden die Information der Notwendigkeit der Anmeldung gibt. 

Relevant für Moskito als Werbeagentur, die Kreationen in allen Bereichen – 
Audio, Print, Video und Web anbietet, ist überwiegend das Urheberrecht und 
zum anderen der Schutz von Modellen und Designs, die ebenfalls wie Marken 
unter die gewerblichen Schutzrechte fallen. 

Weiterhin spielen das Wissen und die Kreativität der Mitarbeiter eine große 
Rolle, die allerdings in keinem Gesetz explizit erfasst werden. 
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MARKESCHUTZ & GESCHÄFTLICHE BEZEICHNUNGEN: 
 

2 Régime déi total paralell si bis ee Punkt: Marken, déi si fir 
Markenzeechen, dat heescht déi si fir een Zeechen, fir Produit a Servicen a fir e 
bestëmmten Territoire. Den Territoire kann ee wielen. Marke si geschützt fir 
eppes Identesches (d.h. een identesch Zeechen an/oder fir identesch Produite 
an Servicen) oder eppes Ähnleches (d.h. een ähnlech Zeechen an/oder fir 
identesch Produite an Servicen). Mat der Mark kann een dann eppes 
Identesches (identique) an/oder eppes Ähnleches (similaire) schützen op 
engem Territoire, deen ee selwer wiele kann. Déi sinn duerch Convention 
Benelux geschützt, déi direkt hei zu Lëtzebuerg uwendbar ass. (De Sëtz ass an 
Holland mä si sinn awer eng international Organisatioun fir déi 3 Länner: 
Belsch, Holland a Lëtzebuerg). Wat e bësse komesch ass am Markeberäich 
sinn d’Gemeinschaftsmarken: Dat si Marken, déi duerch een HABN 
enregistréiert sinn. Den HABN (Harmonisierungsmarke für Binnenmarkt) ass zu 
Alicante. Do sinn d’Marken mam selweschte System a mam selweschte Recht 
geschützt mä net méi nëmmen Benelux geschützt mä an der ganzer EU. Da 
gëtt et och nach en internationale Schutz, déi zu Genf sinn > WIPO/OMPI. Dat 
sinn déi Instanzen, déi hei zu Lëtzebuerg gëlteg si fir eng Marke ze schützen. 
Dat heescht bei dem Schutz vun enger Mark ännert just den Territoire an 
d’Breet vum Schutz. 
 

DÉNOMINATIONS COMMERCIALES : 
 

Do huet e kee Choix, den Territoire ass emmer Lëtzebuerg! Mir hunn zwar 
och eng international Konventioun, déi Firmenimm am Ausland schützt, mä déi 
ass am Praktëschen prinzipiell net ze gebrauchen. Hei huet een een Zeechen, 
keng Produit a Service méi mä den Objet social. Hei ass schonn een 
Ennerscheed: Am Fong Produit & Service kënnen den Objet social decken, mä 
eng Mark am Numm vun enger Firma ka méi breet geschützt ginn. Beispill IP-
Holding: Den Objet social vun der Firma ass Convention de droit et mise en 
location de droit, mä déi Marken, déi si hu kënnen aus ville Beräicher kommen 
(z.B Gromperen, elektronesch Geräter), d.h do ass kee Lien an den Objet 
social ass net sou restriktiv interpretéiert, d.h. (am Sënn) et ass just dat wat do 
steet an net méi. Bei de signes hu mir eppes Identesches mä an der Realitéit 
eppes Ähnleches net. Firwat, well am Gesetz (Loi sur des sociétés 
commerciales & Loi sur le registre de commerce —> déi sinn déi 2 Gesetzer déi 
iwwer Dénominations commerciales schwätzen). D’Interpretatioun vum Schutz 
ass hei vill méi begrenzt/kleng. 
 

WAT ASS DE RECHTSSTAND DO LO A WÉI GËTT DAT APPLIZÉIERT: 
 

Hei zu Lëtzebuerg hu mir e System wou de RCS kuckt op et eng 
Dénomination commerciale scho gëtt op d’Identescht (identique stricte) wann 
een eng nei Firma umellt. D.h. wann een elo e Bindestrëch an der Plaz vun 
engem Lehrzeichen ass, kann dat prinzipiell nach klappen. Dat ass allerdengs 
net dat wat am Gesetzestext steet, hei ass schon dat éischt net mam Gesetz 
klappt. De RCS kuckt just déi identesch Zeechen. Viru Geriicht gëtt dann nach 
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den Objet social gekuckt (Beispill Moskito). De RCS kuckt just op d’Zeechen. 
Eréischt viru Geriicht ginn d’Zeechen an den Objet social gekuckt. 

 
KONFLICKTER TËSCHT MARKEN AN DÉNOMINATIONS COMMERCIALES: 

 
1. Mark géint D.S.: 
Eng Mark ass een droit d’interdiction, et huet een d’Recht engem aneren 

d’Utilisation vun eppes Identeschem oder eppes Ähnlechem ze benotzen 
(Produits & services). Ech ka géint eng Dénomination commerciale agéieren 
wann eng Dénomination commerciale ass identesch oder ähnlech mat mengen 
Produite a Service sou laang d’Dénomination sociale ass am Geschäftsliewe 
benotzt. Hei ass e klenge Punkt ze kläre well et sinn heiansdo Dénominations 
commerciales déi guer net am Geschäftsliewe benotzt sinn, well déi eng 
Enseigne commerciale benotze fir sech dobaussen ze positionnéieren. An dat 
kann eppes total Aneschtes an hei géingt kann een absolut näischt maachen. 
Bei der Mark ass dat Ganzt méi einfach. Zweete Virdeel: Mark kann och am 
Ausland geschützt ginn (mat enger Dénomination commerciale kann e guer 
näischt maachen). 

2. D. S. géint Mark: 
Ech ka (bei d.s antérieure) probéiere géint eng Mark eng Lëschungskloklo 

anzereechen (jee nodeem wou d’Mark geschützt ass, Benelux, 
Gemeinschaftsmark —> Alicante/oder hei am Land). Problem: Breet vum 
Schutz: Wann den Objet social an d’Zeechen vun der ds net identesch sinn mat 
der Mark, ass Chance minimal. —> ≠ Recht, gi verlount (et bezillt een eng taxe 
– et kann e kee Recht drop hunn) 
 

FREYLINGER OFFICE RODEN HIERE CLIENTEN ENG MARK UNZEMELLEN 

 Ausland schützbar 

 méi grouss Flexibilitéit 

 méi einfach schützbar 

 Bei Faillite kann een d’Mark halen (D.S. net) 

 Steiervirdeeler: 80% steierfräien Deel vun der Lizenz, just 20% normal 
versteiert 

 ≠ bei D.S. 
 

Louis Vuitton = eeslte Mark (1822), all 10 Joer eng Erneierungsgebühr; 
Virdeel jee älter eng Mark desto méi einfach ze schützen an ze iwwerwaachen. 
Den Office blockéiert ni eng Mark déi identesch oder ähnlech ass. Et muss ee 
selwer eng Iwwerwaachung maachen oder ufroen. De RCS mecht dat. 
 

D.S. —> sou laang wéi d’Firma lieft, bei enger Faillite geet d’Recht op de 
Numm verluer 

Iwwerschreiwung/Iwwerdroen —> ausser Transfer, et huet ee just ee Recht 
et ze benotzen. Den Numm gehéiert der Firma. Bei enger Mark kann een dat 
alles. Bei enger Mark kann een eng Lizenz kréie, mä ds net. 

DS —> ass ëmmer just d’Firma iwwerschreiwen. Integréiert an d’Firma, 
alleng kann een näischt domat maachen 

 
Marken: (vergläichbar mat engem Gebai) 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
181 

 

 Verkafe 

 Verlounen, Lizenz ginn 

 Hypothèse dropsetzen 
 

—> Verännerung vum Logo (visuell Verännerung vun enger Mark) 
Wann eng Mark méi wéi 5 Joer net benotzt gëtt kann een Drëtten eng Ufro 

maache fir se lëschen ze loossen. —> hänkt vun dem distinctive sign of 
 

Am beschten emmer d’Wuertmark schützen an dann zousätzlech de Logo. 
A wann de Logo dann iwwert d’Joeren ännert, gëtt gekuckt op et dowäert ass 
eng nei Umeldung ze maachen. No méi “Refreshen” ass et sënnvoll een neie 
Logo unzemellen [Recibido el 24 de noviembre de 2016]. 

 
 

CONCEPT OF ALTERNATIVE METHODS OF 
COMMUNICATION WITH UNMANNED AIRCRAFT FOR THE 
CONTROL FLIGHT PERMITTED OUTSIDE EYE CONTACT 

(BVLOS) (KONCEPCJA ALTERNATYWNYCH METOD 
KOMUNIKACJI Z BEZZAŁOGOWYM STATKIEM 

POWIETRZNYM DLA POTRZEB KONTROLI LOTU 
WYKONYWANEGO POZA KONTAKTEM  

WZROKOWYM - BVLOS) 
Eugeniusz PIECHOCZEK* 

Bartosz STOŁTNY** 

 

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania szerokiego zakresu środków 
łączności, oraz osprzętu wspomagającego dla celów wykonywania misji z wykorzystaniem 
Bezzałogowych Statków Powietrznych, bez względu na rodzaj. Wytypowanym do analizy 
obszarem jest ogólnodostępna sieć GSM oraz alternatywne częstotliwości radiowe w 
systemach typu Long Range System. W dalszej części artykułu, analizie poddano pokrycie 
zasięgiem GSM terenu RP, możliwość wykorzystania innych częstotliwości radiowych w świetle 
przepisów i nadzoru przez Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: UAV, RPAS, BVLOS, LRS, Poza zasięgiem wzroku, Alternatywna 
komunikacja, System dalekiego zasięgu, Bezzałogowe statki powietrzne. 

 
1.Wstęp 
 
Aktualnie wielu producentów bezpilotowych statków powietrznych (BSP) 

opiera komunikację pomiędzy BSP a naziemną stacją kontroli (GCS – Ground 
Control System), na falach radiowych o częstotliwości 2,4GHz i 5,8GHz 
nadawanych przy użyciu anteny typu „bacik”. Taki system komunikacji jest 
często spotykany w zestawieniu z innymi rozwiązaniami, zarówno w zakresie 
częstotliwości fal, mocy nadawczej i narzędzia wysyłania komunikatu. Warto 

                                                                 
* Faculty of Transport, The Silesian University of Technology, Krasińskiego 8 Street, 40-019 
Katowice (Poland), E-mail: Eugenius@it.pl 
** Faculty of Transport, The Silesian University of Technology, Krasińskiego 8 Street, 40-019 
Katowice (Poland), E-mail: aircom.ops@aircom.pl 
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rozważyć możliwe czynniki modyfikacji istniejących systemów dla poprawy 
niezawodności jak i również zasięgu umożliwiającego wykonywanie misji BSP 
na dalekich dystansach. 

Przesyłanie i odbieranie sygnałów radiowych umożliwiają anteny, najczęściej 
posiadające tę samą konfigurację. Wykorzystywanie anten o wąskim widmie - 
anten kierunkowych, może wiązać się z koniecznością umieszczania ich na 
obrotowej wieżyczce / głowicy – tzw. „trackerze”. Niektóre przypadki wymagają 
umieszczenia więcej niż jednej anteny. Zapewnienie warunków odbioru wiąże 
się z zachowaniem  kontaktu pomiędzy stacją nadawczą a odbiornikiem, to 
znaczy sytuacją, w której BSP może odbierać sygnał z stacji nadawczej. 

Do najczęściej stosowanych anten na potrzeby kontrolowania misji BSP 
zalicza się: ćwierć – falowe pionowe anteny (pot. typu „bacik”); anteny typu Yagi 
(Yagi – Uda); paraboliczne (talerz); anteny dookólne (typu „koniczynka”); 
helikalne (śrubowe); 

Anteny powinny stanowić zoptymalizowany element systemu a ich dobór 
powinien zostać podyktowany zamierzonym przeznaczeniem. Nowoczesne 
anteny są wyspecjalizowanymi, skomplikowanymi technologicznie 
urządzeniami. Omówienie ich w niniejszym tekście stanowi jedynie elementarne 
wprowadzenie dla dalszych studiów nad ich budową, właściwościami, 
technologią. Ponad miarę, autorzy tekstu pragną zwrócić uwagę czytelnika na 
potencjalne korzyści, jakie może wygenerować odpowiednio zoptymalizowany 
system. 

Antena ćwierć – falowa ustawiona np. w pozycji pionowej posiada wówczas 
polaryzację pionową. Takie ustawienie wymaga od systemu podobnej 
polaryzacji dla anteny odbierającej sygnał. Zmiana w polaryzacji anten 
nadawczej lub odbiorczej względem siebie, skutkować może utratą siły sygnału. 
Tego typu anteny są wielokierunkowe – promieniują z jednakową siłą we 
wszystkich kierunkach wokół swojej osi, początek oraz koniec anteny stanowią 
punkty o najsłabszym promieniowaniu, charakterystykę rozchodzenia 
promieniowania zobrazowano na rysunku 1. Z tego powodu siła sygnału 
gwałtownie zmniejsza się wraz z odległością odbiornika od nadajnika. Takie 
rozwiązanie znajduje najszersze zastosowane w lotach wykonywanych lokalnie, 
w zasięgu wzroku operatora BSP. 
 

Fig. 1. Charakterystyka rozchodzenia promieniowania pochodzącego z anteny ćwierć – falowej. 
R – promień, E – płaszczyzna zawierająca wektor pola elektrycznego, wskazująca kierunek 
maksymalnego promieniowania, H – płaszczyzna zawierająca wektor pola magnetycznego, 

wskazująca kierunek maksymalnego promieniowania 
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Yagi – Uda – antena o charakterystycznej budowie szkieletu (rysunek 2). 
Zawiera tylko jeden element aktywny, poparty kilkoma elementami pasywnymi, 
w celu modyfikacji podstawowej charakterystyki promieniowania w wiązkę 
kierunkową, z niewielkim promieniowaniem bocznym. Projektując system 
oparty o rozwiązanie typu Yagi – Uda, twórca powinien tak dobrać elementy 
urządzenia, aby promieniowanie boczne było jak najmniejsze (rysunek 3). 

 

 
Fig. 1. Schemat budowy anteny typu Yagi – Uda 

 
 

Fig. 2. Symulacja wzoru rozchodzenia się fal. Z lewej w płaszczyźnie pionowej (E), z prawej w 
płaszczyźnie poziomej (H) 

Ukształtowanie anten parabolicznych pozwala na skupienie mocy z źródła 
punktowego w strumień kierunkowy. Modyfikując średnicę talerza dla zadanej 
częstotliwości sygnału radiowego, można wygenerować strumień o różnej 
szerokości (Tabela 1). Anteny paraboliczne posiadają praktyczne zastosowanie 
w budowie systemów UAV jedynie w częstotliwościach mikrofalowych, 
natomiast dla wyższych częstotliwości następuje wzrost średnicy talerza, co w 
efekcie zmniejsza usankcjonowanie takie rozwiązania w systemach 
bezzałogowych statków powietrznych. 

 
Tabela 1. Stosunek między średnicą talerza antenowego w szerokością strumienia fal 

radiowych 

Średnica [m] 

C
zę

st
o

tl
iw

o
ść

 

 0,3 m 0,6 m 1,2 m 1,8 m 2,4 m 3 m 3,7 m 4,5 m  

2 GHz 35,00 17,50 8,75 5,83 4,38 3,50 2,84 2,33  

6 GHz 11,67 5,83 2,92 2,92 1,46 1,17 0,95 0,78  

8 GHz 8,75 4,38 2,19 2,19 1,00 0,88 0,71 0,58  

11 GHz 6,36 3,18 1,59 1,59 0,80 0,64 0,52 0,42  

14 GHz 5,00 2,50 1,25 1,25 0,63 0,50 0,41 0,33  

18 GHz 3,89 1,94 0,97 0,97 0,49 0,39 0,32 0,26  
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23 GHz 3,00 1,52 0,76 0,76 0,38 0,30 0,25 0,20  

38 GHx 1,84 0,92 0,46 0,46 0,23 0,18 0,15 0,12  

Szerokość strumienia w stopniach 

 
Antena heliakalna. Rozwiązanie tego typu są zasadniczo trójwymiarową 

konfiguracją anteny liniowej i pętlowej. W swej najprostszej postaci, jej budowa 
sprowadza się do przewodu skręconego wzdłuż osi podłużnej (jak np. na wzór 
gwintu), jak pokazano na rysunku 4. W większości przypadków, podstawową 
formę spirali łączy się z płytką w konfiguracji prostopadłej do osi podłużnej 
anteny. 

 
Fig. 4. Schematyczne przedstawienie kształtu anteny heliakalnej  

Helisy mogą promieniować w różnych trybach. Na potrzeby zastosowań w 
systemach BSP, tryb promieniowania osiowego (rysunek 5) leży w obszarze 
najbardziej pożądanych. Sytuacja ta wynika z maksimum promieniowania 
odbywającego się wzdłuż osi podłużnej. 

 
Fig. 3. Osiowy tryb promieniowania anteny helikalnej 

Dobra kierunkowość jak i przepustowość anten tego typu są powodem ich 
zastosowania w aplikacjach naziemnych oraz kosmicznych. Takie rozwiązania 
stosuje się na przykład w satelitach GPS czy radioteleskopach. 

 

2. Ogólno dostępne systemy typu Long Range System (LRS) 
 

Gdy pojawiła się potrzeba wykonywania lotów BSP na dalsze dystanse, 
zarówno w amatorskiej i zawodowej grupie zainteresowanych, producenci 
sprzętu podjęli próby znalezienia rozwiązania. Efektem tych działań było 
stworzenie tak zwanego ”LRS” (ang.: „Long Range System”), czyli systemu 
składającego się z odpowiedniego nadajnika i odbiornika.  

LRS cechuje się znacznym zwiększeniem zasięgu nadawania fal radiowych, 
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, pracujących na częstotliwościach 
35MHz, 2.4GHz czy 5.8GHz. Według ogólnodostępnych informacji podawanych 
przez producentów, uzyskana łączność między BSP a operatorem sięga do 
60km – 70km. Grono wytwórców uzyskało zamierzony efekt poprzez 
wprowadzenie częstotliwości nadawczej w zakresie 430MHz – 460MHz czy 
zwiększenie mocy nadawczej (np. Immersion RC, OpenLRS, Dragon Link).5,6,7 

Częstotliwość nadawania można traktować jako rzecz ogólnodostępną. Jest 
tak, ponieważ niemalże każda osoba zainteresowana tą tematyką może 
wyposażyć się w odpowiednie urządzenie emitujące fale radiowe o wybranym 
przez siebie zakresie. Natomiast istotną kwestią jest zgodność użycia nadajnika 
radiowego z prawem.  
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Na terenie Polski pieczę nad komunikacją elektroniczną sprawuje Urząd 
Komunikacji Elektronicznej. Wykorzystywane w BSP systemy LRS należy 
zwrócić uwagę, czy jest to prawnie usankcjonowane. Może się to wiązać z 
uzyskaniem pozwolenia radiowego lub być niezgodne z Krajową Tablicą 
Przeznaczeń Częstotliwości. 

 

3. Sieć GSM 
 

GSM czyli Global System for Mobile Communications stanowi ogólno 
europejski standard cyfrowej sieci telefonii mobilnej. Charakteryzuje się 
sposobem wykorzystania zajmowanej częstotliwości fal radiowych. Pasmo 
częstotliwości jest podzielone na tzw. częstotliwości nośne. Rejon działania 
natomiast został podzielony na fragmenty, nazywane komórkami. Każda z 
takich komórek posiada stację bazową (BTS – Base Transceiver Station), 
pełniącą funkcję nadajnika i odbiornika częstotliwości fal radiowych, które mają 
za zadanie zapewnienie łączności z stacjami ruchomymi. Biorąc całościowo 
pod uwagę sieć telefonii mobilnej pracującą na terenie RP oraz jej podział na 
komórki, wnioskuje się, że potencjalny zasięg RPAS wyposażonego w moduł 
GSM nie jest ograniczony mocą nadajnika i rodzajem stosowanej w nim anteny. 

Obecnie obserwuje się występowanie kilku wiodących operatorów na 
terenie Polski. Liczba BTS sprawia, że pokrycie zasięgiem sieci GSM obejmuje 
niemalże cały kraj – rysunek 6. Ilość stacji pracujących tylko w systemach GSM 
900 i 1800 (różnica wynika z zakresów częstotliwości, na których komunikują 
się z sobą stacje bazowe i 
ruchome) na dzień 25.04.2016 
wynosi 58 004 dla operatorów: 
AERO 2 Sp. Z o.o. , Orange 
Polska S.A. (całkowity zasięg sieci 
obejmował 99,4% populacji kraju 
na okres: Marzec 2015),  
P4 Sp. Z o.o. (dla mobilnego 
internetu LTE zasięg obejmuje 
ponad  81% populacji kraju) , 
POLKOMTEL Sp. Z o.o. (dla 
mobilnego internetu zasięg 
obejmuje ponad 99% populacji 
kraju), T-Mobile Polska S.A. (dla 
mobilnego internetu zasięg 
obejmuje ponad 100% populacji 
kraju).  

 

Fig. 6. Pokrycie Polski zasięgiem sieci GSM jednego z operatorów 

4. Podsumowanie 
 

Spośród istniejących technik komunikacji bezprzewodowej, wykorzystanie 
sieci telefonii komórkowej GSM czy anten kierunkowych przez bezzałogowe 
statki powietrzne jest nikłe. Takie metody przesyłu informacji na potrzeby 
kontroli lotu RPAS niewątpliwie stanowią korzystną alternatywę wobec 
najbardziej spopularyzowanych metod.  
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Takie rozwiązanie problemu łączności nie tylko znacznie zwiększa zasięg 
wykonywania operacji, ale również poprawia bezpieczeństwo związane z 
ryzykiem utraty sygnału. Postuluje się zarazem, aby wprowadzanie systemów 
łączności na dalekich obszarach było ukierunkowane w szczególności dla grup 
użytkowników: badawczej i profesjonalnej wykonującej operacje lotnicze. 
Wynika to z obostrzeniami dotyczącymi przestrzeni powietrznej, przepisami 
ruchu lotniczego, topografią terenu czy chociażby bardziej prozaicznymi 
czynnikami jak ubezpieczenie operatora, które to czynniki niekoniecznie mogą 
być znane przez hobbystów – amatorów, a gdzie rzecz musi się mieć inaczej w 
przypadku działalności zawodowej. 

Wybór systemów i środków łączności jest spory. Specjaliści, zajmujący się 
projektowaniem i produkowaniem, a także użytkownicy takich rozwiązań w 
stosunku do RPAS, powinni podejmować decyzję o wyborze wykorzystanych 
komponentów i użytym systemie już na wczesnym etapie projektowania. 
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INNOVATION OF AIRPORTS AND AERODROMES IN 
TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION 

(INNOWACYJNOŚĆ PORTÓW LOTNICZYCH I LOTNISK W 

POLITYCE TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ) 
Tomasz BALCERZAK 
Radosław FELLNER 

 
STRESZCZENIE: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania zmian zachodzących w polityce 
transportowej UE z uwzględnieniem znaczenia innowacyjności portów lotniczych i lotnisk. Aby 
sprostać wyzwaniom związanym ze wzrostem ruchu lotniczego, zapewnieniem bezpieczeństwa 
operacji lotniczych, rozwojem regionalnym czy wymaganiami pasażerów, konieczne jest 
określenie pożądanego kierunku funkcjonowania sieci portów lotniczych i lotnisk w ramach 
polityki lotniczej, stanowiącej element narodowej i europejskiej polityki transportowej. Przegląd 
krajowych oraz unijnych opracowań, strategii i planów legislacyjnych umożliwia określenie 
zmian zachodzących w polityce lotniczej UE, jak również sformułowanie potencjalnych 
scenariuszy jej rozwoju, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kontekst innowacyjności lotnisk i 
portów lotniczych. Na podstawie dokonanej analizy należy stwierdzić, że europejskie instytucje i 
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agencje dążą do: zmniejszenia liczby restrykcyjnych przepisów dotyczących lotnictwa ogólnego 
(w tym lotnisk GA), upowszechnienia koncepcji multimodalności i Systemów Transportu Małymi 
Samolotami, zwiększania konkurencyjności unijnego sektora lotniczego, ale także i 
ograniczenia finansowania inwestycji w portach lotniczych. Wnioski mogą stanowić teoretyczną 
inspirację w procesie aktualizacji planów generalnych lotnisk i portów lotniczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Innowacyjność, Polityka transportowa, Polityka lotnicza, Port lotniczy, 
Lotnisko. 

 
1.Wstęp 
 
W ciągu następnych dwóch dekad transport lotniczy czeka dalszy 

dynamiczny rozwój. Według światowych prognoz do 2033 r. ruch lotniczy, 
mierzony przychodem na pasażerokilometr, ulegnie podwojeniu rosnąc średnio 
co roku o 4,7%-5% [2,5]. W Europie w samym tylko 2015 r. ten wzrost szacuje 
się na 5,5% [12]. Przychody przewoźników mają wzrosnąć w porównaniu z 
2014 r. o 4,2%, sięgając 783 miliardy dolarów [12]. Rodzi to konieczność 
efektywnego zarządzania przestrzenią powietrzną i podejmowania 
przedsięwzięć zmierzających do jej ujednolicenia, aby pomieścić w przestrzeni 
powietrznej rosnącą liczbę statków powietrznych. Odpowiedzią UE na to 
wyzwanie jest m.in. inicjatywa Single EuropeanSky (Jednolite Europejskie 
Niebo) oraz prowadzony w jej ramach program badań systemu zarządzania 
ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR). 

Według branżowych prognoz, w ciągu niecałych 20 lat zapotrzebowanie na 
samoloty wyniesie od 31 358 do 36 770 sztuk [2]. Jednymi z beneficjentów tego 
trendu będą przyjmujące ruch lotniczy porty lotnicze i lotniska, które należy 
traktować już nie tylko jedynie jako „centra” infrastruktury lotniczej i podstawowe 
elementy infrastruktury transportu lotniczego, ale znacznie szerzej – jako 
miejsce „styku” sektora transportu lotniczego z gospodarką regionu, generujące 
miejsca pracy, zwiększające mobilność społeczeństwa, słowem determinujące 
awans techniczny, cywilizacyjny i społeczno-gospodarczy regionów, w jakich są 
zlokalizowane [21]. To w portach lotniczych i lotniskach następuje połączenie i 
skoordynowanie poszczególnych elementów (m.in. technicznych, 
organizacyjnych, biznesowych), umożliwiających sprawne i bezpieczne 
wykonywanie operacji lotniczych [13]. 

Aby lotnisko czy też port lotniczy mogło efektywnie sprostać wyzwaniom 
związanym ze wzrostem ruchu lotniczego, konieczna jest skuteczna 
koordynacja jego rozwoju. Jednym z narzędzi zakładającego lotnisko użytku 
publicznego lub zarządzającego tym lotniskiem jest plan generalny lotniska, 
zawierający m.in. prognozy rozwoju ruchu lotniczego, koncepcję rozwoju 
przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska, informację 
dotyczącą przepustowości, planów modernizacji infrastruktury i 
przewidywanych źródeł jej finansowania [10]. Przygotowanie odpowiednich 
prognoz oraz nakreślenie przyszłych scenariuszy działań zależy od 
rozpoznania obecnych trendów oraz czynników, które mogą wpłynąć na 
kierunki rozwoju cywilnego transportu lotniczego. W znacznej mierze wynikają 
one z opracowywanych na szczeblu europejskim dokumentów i strategii oraz 
efektów lotniczych programów i projektów badawczych. Ich analiza ma zatem 
szansę wspomóc zarządzających w procesie planowania rozwoju lotnisk i 
portów lotniczych i aktualizacji planów generalnych, uwzględniając przy tym 
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możliwości wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo lotnicze „plan generalny podlega aktualizacji w okresach 
pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące lub projektowane cechy techniczno-
eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, operacyjne, środowiskowe 
oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w tym planie”. 
 

2. Od konkurencji do innowacji 
 
Podstawą współpracy państw w dziedzinie transportu lotniczego jest Traktat 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wcześniej Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą). Zgodnie z jego postanowieniami 
Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej są uprawnione do 
ustanawiania przepisów po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i 
Komitetem Regionów. Należy zaznaczyć, że początkowo celem Wspólnot 
Europejskich było stworzenie wolnej, uczciwej i niezakłóconej konkurencji na 
europejskim rynku lotniczym. W latach 70. ubiegłego wieku dążono do 
ułatwienia przewoźnikom dostępu do rynku i obsługi naziemnej, uproszczenia 
procedur administra-cyjnych i obniżenia cen za przeloty pasażerskie. Początek 
nowego tysiąclecia stał pod znakiem zacieśniania współpracy państw 
europejskich w dziedzinie transportu lotniczego oraz prowadzenia prac 
badawczych z zakresu innowacyjnych technik i technologii lotniczych i 
satelitarnych. W 2004 r. przyjęto pakiet rozporządzeń tworzących podwaliny 
pod Jednolite Europejskie Niebo (Single EuropeanSky – SES) – 
przedsięwzięcie, mające ujednolicić system zarządzania ruchem lotniczym nad 
krajami Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii oraz wyeliminować 
fragmentaryzację przestrzeni powietrznej w Europie. Pięć lat później, w celu 
przyspieszenia budowy tzw. podniebnych autostrad, przyjęto drugi pakiet 
legislacyjny dotyczący jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES II). 
W 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała kolejną aktualizację 
rozporządzeń, dotyczących utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej pod nazwą pakietu legislacyjnego SES2+. Przewiduje on m.in. 
wprowadzenie większej elastyczności w funkcjonalnych blokach przestrzeni 
powietrznej, poprawę funkcjonowania usług pomocniczych (służby 
meteorologiczne, łączności, nawigacji, nadzoru i informacji lotniczej), lepszą 
koordynację standaryzacji przepisów technicznych. 

Unijne prawo lotnicze, mimo nieustannego rozwoju, nie obejmuje i nie 
dotyczy wszystkich aspektów związanych z lotnictwem cywilnym [29]. 
Ponadnarodowe regulacje są wykorzystywane jedynie tam, gdzie pożądane jest 
ujednolicenie przepisów i procedur. W systemie instytucjonalnym Unii 
Europejskiej organizacją wspomagającą implementację prawa oraz 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa lotnictwa 
cywilnego jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European 
Aviation Safety Agency – EASA). Obecnie EASA realizuje „Plan działania 
dotyczący regulacji lotnictwa ogólnego”, mający na celu stworzenie prostszych, 
mniej restrykcyjnych i lepszych przepisów dotyczących lotnictwa ogólnego [6]. 
Prowadzi także prace nad „pakietem lotniczym” w celu określenia wyzwań, 
szans, możliwości i środków mających na celu poprawę konkurencyjności 
unijnego sektora lotniczego [14], rozumianego jako ogół podmiotów związanych 
z eksploatacją i produkcją statków powietrznych, a zatem obejmującego linie 
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lotnicze, porty lotnicze, firmy handlingowe, instytucje zapewniające służby 
żeglugi powietrznej oraz zakłady i fabryki lotnicze [18]. 
 

3. Lotnicze innowacje w polityce  
 

Istotną częścią polityki lotniczej Unii Europejskiej są badania naukowe nad 
technikami i technologiami mającymi na celu zmniejszenie zużycia zasobów i 
zanieczyszczenie środowiska, wzrost przepustowości portów lotniczych i 
bezpieczeństwa oraz integrację transportu lotniczego z innymi rodzajami 
transportu w ramach zintegrowanego i zrównoważonego systemu [17]. 
Priorytetem jest przy tym wykorzystanie innowacji. Innowacyjność rozumiana 
jest jako zdolność do opracowania i wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego 
produktu, metody, wyrobu, procesu, usługi [19]. To także doskonalenie 
technologii, „ciągłe poszukiwanie i wykorzystywanie w praktyce gospodarczej 
wyników badań naukowych, wynalazków” [19]. W polskim porządku prawnym 
działalnością innowacyjną nazwano działalność polegającą na opracowaniu 
nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub 
znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług [30]. Państwo koordynuje i 
ułatwia proces tworzenia innowacji oraz ich transfer do gospodarki 
wykorzystując wiele instrumentów, takich jak przyjmowanie odpowiednich 
regulacji prawnych, finansowanie badań, organizacja szkoleń, programy 
informacyjne [19]. 

Przykładem zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi 
handlingowej w terminalach i portach lotniczych jest wprowadzenie kiosków do 
samodzielnej odprawy, samodzielnej odprawy bagażu, stanowiska kontroli 
rozmiaru bagażu [4]. Zgodnie z przytoczonymi definicjami, innowacyjna może 
zatem być także metoda skracająca czas podładowania pasażerów, dająca 
przemysłowi oszczędności rzędu nawet miliarda dolarów [28]. Innym 
przykładem innowacji w portach lotniczych i na lotniskach są technologie 
satelitarne. Ich zastosowanie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście 
otwarcia europejskiego rynku dla systemów zdalnie pilotowanych statków 
powietrznych (Remotely Piloted Aircraft System – RPAS, Unmanned Aerial 
Vehicle – UAV) [15] i włączenia ich do cywilnej przestrzeni powietrznej od 
początku 2016 r. Zdolność do wykrywania i określania pozycji bezzałogowych 
statków powietrznych będzie kluczowa przy operacjach polegających, czy to na 
odstraszaniu ptaków w obrębie lotnisk czy też kierowaniu lotami ptasich stad, 
aby uniknąć kolizji podczas startów i lądowań [31]. Innowacje stosowane w 
transporcie lotniczym i portach lotniczych są przy tym katalizatorami dla rozwoju 
technik i technologii w innych gałęziach transportu, a także wywierają wpływ na 
rozwój innych sektorów gospodarki [9]. 

Na umiejscowienie w europejskiej strategii rozwoju transportu lotniczego 
wciąż czeka koncepcja budowy i integracji Systemów Transportu Małymi 
Samolotami. Według prognoz, udział małych samolotów (mogących pomieścić 
od 4 do 19 pasażerów) w przewozie osób wewnątrz UE w zakresie od 200 do 
1400 km do 2020 r. może sięgnąć 7%. Stwarza to zapotrzebowanie na 89 tys. 
małych samolotów i 43 mln operacji lotniczych rocznie [20]. Aby sprostać temu 
zapotrzebowaniu, jednym z celów polityki UE w zakresie lotnictwa jest wsparcie 
rozwoju europejskiego przemysłu lotniczego jako sektora o strategicznym 
znaczeniu dla gospodarki UE. Bezpośrednio i pośrednio jest z nim powiązanych 
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5,1 mln miejsc pracy, a jego wkład w europejski PKB wynosi 365 mld euro 
(2,4%). 

W latach 2012-2014 polityka transportowa UE dotycząca portów lotniczych i 
lotnisk stawiała na [16, 32]: a) wykorzystanie technologii satelitarnych podczas 
startów i lądowań statków powietrznych, b) skrócenie czasu operacji 
naziemnych, c) rozwój procedur współdecydowania (Collaborative Decision 
Making – CDM), d) integrowanie usług transportowych w celu skrócenia 
łącznego czasu podróży, e) zmniejszenie uciążliwości/wpływu operacji 
lotniskowych na środowisko naturalne, f) badanie rozwiązań, dzięki którym 
lotniska byłyby bardziej opłacalne, wydajniejsze i bar-dziej ekologiczne 
(zmniejszyły zapotrzebowanie na energię i zmniejszyły emisję szkodli-wych 
substancji) [22], - zastosowanie nanoelektroniki dla poprawy bezpieczeństwa 
(security) [1]. 

W latach 2015-2020 priorytetem UE będzie zwiększenie innowacyjności i 
konkuren-cyjności transportu lotniczego [14], a także rozwój multimodalności (w 
okresie 2000-2013 na infrastrukturę portów lotniczych UE przyznała ok. 4,5 mld 
euro, z czego 27% tej kwoty stanowiły inwestycje w technologie i połączenia 
multimodalne), jednakże przy zmniejszeniu środków na inwestycje w portach 
lotniczych, co jest następstwem kontroli Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. Zweryfikował on finansowanie inwestycji w 20 portach 
lotniczych (w Estonii, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce), które 
otrzymały łącznie 666 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności. ETO sprawdził, czy: a) istniała rzeczywista 
potrzeba realizacji tych inwestycji, b) prace budowlane ukończono na czas i w 
ramach budżetu, c) nowo wybudowana (lub zmodernizowana) infrastruktura 
była w pełni użytkowana. 

Okazało się, że koszty znacznie przewyższyły spodziewane korzyści, 
doprowadzając także do nadmiaru przepustowości. Dla przykładu, dla 13 
skontrolowanych portów lotniczych obszary ciążenia w znacznym stopniu 
nakładały się na obszary ciążenia sąsiednich portów [7]. Aby wyeliminować 
tego typu sytuacje, UE zaostrzyła regulacje w odniesieniu do inwestowania w 
infrastrukturę portów lotniczych, ograniczając dostępne możliwości do poprawy 
efektów działalności środowiskowej lub rozwoju zabezpieczeń infrastruktury, 
jednocześnie kładąc nacisk na inwestycje w portach należących jedynie do 
sieci bazowej TEN-T (Trans-European Transport Networks). W tym przypadku, 
wsparcie będzie dotyczyło usług w zakresie żeglugi powietrznej, zgodnej ze 
standardami jakościowymi i bezpie-czeństwa, a także zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej, przy 
jednoczesnym ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym [25]. W ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) projekty lotniskowe nie będą 
wspierane. Nie dotyczy to Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(PO IŚ), z tym jednakże zastrzeżeniem, że inwestycje portów lotniczych 
należących do sieci TEN-T muszą być związane z poprawą bezpieczeństwa lub 
ochroną środowiska. 

Reasumując, w nowej perspektywie finansowej nie przewiduje się 
finansowania rozwoju lotnisk lokalnych z PO IŚ czy RPO. Lotniska i porty 
lotnicze mają za to szansę na dofinansowanie opracowania i wdrożenia 
innowacyjnych rozwiązań przez konsorcja badawcze, uczestniczące w 
dedykowanym branży lotniczej programie „Innolot” [20] czy programie 
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„Horyzont 2020”. W perspektywie finansowej 2014-2020 programu „Horyzont 
2020” zaplanowano ok. 3,5 mld PLN – 5,9 mld PLN środków na cel związany z 
inwestycjami w infrastrukturę lotniczą. Spośród tych środków ok. 176,5 mln zł – 
442,5 mln zł przewidziano na inwestycje bezpośrednio związane z potrzebami 
żeglugi powietrznej [24]. 
 

4. Barirey dla rozwoju novoczesnych technologii 
 
Warto zaznaczyć, że o ile świadomość wsparcia rozwoju lotnictwa ogólnego i 

idącego w ślad za tym rozwoju sieci lotnisk lokalnych oraz technologii lotniczych 
towarzyszy działaniom Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego [7], o 
tyle ten sposób myślenia „słabiej dociera do polskich organów państwowych”, 
które skupiają się głównie na określaniu wizji rozwoju klasycznego transportu 
pasażerskiego i rozbudowy lotnisk komunikacyjnych [11]. Inną postawę 
prezentują za to władze i instytucje lokalne, które wykazują inicjatywę w kwestii 
modernizacji istniejących lotnisk [3], także przy wykorzystaniu nowoczesnych, 
ekologicznych rozwiązań technologicznych [8]. 

W przypadku polskich portów lotniczych i lotnisk, istotną barierą 
uniemożliwiającą skuteczne staranie się o wsparcie finansowe inwestycji (w tym 
implementację nowych technologii) jest brak kompleksowych i aktualnych 
strategii i planów dotyczących rozwoju sieci lotnisk (pozwalających w 
przyszłości m.in. uniknąć niewłaściwie rozplanowanej przepustowości, 
powielania i nieskoordynowanych inwestycji w infrastrukturę [27]) wyma-ganych 
przez Komisję Europejską przed zatwierdzeniem wsparcia dla programów 
operacyjnych [7]. W efekcie, brakuje podstaw i wytycznych co do mechanizmów 
koordynacji budowy i rozbudowy lotnisk oraz portów lotniczych [27]. Choć w 
Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad aktualizacją „Programu 
Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych”, to jej przyjęcie 
nastąpi najwcześniej w 2016 r. [26]. Do tego czasu – jak czytamy w piśmie 
resortu − „aktualnie najważniejszym dokumentem strategicznym dla sektora 
transportu, w tym dla lotnictwa jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku 
(z perspektywą do 2030 r.)”. Zawiera ona co prawda kierunki interwencji 
państwa w obszarze rozwoju transportu lotniczego, jednakże o bardzo ogólny, 
nie do końca zrozumiałym charakterze. Brakuje także programu rozwoju lotnisk 
lokalnych w Polsce i to pomimo pozytywnej rekomendacji ze strony Rady 
Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, działającej przy ministrze 
infrastruktury i rozwoju [23]. 
 

5. Podsumowanie 
 

Celem artykułu była próba scharakteryzowania zmian zachodzących w 
polityce transportowej UE w kontekście innowacyjności portów lotniczych i 
lotnisk. Polityka lotnicza uwzgledniająca wspieranie rozwoju nowych technologii 
lotniczych jest katalizatorem dla innowacji, co z kolei ma szansę w pozytywny 
sposób wpłynąć na inne sektory gospodarki i gałęzie transportu krajowego oraz 
europejskiego. Podstawą do promowania i wdrażania innowacji w transporcie 
lotniczym, a tym samym w portach lotniczych i na lotniskach są narodowe plany 
i strategie dotyczące rozwoju sieci lotnisk. Rola państwa w rozwoju transportu 
lotniczego jest w tej sytuacji nie do przecenienia. Rządowe i samorządowe 
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instytucje występują nie tylko jako regulatorzy ustalający ramy prawne i 
wytyczający wizję rozwoju branży, ale także jako inwestorzy, niezbędni w 
finansowaniu budowy kosztownej infrastruktury lotniczej, a także sponsorzy 
prac badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie innowacji. 
Przegląd unijnych opracowań, strategii i planów legislacyjnych pozwala na 
określenie możliwych zmian w polityce lotniczej UE oraz potencjalnych 
kierunków jej rozwoju. Ma to szczególne znaczenie w kontekście 
opracowywania planów generalnych portów lotniczych i lotnisk, integracji 
systemów transportowych czy prognozowania popytu na usługi transportowe. 

Na podstawie dokonanej analizy należy stwierdzić, iż europejskie instytucje i 
agencje dążą do: zmniejszenia liczby restrykcyjnych przepisów dotyczących 
lotnictwa ogólnego (w tym lotnisk GA), upowszechnienia koncepcji 
multimodalności i Systemów Transportu Małymi Samolotami, wspierania 
udziału przedsiębiorstw lotniczych w projektach badawczych, zwiększania 
konkurencyjności unijnego sektora lotniczego, ale także i ograniczenia 
finansowania inwestycji w portach lotniczych. Wnioski mogą stanowić 
teoretyczną inspirację w procesie aktualizacji planów generalnych lotnisk i 
portów lotniczych, a zatem wspomóc zarządzających infrastrukturą lotniskową 
w procesie planowania. 
 

References 

 
1.ACERO. “IMAGINE – IMAGER MODULE FOR INCREASED SAFETY”. 2. 

Airbus.  
2. “Flying on Demande, Global Market Forecast 2014-2033”.  
3. Bialystok online. “Lotnisko na Krywlanach w 2017 r. Jest pierwszy krok do 

jego budowy”. [In Polish: Bialystok online. “Krywlany Airport in 2017. It is the 
first step to its construction”]. 

4. Cieśla, Maria, Bogacki, Adam. 2014. „Wprowadzenie innowacji w zakresie 
obsługi pasażerów przez agenta handlingowego w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym Katowice-Pyrzowice”. [In Polish: “The introduction of innovation in 
passenger service by the handling agent in Katowice-Pyrzowice International 
Airport”]. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport 103: 25-34. 
ISSN 1230-9265. 

5. Current Market Outlook 2014-2033, Boeing, 2014. 
6. EASA. “General Aviation Road map: towards simpler, lighter, better rules 

for General Aviation”.  
7. Europejski Trybunał Obrachunkowy. „Infrastruktura portów lotniczych 

współfinansowana ze środków UE: znikome korzyści w stosunku do kosztów”. 
[In Polish: The European Court of Auditors. “Airport infrastructure co-financed 
by EU funds: poor value for the cost”].  

8. E-Sochaczew. “40 tysięcy lotów w Sochaczewie”. [In Polish: E-
Sochaczew. “40,000 flights in Sochaczew”]. 

9. European Commission. “Flightpath 2050: Europe’s Vision for Aviation”.  
10. ISAP. „Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity, 

Dz.U.2013. poz. 1393)”. [In Polish: ISAP. “The law of 3 July 2002 Aviation Law 
(unified text, Dz.U.2013. Pos. 1393)”]. 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
193 

 

11. Instytut Lotnictwa. „Analiza kierunków potencjalnego rozwoju sieci lotnisk 
lokalnych w Polsce”. [In Polish: Institute of Aviation. “Analysis of the potential 
directions of development of a network of local airports in Poland”]. 

12. IATA. „FACT SHEET: Industry Statistics”. 
13. Kubaśka Ewelina. 2011. „Wymagania normatywne związane z 

zakładaniem i certyfikacją lotnisk cywilnych w Polsce”. [In Polish: „Normative 
requirements related to the establishment and certification of civil airports in 
Poland”]. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series 
Transport 70: 45-54. ISSN 0209-3324. 

14. Komisja Europejska. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: Program prac Komisji na 2015 r. Nowy początek”. [In Polish: 
European Commission. “Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions: The Commissionwork program for 2015. A new 
beginning”]. 

15. Komisja Europejska. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady: Nowa era w dziejach lotnictwa Otwarcie rynku lotniczego na cywilne 
wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w 
bezpieczny i zrównoważony sposób”. [In Polish: European Commission. 
“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council: 
A new era in the history of aviation Open air market on the civilian use of 
systems remotely piloted aircraft in a safe and sustainable manner”]. 

16. EuropeanCommission. “Aeronautics and Air Transport Research: 7th 
Framework Programme 2007-2013. Project Synopses”. Volume 3. 

17. European Commission. 2014. Understand the policy of the European 
Union: Transport. Luksemburg: Publications Office of the European Union. 
ISBN 978-92-79-42790-9. 

18. European Commission. “Public consultation on the EU Aviation Package: 
Background information”. 

19. Matusiak Krzysztof. 2011. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. 
[In Polish: Innovation and technology transfer. Glossary]. Warszawa: PARP, 
Wyd. III. ISBN: 978-83-7633-164-5. 

20. NCBiR. “Program Innolot”. [In Polish: NCBiR. “Innolot Program”]- 
21. Pilarczyk Marta. 2006. „Polskie regionalne porty lotnicze w obsłudze 

ruchu pasażerskiego”. [In Polish: “Polish regional airports to handle passenger 
traffic”]. Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport 2 (3): 42. ISSN 1640-6818. 

22. Project Airport 2050+. “Final Report Summary - The 2050+ Airport”. 
23. Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego. „Uchwała ROiULC nr 

6/2014 w sprawie stworzenia programu rozwoju lotnisk lokalnych w Polsce, 
Warszawa, 10 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Protokołu z XXVI 
Posiedzenia Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego”. [In Polish: Council 
for the Protection and Facilitation Civil Aviation. “RIO ULC Resolution No. 
6/2014 on establishing a program for the development of local airports in 
Poland, Warsaw, September 10, 2014. Annex 1 to the Protocol of the XXVI 
Meetings of the Security and Facilitation Civil Aviation”]. 

24. Sejm RP. „Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - 
na interpelację nr 9969 w sprawie infrastruktury lotniczej, Warszawa, dnia 26 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
194 

 

października 2012 r.”. [In Polish: Sejm. “The answer Secretary of State in the 
Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy - under the authority 
of the President of the Council of Ministers - the interpellation No. 9969 on 
aviation infrastructure, Warsaw, 26 October 2012”]. 

25. Sejm RP. „Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 27438 w sprawie 
potrzeby i możliwości wsparcia w zakresie rozwoju niewielkich lokalnych 
lotnisk”. [In Polish: Sejm. “The answer Undersecretary of State in the Ministry of 
Infrastructure and Development – under the authority of the minister – the 
interpellation No. 27438 on the need and ways to support the development of 
small local airports”].  

26. Sejm RP. „Odpowiedź na interpelację nr 32156 w sprawie aktualnej 
strategii rozwoju lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Warszawa, 07-05-
2015”. [In Polish: Sejm. “The response to the interpellation No. 32156 on the 
current development strategy of airports and ground equipment, Warsaw, 07-
05-2015”]. 

27. Siemiński Krzysztof. 2015. „Komentarz Polskiego Klubu Lotniczego 
dotyczący Projektu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w 
Województwie Mazowieckim”. Warszawa: Polski Klub Lotniczy. [In Polish: 
“Commentary of Polish Club of Aviation about Infrastructure Development 
Project for Civil Aviation in the province Mazowiecki”. Warsaw: Polish Aviation 
Club]. 

28. Steffen Jason, Hotchkiss Jon. 2012. „Experimental test of 
airplaneboardingmethods”. Journal of Air Transport Management 18.1: 64-67. 
ISSN: 0969-6997. 

29. Szymajda Izabela. 2002. „Prawo lotnicze Unii Europejskiej – 
charakterystyka systemu”. [In Polish: „Aviation Law European Union – 
characteristics of the system”]. Studia Europejskie 1(21): 133-140. ISSN 1428-
149X. Sejm RP. „Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730”. [In 
Polish: Sejm. “The Act of 30 May 2008 on certain forms of support for 
innovation activities, OJ 2008., No. 116, item. 730”]. 

30. Takuma, Hino and Takeshi, Tsuchiya. 2010. “Formation Control of Small 
Unmanned Air Vehicles Under Faulty Communications”. In AIAA 
Infotech@Aerospace: 3487. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 
Atlanta, Georgia, USA. 20 - 22 April 2010. 

31. Transport Research and Innovation Portal. “Air transport: Thematic 
Research Summary. Transport Research and Innovation Portal”. [Recibido el 
26 de octubre de 2016]. 
 
 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
195 

 

WYBRANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

OPRACOWANYCH PRZEZ POLAKÓW 
SELECTED TECHNICAL RESOLUTIONS OF THE UNMANNED 

AIRCRAFT DESIGNED BY POLES 
Jakub MARSZAŁKIEWICZ 

 
ABSTRACT: This article presents the types of licenses and certificates of qualifications for 
ultralight aircraft and attempts to assess the suitability of this type of allowances for possible 
further career in aviation and their possible usefulness for students who are in education on 
faculties related to transport and logistics. 
 
KEYWORDS: General Aviation, Ultralight aircraft, Aviation education. 

 
Historia bezpilotowych środków latających jest starsza, niż jakakolwiek inna 

dziedzina lotnictwa. Jeśli wierzyć historycznym przekazom, sprawnie latające 
modele szybowców wzorowane na ptakach budowano już w starożytnej Grecji i 
Egipcie. W średniowiecznych Chinach stosowano rakiety w kształcie smoków, 
które same przenosiły mniejsze pociski i w czasie lotu ostrzeliwały nimi pole 
walki. 

Pierwszym znanym polskim bezpilotowym środkiem latającym był model 
skrzydłowca „Smok” z 1648r. konstrukcji Tytusa Liwiusza Boratyniego. Miał on 
długość około 1,5 m. Jego lot z kotem jako pasażerem zademonstrowany został 
polskiemu królowi w lutym 1648 r. Model był napędzany za pomocą 
mechanizmu z kołami, dźwigniami i sprężynami. Podczas drugiego lotu pękła 
linka i model z nieruchomymi skrzydłami (których ruch napędzał maszynę) 
spadł na ziemię1. 

Następne koncepcje wykorzystania bezpilotowych środków latających 
powstały na przełomie XIX i XX w. Opracowano wtedy szereg propozycji 
zawierających maszyny kierowane w locie za pomocą programatorów lotu (w 
tym układów otrzymujących informacje o położeniu celu lub miejsca 
docelowego), żyroskopów oraz sygnałów radiowych. Jednym z naukowców 
zajmujących się tym zagadnieniem był słynny serbo-chorwacki wynalazca 
pracujący w USA Nicole Tesla2, który w 1898r. zademonstrował zdalnie 
sterowany model łodzi. Był to pierwszy na świecie zdalnie sterowany robot. N. 
Tesla zastrzegł sobie na niego patent nr 613,809. Zdalnie sterowaną łódź 
podwodną o napędzie elektrycznym zbudował pod koniec XIX w. także polski 
konstruktor pracujący w Rosji Stefan Drzewiecki3. 

W 1849r. po raz pierwszy użyto bojowo bezzałogowego środka latającego – 
balon bez pilota zrzucił bomby podczas oblężenia przez Austriaków Wenecji4. 

                                                                 
1 S. Januszewski, Latający Smok Boratyniego, w: „Skrzydlata Polska” nr 34/1978. 
2 Nicole Tesla (1856-1943) był autorem większości urządzeń elektrycznych jakie wymyślono na 
przełomie XIX i XX w. Także radio było wynalazkiem Tesli, mimo iż patent przypisuje się 
Marconiemu. Po śmierci Tesli jego pierwszeństwo zostało udowodnione, jednak w powszechnej 
świadomości konstruktorem pierwszego radia pozostaje Marconi. 
3 Więcej na temat prac tego genialnego polsko-rosyjskiego wynalazcy w: R. Jędrusik, Pierwsze 
okręty podwodne w Rosji, w: „Technika Wojskowa Historia” nr specjalny 4/2013. 
4 S. Januszewski, Wynalazki lotnicze Polaków 1836-1918, wyd. FOMT, Wrocław 2013, s. 492. 
Tematyka ta została poruszona także we wcześniejszych pracach tego samego autora, w tym: 
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W czasie I wojny światowej zdarzył się jeden podobny przypadek. Gdy w 
rejonie Tarnopola niemiecki pilot Zimmerman zestrzelił aż 15 rosyjskich 
(załogowych) balonów obserwacyjnych, Rosjanie w akcie desperacji wysłali w 
powietrze balon z manekinem przypominającym człowieka oraz 100 kg 
dynamitu. Wzniósł się on na wysokość około 1000 m i został tam zaatakowany. 
Gdy Zimmerman zbliżył się do balonu, Rosjanie zdetonowali ładunek za 
pomocą kabla elektrycznego, niszcząc przy tym także niemiecki samolot5. 

Warto zaznaczyć, iż w pierwszych latach XX w. nie istniał jeszcze w 
terminologii lotniczej jasny podział na samoloty transportowe, bombowe, 
myśliwskie itp. Wysuwane wtedy koncepcje maszyn latających uznawano za 
wielozadaniowe, a samolot transportowy miał w założeniu zarówno 
transportować ludzi lub towary, jak i bomby w celu zrzucenia ich nad polem 
walki. 

W owym czasie szereg wynalazców polskiego pochodzenia opracowało 
podobne projekty6. W USA byli to Jan Korzeniewski (1916) oraz Jerzy 
Łotysiewicz (1918). Na terenie ziem polskich i Rosji swoje patenty zgłaszali: 
Bolesław Dmowski (1916), Wincenty Grzybowski (1915), Włodzimierz 
Piątkowski (1915), Franciszek Wąsowicz (1915) oraz Norbert Zawadzki (1914). 

J. Łotysiewicz opracował proste urządzenie w formie uchwytu bomby, 
zwalniane siłą wybuchu ładunku prochowego uruchamianego lontem 
przyciętym względem określonego czasu reakcji. J. Korzeniewski proponował 
uzbrojenie balonu w mechanizm, który po pewnym czasie zwalniał pocisk 
przebijający jego powłokę (co wymuszało lądowanie). W. Piątkowski 
zaproponował mechanizm w postaci urządzenia krzywkowego umożliwiającego 
zwolnienie ładunku w określonym miejscu. W. Grzybowski opracował 
mechaniczny programator z elektrycznym przekaźnikiem, który po odliczonym 
czasie zwalniał ładunek (bomby). N. Zawadzki opracował podobny programator 
uruchamiany sygnałem radiowym. 

Najbardziej zaawansowanym projektem samolotu bezzałogowego 
opracowanym przez Polaków był samolot sterowany radiem warszawskiej firmy 
„Lilpop-Raui Loewenstein”7 opracowany w 1915r. Projekt przewidywał budowę 
małego dwupłata w tradycyjnym układzie aerodynamiczno-konstrukcyjnym, a 
jego innowacją miał być system sterowania składający się z programatora 
zdolnego zapisać trasę lotu wraz z miejscem zrzutu ładunku. Samolot miał mieć 

                                                                                                                                            
Tajne wynalazki lotnicze Polaków. Rosja 1870-1917, wyd. FOMT, Wrocław 1998 oraz Rodowód 
polskich skrzydeł, wyd. MON, Warszawa 1981. 
5 S. Januszewski, Wynalazki lotnicze…, op. cit., s. 492. 
6 Ibidem, s. 489-493. 
7 Lilpop, Rau i Loewenstein (LRL) – spółka akcyjna i fabryka założona w 1866 r. w Warszawie, 
zlikwidowana w 1944 r. Początkowo działająca w Śródmieściu, do II wojny światowej na Woli. 
Konstrukcja samolotu bezpilotowego firmy „Lilpop-Rau i Loewenstein”: 
Bezpilotowy dwupłat o konstrukcji drewnianej. Płaty drewniane, kryte płótnem, usztywnione 
rozporkami i drutami. Lotki na końcach górnego płata. Kadłub drewniany kratownicowy, 
wykrzyżowany drutami, kryty płótnem. Usterzenie drewniane, kryte płótnem, ze sterami. 
Podwozie płozowe stałe. Udźwig bomb - 100 kg. Wyposażenie- fotoaparat. Silnik - Anzani o 
mocy 22 kW (30 KM). Wymiary: rozpiętość 7,0 m, długość 5,2 m, wysokość 2,2 m, 
powierzchnia nośna 11,4 m2. 
Masa własna 275 kg, masa użyteczna 125 kg, masa całkowita 400 kg. 
Prędkość przelotowa 95 km/h, pułap 2000 m, zasięg 45 km. 
A. Glass, Polskie konstrukcje lotnicze do 1939, Tom 1, wyd. Stratus, Sandomierz 2004, s. 83. 
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tez możliwość sterowania za pomocą radia.Samolot mógł powracać na miejsce 
startu lub być niszczony w powietrzu przez eksplozje. Nie jest znany 
konstruktor samolotu. Start samolotu miał się odbywać z katapulty. Samolot 
miał być sterowany przez dwie wojskowe radiostacje nadawcze Telefunken lub 
RTBTT (stosowane w armii rosyjskiej) o zasięgu 250 km. Odbiornik na 
samolocie miał odbierać fale na odległość 10-15 km. Samolot miał być używany 
na linii frontu. Wobec wątpliwości co do niezawodności systemu sterowania 
radiem armia carska 16.07.1915 r. odrzuciła propozycję budowy 
prototypu.Projekt nie doczekał się realizacji i pozostał tylko na papierze. 
Przypominał on nieco prototypy pierwszych samolotów bezpilotowych, które 
powstawały wtedy na Zachodzie, jak np. brytyjski Aerial Target (AT) z 1917r., 
czy amerykańskie SperryAerial Torpedo orazKettering Bug z lat 1916-1918. 

 
Rys.1. Projekt samolotu bezzałogowego firmy „Lilpop-Rau i Loewenstein” z 1915r. 
Źródło: S. Januszewski S., Wynalazki lotnicze Polaków 1836-1918, wyd. FOMT,  

Wrocław 2013, s. 491. 

 
Również znany polski konstruktor lotniczy Karol Warchałowski pracujący w 

Austrii zaprojektował „latającą torpedę”, którą można uznać za protoplastę 
samolotów bezpilotowych (a także skrzydlatych pocisków manewrujących). 
Koncepcja ta rozwijana w latach 1911-1913 przewidywała maszynę latająca 
przypominającą torpedę, która poruszałaby się w powietrzu sterowana 
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mechanizmami stabilizującymi. Jej programator miał być połączony z 
żyroskopem i mógł przekazywać sygnały stabilizujące za pomocą przekaźników 
elektrycznych. Pod koniec lotu torpeda miała odrzucać płaty, wpadać do wody i 
atakować okręt w formie torpedy tradycyjnej8. Projekt nie został zrealizowany. 

 
 

Rys. 2. Schemat naprowadzania radiowego samolotu firmy  
„Lilpop-Rau i Loewenstein”  

Źródło: S. Januszewski S., Wynalazki lotnicze Polaków 1836-1918, op. cit., s. 492. 

 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego idea samolotów 
bezzałogowych nie była w Polsce rozwijana, jeśli nie liczyć niektórych bardziej 
zaawansowanych modeli latających. Przykładowo późniejszy znany konstruktor 
lotniczy Ryszard Bartel zbudował latający model samolotu o zaawansowanej 
konstrukcji i systemie stabilizującym, napędzany silnikiem pneumatycznym. 

                                                                 
8 S. Januszewski, Wynalazki lotnicze…, op. cit., s. 500-501. 
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Rys. 2. Ryszard Bartel z modelem samolotu o automatycznej równowadze poprzecznej 
napędzany silnikiem pneumatycznym. (Źródło: Banaszczyk Eugeniusz, Pierwsze skrzydła,  

MON. Warszawa 1972). 

 
W czasie II wojny światowej polscy konstruktorzy nie budowali samolotów 

bezzałogowych, lecz w ramach ciekawostki można wspomnieć, iż polscy piloci 
oblatywali wtedy w Anglii samoloty De Havilland DH-82B Queen Bee9, który był 
bezzałogową odmianą samolotu szkolnego DH-82A TigerMoth. Bezpilotowy 
DH-82B służył głównie jako cel ćwiczebny do ostrych strzelań, ale zachował 
jednak przednią kabinę pilota wraz z urządzeniami sterowniczymi, mógł być 
więc opcjonalnie pilotowany. DH-82B w wersji lądowej (z kołami) były 
oblatywane przez Polaków po remontach w Repair and Salvage Unit i 
dostarczane lotem do składnic w Maintennance Unit do jednostek szkolnych 
RAF. Pilotowali je m.in. F/L Stefania Wojtulanis, chor. pil. Ludwik Cybulski oraz 
chor. pil. Tadeusz Zdunik. Oprócz tego w N° 2 Anti Aircraft Cooperation Unit w 
Gosport na samolotach w DH-82B wykonywali loty Tadeusz Góra i Ignacy 
Olszewski. Oczywiście nie można też zapominać o wkładzie Polaków w 
przechwyceniu i badaniach nad niemieckimi bezzałogowymi środkami 
latającymi10: Fiesler Fi-103/V1 (lekki bezpilotowy samolot-pocisk) oraz A4/V2 
(rakieta balistyczna). Należy pamiętać, że oprócz wkładu Armii Krajowej w te 
sprawę, w czasie II wojny światowej inż. por. N. Narkiewicz został przydzielony 
do brytyjskiego instytutu naukowego Royal Aircraft Estabishment (RAE) w 
Farnborough. Pracował w dziale Dziale Silnikowym nad rozwojem silników 

                                                                 
9 A. Morgała, Rzadkie ptaki z zachodu, cz. 2, w: „Lotnictwo z szachownicą” nr 53/2014, s. 5-6. 
10 Zostało to szczegółowo opisane w: A. Glass, S. Kordaczuk, D. Stępniewska, Wywiad Armii 
Krajowej w walce z V1 i V2, wyd. Mirage, Warszawa 2000. 
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odrzutowych. Brał udział w badaniu niemieckich silników: pulsacyjnego z 
latającej bomby V1 oraz rakietowego, który służył jako napęd rakiety V2. 

 
Rys. 3. Projekt bezpilotowego celu TC-1. 

Źródło: K. Luto via http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1283/126/TC-12 

 
Na początku lat 1950 Zakład Wytrzymałościowo-Konstrukcyjny Głównego 

Instytutu Lotnictwa podjął prace nad projektem celu latającego TC-1, który był 
zdalnie sterowany niewielkim samolotem napędzanym pulsacyjnym silnikiem 
odrzutowym, startującym z katąpulty. Układ konstrukcyjny latającego celu TC-1 
nawiązywał do niemieckiej bomby latającej V111. TC-1 był przeznaczony do 
ćwiczeń artylerii przeciwlotniczej. Prace prowadzone były przez mgr inż. T. 
Chylińskiego oraz mgr inż. J. Haraźnego w latach 1950-1951. Do startu miała 
służyć katapulta zaprojektowana w Głównym Instytucie Lotnictwa. Przed 
startem samolot miał być ustawiany na specjalnych saniach, znajdujących się 
na bieżni katąpulty o długości 18,0 m. Sanie były napędzane lewarem 
pneumatycznym. Samolot rozpędzony do prędkości 150 km/h, z pracującym 
silnikiem, wyrzucany miał być pod kątem 15°. Zdalne sterowanie odbywało się 
za pomocą wielokanałowej aparatury radiowej, podającej impulsy na 
przekaźniki elektryczne, uruchamiające z kolei siłowniki pneumatyczne 
poszczególnych mechanizmów. W TC-1 nie przewidywano zastosowania 
automatycznego pilota, w związku z czym, lot musiał się odbywać wyłącznie w 
zasięgu kontroli wzrokowej. Po wyczerpaniu paliwa lub po odcięciu jego 
dopływu, TC-1 miał schodzić lotem ślizgowym i lądować lub wodować na 
kadłubie zabezpieczonym od spodu płozą. Do napędu prototypów zamierzano 
użyć silnik GIL SP-3. Były to pulsacyjne silniki z zaworami sprężynowymi o 
ciągu 0,68 kN (70 kG), 1,37 kN (140 kG), i 4,9 kN (500 kG). Silnik SP-3 o ciągu 
0,68 kN (70 kG) był wykonany w dwóch wersjach, różniących się czasem pracy, 
w I wersji- 20', a w wersji II- 1 h 30'. Układ zdalnego sterowania: aparatura 
nadawcza i odbiorcza oraz mechanizm wykonawczy zostały zaprojektowane i 
wykonane w Zakładzie Osprzętu GIL. Prace nad budową TC-1 były znacznie 
zaawansowane, silnik SP-3 był gotowy, płatowiec i urządzenia pomocnicze 
wykonane w około 40%, katapulta w 75%. Ze względu na brak koncepcji 

                                                                 
11 A. Morgała, Polskie samoloty wojskowe 1945-1980, wyd. MON, Warszawa 1981, s. 440. 
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wykorzystania samolotu-celu i spadku zainteresowania konstrukcją, budowa 
TC-1 została przerwana w 1952 r12. 

W 1953r. GIL opracował kolejny cel latający TC-2. Jego autorami byli mgr 
inż. T. Chyliński oraz mgr inż. J. Sandauer. TC-2 miał być bezzałogowym 
szybowcem holowanym za myśliwcem Lim-2 z prędkością około 600 km/h. Miał 
służyć do ostrych strzelań artylerii przeciwlotniczej oraz lotnictwa myśliwskiego. 
Pierwsze prototypy zamierzano wyposażyć w kabinę pilota-oblatywacza. Start 
TC-2 miał odbywać się z odrzucanego wózka przy prędkości około 150 km/h. 
TC-2 miał być holowany za samolotem przez prawie cały lot. Dopiero w 
odległości 2,5 km od progu pasa startowego następowało odczepienie 
szybowca, który miał swobodnie sam lądować. Okazało się jednak, że po 
wyczepieniu niewielka poprzeczna składowa bocznego wiatru lub siła od 
asymetrii spowodowanej postrzelaniem konstrukcji, stwarza bardzo duże 
prawdopodobieństwo zejścia szybowca z założonego toru lotu. Projektanci 
doszli, zatem do wniosku, że koncepcja samodzielnie lądującego szybowca, 
bez zdalnego radiosterowania nie jest słuszna. Projekt nie doczekał się 
realizacji, a opracowanie ograniczono jedynie do niepełnego projektu 
konstrukcyjnego13. 

Kolejnym polskim projektem bezzałogowego szybowca-celu był Spec-3 z 
1955r. Został opracowane w Instytucie Lotnictwa przez mgr inż. T. 
Chylińskiego. Miał on być holowany za samolotem we wszystkich fazach lotu, 
włączenie z lądowaniem. Spec-3 miał otrzymać układ kaczki, gdzie 
powierzchnia przedniego płata wynosiła 27%, a tylnego płata 73% ogólnej 
powierzchni nośnej.Obrys powierzchni nośnych i ich kąt zaklinowania były 
obliczone dla pewnej optymalnej prędkości wyważenia. Przy prędkości 
mniejszej od optymalnej szybowiec leciał poniżej toru lotu samolotu holującego, 
a przy prędkości większej unosił się powyżej. W pierwszym etapie badań 
zbudowano model w skali 1:2,5 oraz przetestowano go w locie za samolotem 
Cessna UC-78. Start i lądowanie odbywały się z krótkim holem o długości 30-
50 m. Podczas lotu rozwijano linkę na długość około 500 m. Start Speca 
odbywał się za pomocą odrzucanego wózka. Przy lądowaniu Spec był 
doprowadzany przez samolot holujący do samej ziemi. Ostatecznie, po 
pokonaniu pewnych problemów technicznych, próby zakończyły się 
powodzeniem. Z drugiego etapu zakładającego oblatanie pełnowymiarowego 
szybowca jednak zrezygnowano. Równolegle do prac nad celem holowanym 
Spec-3 prowadzono prace nad bliźniaczym typem Spec-4. Obydwa szybowce 
miały niemal identyczną konstrukcję. Różnicę stanowił jedynie brak przedniej 
powierzchni nośnej u Speca-4. Prace nad Spec-4 przerwano równolegle z 
pracami nad Spec-3. Wyniki badań przekazano do ITWL. 

                                                                 
12 http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1283/126/TC-12; Spec-3, Spec-4, Gacek i Tukan, a 
także Mak-11, Mak-30 i Hal-11 opisano wA. Morgała, Polskie samoloty wojskowe 1945-1980, 
op. cit., s. 44-464. 
13 http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1284/126/TC-22. 
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Rys. 3. Spec-3 oraz Spec-4 (K. Luto via samoloty polskie.pl) 

 
ITWL rozwijał także własne prototypy bezzałogowych szybowców-celów. 

Jednym z nich był zaprojektowany w 1956r. przez mjr inż. Adama 
Lewandowskiego Gacek. Był on zaprojektowany w układzie latającej sondy i 
charakteryzował się znacznym przednim położeniem środka ciężkości (około 
50% przed krawędzią natarcia skrzydła) oraz brakiem usterzenia poziomego. 
Układ taki zapewniał dobrą stateczność podczas każdej fazy holowania. Gacek 
posiadał podwozie stałe oraz spadochron służący do lądowania. Skrzydła były 
drewniane, natomiast kadłub metalowy (stalowe wręgi i duralowe pokrycie).  
Badania w locie rozpoczęto w czerwcu 1956r. Gacek był wtedy holowany za 
samolotem TS-9 Junak 3. Początkowo rezultaty prób nie były udane, więc 
wprowadzono poprawki w postaci odrzucanego po starcie podwozia. 
Zlikwidowano także spadochron. Nowy pro typ oznaczony jako ITWL Gacek-2 
oblatano w styczniu 1957r. za samolotem Jak-11. Próby w locie wykazały, że 
latający cel ma dobrą stateczność, a ponadto odznacza się świetnymi 
właściwościami aerodynamicznymi, co pozwala na osiągnięcie dużej prędkości 
lotu. W 1958r. przeprowadzono prób holowania za Lim-2, a następnie w 1959r. 
za Ił-28. Dodano też trójkątne stateczniki poziome. Latający cel ITWL Gacek-
2m został skierowany do produkcji seryjnej jako pierwszy z licznej rodziny 
polskich obiektów bezzałogowych służących do strzelań powietrznych z 
samolotów bojowych oraz artylerii przeciwlotniczej. W 1961 r. w Wojskowych 
Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi zbudowano około 200 latających celów tego 
typu. Gacek-2 ważył 530 kg i służył do strzelań z prędkościami 750-800 km/h. 

 
Rys. 4. Cel holowany Gacek (K. Luto via samoloty polskie.pl) 

 
Oprócz Gacka w ITWL zbudowano także całkowicie metalowy cel latający 

Tukan zaprojektowany przez mgr inż. Adolfa Jarczyka. Tukan był około pięć 
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razy lżejszy od Gacka i operował z prędkościami powyżej 900 km/h. Prototyp 
oblatano w 1961r. za myśliwcem Lim-2. Tukan posiadał trzypunktowe podwozie 
płozowe oraz spadochron wspomagający lądowanie. Tukan lądował 
samoczynnie na spadochronie w pozycji pionowej, odczepiony od samolotu 
holującego i prętem stalowym wbijał się w ziemię. Mimo dobrych osiągów i 
udanych prób, zbudowano jedynie prototyp Tukana. Do ćwiczeń obrony 
przeciwlotniczej stosowano także miniaturowe cele latające B-172 oraz 
„Samolot-cel serii A” ("Delta"). 

Warto dodać, iż w latach 60. i 70. w Instytucie Lotnictwa przebadano także 
rakietowe naddźwiękowe cele powietrzne Mak-11, Mak-30, Hal-11 oraz rakiety 
badawcze Meteor14. W 1970r. zbudowana w Instytucie Lotnictwa rakieta 
Meteor-2K osiągnęła wysokość 90 km, więc była niemal rakietą kosmiczną (za 
umowną granicę kosmosu przyjmuje się 100 km). Dalszy rozwój 
wielostopniowych kosmicznych odmian rakiet Meteor został zatrzymany z 
powodów politycznych. Zarówno Mak, Hal jak i Meteory były to jednak 
typowymi rakietami, a nie samolotami bezpilotowymi.  

W okresie PRL opracowano także koncepcję zbudowania bezpilotowego 
środka latającego w oparciu o samolot transportowy LWD Miś lub CSS-12. 
Prace nad nim prowadzono w Wojskowym Instytucie Technicznym. Miał on 
otrzymać oznaczenie SWS Upiór. Litery SWS przypuszczalnie mogły być 
skrótem od słów Strefa Wysokiego Skażenia15, gdyż Upiór miał być 
bezpilotowym środkiem operującym w strefie wysokiej radioaktywności po 
wybuchu bomby atomowej. Być może wzorowano się na doświadczeniach 
Amerykanów, którzy użyli samolotów Boeing B-17 w wersji bezpilotowej do 
rozpoznania obszaru skażenia po próbach jądrowych nad atolem Bikini w 
1946r.W program budowy samolotu SWS zamierzano zaangażować biura 
konstrukcyjne Lotniczych Warsztatów Doświadczalnych (samolot LWD Miś) i 
Centralnego Studium Samolotów (samolot CSS-12), wytwórnię lotniczą PZL nr 
1 w Mielcu, Państwowy Instytut Telekomunikacji, Zakład Radiotechniki 
Politechniki Warszawskiej i Instytut Techniczny Lotnictwa. Zakłady te miały 
przygotować odpowiednie samoloty oraz oprzyrządowanie i wyposażenie dla 
zdalnego kierowania i sterowania samolotem oraz aparaturę telewizyjną 
pracującą w podczerwieni dla przekazywania obrazu z rozpoznawanego terenu 
w czasie rzeczywistym. Projekt warunków technicznych finalnego samolotu 
SWS Upiór powstał w Instytucie Technicznym Lotnictwa w dniu 5.08.1948 r. 
pod kierownictwem prof. WładysławaFiszdona.  

Do prób z wielokanałową aparaturą telemetryczną służącą do zdalnego 
kierowania samolotem i aparaturą telewizyjną pracującą w podczerwieni, 
przeznaczony został samolot transportowy LWD Miś, który w kwietniu 1948 r. 
przekwalifikowano na doświadczalny w programie SWS. Kolejnym samolotem, 
który miał być użyty w drugim etapie prób był transportowo-pasażerski CSS-12, 
a ściślej jeden z egzemplarzy serii próbnej, zamówiony przez Wojskowy Instytut 

                                                                 
14 Rozwój rakiet Meteor został opisany w: J. Walczewski, Polskie rakiety badawcze, 
Biblioteczka Skrzydlatej Polski, tom XV, wyd. WKŁ, Warszawa 1982. 
15 http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1281/126/SWS-Upior2. 
Wzmianka o bezpilotowym SWS na bazie LWD Miś pojawia się także w publikacji autorstwa 
jego konstruktora: T. Sołtyk, Błędy i doświadczenia w konstrukcji samolotów, seria „Biblioteczka 
Skrzydlatej Polski” nr 41, wyd. WKŁ, Warszawa 1986. 
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Techniczny. Prototyp samolotu SWS Upiór w wersji gotowej do użycia miał być 
potem zbudowany w PZL nr 1 w Mielcu. 

 

 
 

Rys. 2. Samoloty transportowe CSS-12 i LWD Miś 
Źródło: ILot oraz samolotypolskie.pl 

 
LWD Miś na czas prób posiadał dwa fotele i dwie sterownice. SWS w wersji 

ostatecznej (niezależnie czy na bazie Misia czy CSS-12) miał być pozbawiony 
okien, a przestrzeń kadłuba miała być wypełniona aparaturą pomiarową. 
Maszyna miała przetrzeć drogę dla właściwych, użytkowych samolotów 
bezzałogowych i ułatwić opanowanie zdalnego sterowania. Program SWS z 
czasem opóźniał się, a ostatecznie został zatrzymany w 1950r. Ostatecznej 
wersji samolotu SWS nigdy nie zbudowano. 

Pierwszy z samolotów rozważanych w programie SWS, transportowy LWD 
Miś16, był największym samolotem opracowanym w Lotniczych Zakładach 
Doświadczalnych. Miał konstrukcję mieszaną (drewniane skrzydła, kadłub 
metalowo-drewniany). Oprócz wspomnianej roli badawczej, miał być też 
samolotem transportowym oraz desantowym. Miał w założeniu zastąpić 
dotychczas używane radzieckie samoloty transportowe Szczerbakow Szcze-2. 
By ułatwić operowanie z lotnisk polowych Miś otrzymał trójpodporowe podwozie 
o szerokim rozstawie kół i dużym skoku amortyzatorów. Prototyp miał być 
opracowany w LWD, a produkcję zamierzano powierzyć nowej Wytwórni 
Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku koło Lublina. W wojskowych planach 
zaopatrzenia materiałowego przewidywano na 1949 r. dostawę pierwszych 3 
samolotów tego typu. 

Projekt wstępny opracowano w 1947r. W międzyczasie przebadano model 
Misia w tunelu aerodynamicznym w LWD. Później prace wstrzymano, gdyż 
większy priorytet miał samolot szkolny LWD Junak. W 1948r. ukończono projekt 
konstrukcyjny pod przewodnictwem mgr inż. Tadeusza Sołtyka. W wersji 
transportowej samolot miał przeprowadzać: desantowanie grupy skoczków 
spadochronowych i zaopatrzenia bojowego w zasobnikach, desantowania na 
ziemi z samolotu grupy żołnierzy, przerzutu ładunków oraz miał służyć do 
przewozu rannych na noszach i w pozycji siedzącej oraz 8 pasażerów i 2 
członków załogi. Jednostkę napędową stanowiły poniemieckie silniki Argus As-
10C o mocy 177 kW (240 KM), których pewne zapasy pochodzące ze zdobyczy 

                                                                 
16 Dane techniczne LWD Miś: 
Rozpiętość 17,7 m, długość 12,9 m, wysokość 4,0 m, powierzchnia nośna 40,0 m2. 
Masa własna 2215 kg, masa użyteczna 1035 kg, masa całkowita 3240 kg. 
Osiągi (obliczeniowe): prędkość max 260 km/h, prędkość przelotowa 210 km/h, prędkość 
lądowania 103 km/h, wznoszenie- 1,0 m/s, pułap 800 m, zasięg 420 km. 
A. Morgała, Polskie samoloty wojskowe 1945-1980, op. cit., s. 392. 
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wojennych, znajdowały się w kraju. Prototyp Misia zakończono w listopadzie 
1949r. Miś wykonał pierwszy lot wykonał pierwszy lot 24.11.1949 r. Początkowo 
prototyp był trudny w pilotażu i trzeba go było poprawić. Został oblatany 
ponownie 18.10.1950 r. 

LWD zostały zlikwidowane pod koniec lat 50., a na ich miejscu otwarto WSK 
nr 5, które nadal prowadziły próby Misia do wiosny 1951 r. Prototyp w tym 
czasie odznaczał się już dobrymi właściwościami pilotażowymi. Następnie 
przekazano go do prób w Głównym Instytucie Lotnictwa (GIL). Dokonano tam 
kilku modyfikacji konstrukcji, po czym Miś stał się już całkowicie funkcjonalnym 
samolotem transportowym. Przekazano go następnie do próbnej eksploatacji w 
Pułku Specjalnym. Wojsko jednak zrezygnowało z zamówienia, oficjalnie ze 
względu na zbyt niskie osiągi. Misia zwrócono do GIL. Zaniechano również 
zamiaru wykorzystania Misia jako samolotu bezzałogowego. W 1952r. Miś 
został uszkodzony. Z remontu zrezygnowano, a uszkodzony prototyp wojsko 
zniszczyło jako cel ćwiczebny na poligonie. 

Drugim samolotem rozpatrywanym w programie SWS Upiór był 
transportowo-pasażerski CSS-1217. Prace nad tą konstrukcją rozpoczęto w 
Centralnym Studium Samolotów (CSS) w 1948 r. pod kierownictwem doc. mgr 
inż. Leszka Dulęby. Miał ot być 10-miejscowy samolot pasażerski do 
komunikacji krajowej. Głównym konstruktorem samolotu został doc. mgr inż. 
Leszek Dulęba. Był to pierwszy metalowy samolot zbudowany w Polsce po 
wojnie. Zastosowano na nim keson z blachy falistejwedług przedwojennego 
patentu PZL dr. inż. Franciszka Misztala. Jako zespół napędowy przewidziano 
poniemieckie silniki Argus 411 wyposażone w firmowe łoża, osłony i śmigła (po 
zakończeniu wojny w kraju znajdowała się znaczna liczba tych silników). 
Oprócz samolotu testowego w ramach programu SWS, wojsko przewidywało 
użycie CSS-12 także do szkolenia pilotów na samoloty wielosilnikowe w OSL w 
Dęblinie, gdzie zastąpiłyby w tej roli stare radzieckie Tupolewy USB. Prace 
przeciągnęły się, gdyż ze względów politycznych, zamówione we Francji 
wyposażenie samolotu nie nadeszło, a konstruowanie go od zera w Polsce 
zajęło dużo czasu. Prototyp CSS-12 został oblatany 22.11.1950 r. W 1951 r. 
próby samolotu przerwano ze względu na zaangażowanie całego przemysłu 
lotniczego w produkcję seryjną samolotów wojskowych (prawdopodobnie 
głównie licencyjnych MiG-15, czyli Lim-1). W 1955r. próby nad CSS-12 
próbowano kontynuować w Instytucie Lotnictwa pod przewodnictwem F. 
Misztala i L. Dulęby. W 1955 r. w samolocie zmodyfikowano usterzenie, dodano 
poziomy statecznik u góry usterzenia pionowego dla poprawienia stateczności i 
przeprowadzono badania w locie, które wykazały, że samolot jest konstrukcją 
udaną i nadającą się do produkcji seryjnej.Na samolocie tym 28.12.1956 r. pilot 
doświadczalny inż. Andrzej Abłamowicz ustanowił międzynarodowy rekord 

                                                                 
17 Dane techniczne CSS-12: 
Wyposażenie: krótkofalowa radiostacja nadawczo-odbiorcza RSI-6K. Instalacje: elektryczna, 
przeciwoblodzeniowa.Napęd: 2 silniki rzędowe układzie odwrócone V typu Argus As-411 o 
mocy 427 kW (580 KM) każdy. 
Rozpiętość 18,5 m, długość 12,75 m, wysokość 5,0 m, powierzchnia nośna 40,1 m2.Masa 
własna 3734 kg, masa użyteczna 1766 kg, masa całkowita 5500 kg. 
Prędkość max 365 km/h, prędkość przelotowa 322 km/h, prędkość lądowania 96 km/h, 
wznoszenie 5,3 m/s, pułap 6440 m, zasięg 600 km. Patrz: Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej, 
praca zbiorowa (red. A. Glass),wyd. WKŁ, Warszawa 1965, s. 175 oraz A. Glass, J. Kubalańca, 
Polskie konstrukcje lotnicze, tom V, wyd. Stratus, Sandomierz 2013. 
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wysokości w klasie C1c samolotów osiągając wysokość 7200 m, zaś 
27.12.1956 r. (lub 28.12.1956 r.) krajowy rekord wysokości z obciążeniem 1000 
kg, wznosząc się na 6600 m. Dzięki bardzo dobremu wznoszeniu tego 
samolotu uzyskano szereg cennych wyników w skokach spadochronowych 
wykonując skoki grupowe nocne i dzienne oraz skoki indywidualne nocne i 
dzienne z wysokości 7900-8300 m. 

Seryjnej produkcji samolotu CSS-12 jednak nie podjęto ze względu na brak 
zainteresowania ze strony PLL LOT, które zakupiły radzieckie samoloty Iliuszyn 
Ił-12, a potem Ił-14. Okazało się też, iż kończyły się zapasy poniemieckich 
silników Argus As 11 A1, które przewidziano dla tego samolotu (silników tych 
pozbyto się nieopatrznie). Po zakończeniu prób w Instytucie Lotnictwa CSS-12 
był dobrym samolotem, udanym pod względem osiągów i pilotażu i 
posiadającym wszystkie cechy nowoczesnego samolotu komunikacyjnego.Po 
zamknięciu programu w 1960 r. przednią część kadłuba prototypu CSS-12 
przekazano do Muzeum Techniki NOT w Warszawie, skąd przekazano ją w 
lutym 1967 r. do zbiorów Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Pozostałą tylną 
część kadłuba ze skrzydłami przekazano do ogródka jordanowskiego osiedla 
WSM Sady Żoliborskie w Warszawie. 

W dzisiejszych czasach polskie ośrodki badawcze pracują nad 
bezpilotowymi środkami latającymi zarówno w ramach projektów 
międzynarodowych, jak i samodzielnie18. Warto wspomnieć, iż polskie uczelnie 
są w światowej czołówce ośrodków pracujących nad tzw. bezpilotowymi 
modelami dźwigowymi, czyli lekkimi bezpilotowcami, których zadaniem jest 
podniesienie jak największego ciężaru w swojej klasie. Sukcesy polskich 
studentów w konkursach SAE Aero Design były wielokrotnie opisywane w 
prasie lotniczej i w internecie19. 

W klasie cięższych bezpilotowych statków powietrznych rozwijanych w 
obecnej Polsce, na szczególną uwagę zasługuje śmigłowiec PZL SW-4 Solo 
RWUAS (RotaryWingUnmanned Air System) opracowany na bazie znanego 
SW-4 Puszczyk. Jest on opcjonalnie pilotowany (zachował kabinę pilota), a 
jego zakup rozważa marynarka wojenna Włoch. Demonstrator zaprezentowano 
po raz pierwszy na MSPO 2013. Wariant bezzałogowy może zostać 
wykorzystany do monitoringu środowiskowego, badania terenu skażonego i 
oceny skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zadań, być może z 
czasem także bojowych i transportowych. Podobny projekt ILX-2720 realizuje 
Instytut Lotnictwa we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych 
oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1. Jak podano na stronie agencji 
Altair21: Maksymalna masa startowa ILX-27 wynosi 1,1 t. Masa użyteczna to z 
kolei 300 kg. Śmigłowiec rozpędza się do 215 km/h, a prędkość wznoszenia 
wynosi w tym przypadku 10 m/s. Zasięg wiropłata sięga 441 km. Urządzenie 
przystosowane jest do przewozu w zwykłym kontenerze transportowym. W 

                                                                 
18 Przegląd wybranych współczesnych polskich bezpilotowych aparatów latających opisano w 
pracy zbiorowej (katalogu przeglądu): Przegląd Bezzałogowych Systemów Latających, Muzeum 
Techniki NOT, Warszawa 22-27 maja 2012. 
19 Przykładowo: http://www.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/Wielki-sukces-Studentow-z-SMKN-
SAE lub http://dlapilota.pl/wiadomosci/politechnika-poznanska/sukces-politechniki-poznanskiej-
na-miedzynarodowych- zawodach-sae-a. 
20 M. Szopa, Bezzałogowy śmigłowiec ILX-27, w: „Nowa Technika Wojskowa” nr 10/2013. 
21 E-RAPORT BME 2/2014 - MORSKI ILX-27, http://www.altair.com.pl/; http://ilot.edu.pl/ilx-27/. 



 
 

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
207 

 

ogólnym układzie konstrukcyjnym zachowuje on wiele cech zarzuconego 
prototypu lekkiego śmigłowca IS-2 z 1995r. 

Oprócz tego warto wspomnieć o firmie WB Electronics oraz podlegającej jej 
Flytronic sp. z o.o. Opracowano tam kilka interesujących samolotów 
bezpilotowych, z czego na szczególną uwagę zasługuje Manta. Samolot ten 
opracowano zarówno w wersji startującej tradycyjnie, jak i dysponującej 
możliwością pionowego startu. Zasięg wersji standardowej wynosi około 200 
km. Jest on w stanie utrzymywać się w powietrzu nawet przez kilkanaście 
godzin. Jak podaje serwis Defence24: Urząd Lotnictwa Cywilnego przyznał 
spółce Flytroniccertyfikat podmiotu produkującego specjalne statki powietrzne. 
Dzięki temu prototypowy bezzałogowiec typu Manta może poruszać się w 
przestrzeni powietrznej na takich samych zasadach, jak samoloty załogowe. 
Dzięki temu w 2014r. ULC po raz pierwszy w Polsce przyznał rejestrację 
cywilnego bezzałogowego statku powietrznego (SP-XFT). Otrzymał ją samolot 
Manta. 

 

PODSUMOWANIE 

 
Reasumując, przedstawiony tu obraz rozwoju bezpilotowych środków 

latających w Polsce wskazuje, iż nasz kraj także brał i bierze udział w rozwoju 
tego segmentu rynku lotniczego. Wprawdzie udział naszego kraju nie jest tak 
poważny jak w przypadku czołowych producentów zachodnich, ale projekty 
polskich instytucji są interesujące i na pewno mają przed sobą przyszłość. 
Obecnie wielu specjalistów lotniczych wychodzi wręcz z założenia, że jedynymi 
gałęziami przemysłu lotniczego, gdzie Polskie przedsiębiorstwa są w stanie 
samodzielnie opracować projekty konkurencyjne z zagranicznymi, są lekkie i 
ultralekkie samoloty sportowe oraz właśnie bezpilotowe środki latające. 
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Mampel (n. 1901) (Manuel J. Peláez); Albert [Lluís Sebastià] Bernis Comas (1877-1950) (Jean-
Louis Hague Roma); Josep Bertran (siglo XVII) (Manuel J. Peláez); Josep [Maria Raimon Felip] 
Bertran Musitu (1875-1957) (Manuel J. Peláez); François Blanc (siglo XVII) (Manuel J. Peláez); 
Benito Blasco (siglo XVII) (Antonio Pérez Martín); Josep Maria Boix Raspall (1887-1973) (Patricia 
Zambrana Moral); Antonio Borrell Macià (1903-1966) (Josep Maria Mas Solench); Josep Maria 
Borrell Montmany (†1892) (Josep Maria Mas Solench); Antoni Borrell Soler (1869-1956) (Josep 
Maria Mas Solench); Andreu Bosc [o Bosch] (siglos XVI-XVII) (Manuel J. Peláez); Pere Bosch 
Labrus (1827-1894) (Jean-Louis Hague Roma); Fernando [Narciso Antonio] Boter Maurí (1891-
1960) (Manuel J. Peláez); Josep Boxadors Llull de Casademunt (†1679) (Antonio Pérez Martín); 
Guillem Maria Brocà de Montagut (1850-1918) (Manuel J. Peláez); Camille Jacques Lucien 
Cabana (1930-2002) (Jean-Louis Hague Roma); Josep [Pau Miquel] Cabré Oliva (1901-1984) 
(Jean-Louis Hague Roma); Miquel Cabré-Verdiell Navarro (n. 1908) (Manuel J. Peláez); Miquel 
de Calderó (siglos XVII-XVIII) (Josep Serrano Daura); Jaume Callís (c. 1365/1369-1434) (Aniceto 
Masferrer); Albert Calsamiglia Blancafort (1949-2000) (Fernando H. Llano Alonso y María 
Encarnación Gómez Rojo); Francesc Cambó Batlle (1876-1947) (Manuel J. Peláez y Josep 
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Maria Tarragona); Frederic [Manuel Bernardí Josep] Camp Llopis (1877-1951) (Manuel J. 
Peláez); Joaquim de Camps Arboix (1894-1975) (Josep Serrano Daura); Anton Cañellas Balcells 
(1923-2006) (Josep Maria Tarragona); Armando [Bienvenido Lorenzo] Carabén Sánchez (1895-
1957) (Manuel J. Peláez); Carles Cardó Sanjuan (1884-1958) (Josep Maria Tarragona); Pere de 
Cardona (siglo XII) (María Dolores del Mar Sánchez González); Jaume [Ramon Ildefons] Carner 
Romeu (1867-1934) (María Encarnación Gómez Rojo); Manuel Carrasco Formiguera (1890-
1938) (Manuel J. Peláez y Josep Maria Tarragona); Tomás [José Juan] Carreras Artau (1879-
1954) (Manuel J. Peláez); Rafael de Casanova Comes (c. 1660-1743) (Josep Maria Tarragona); 
Joan Casanovas [o Casanoves] Maristany (1890-1942) (Manuel J. Peláez); Guillem Cassador 
(1477-1527) (Manuel J. Peláez); Rafael Caus (siglos XVI-XVII) (Antonio Pérez Martín); Pau 
Claris Casademunt (1586-1641) (Josep Maria Tarragona); Jean Clavières (siglos XVI-XVII) 
(Manuel J. Peláez); Josep Coderch Planas (1947-2005) (Manuel J. Peláez); Antonio Codorniu 
(1699-1770) (Antonio Astorgano Abajo); Ramon Coll Rodés (1883-1948) (Josep Maria Mas 
Solench); Pere [Josep Ramon] Comas Calvet (1892-1969) (Manuel J. Peláez); Lluís Companys 
Jover (1882-1940) (Josep Maria Tarragona); Pere [Eduard Enric Domènec] Coromines [o 
Corominas, o Colominas] Montanyà (1870-1939) (Manuel J. Peláez); Pere Josep Cortina Mauri 
(1908-1993) (Manuel J. Peláez); Arnau de Costa (†1282) (Manuel J. Peláez); Pedro Cuatrecasas 
Sabata (1929-2001) (Emilio Cuatrecasas); Joseph Delfau (1875-1951) (Jean-Louis Hague 
Roma); Joan Delpas (siglo XVI) (Manuel J. Peláez); Francesc Descamps (siglo XVI) (Manuel J. 
Peláez); Miquel Despuig (†1559) (Jean-Louis Hague Roma); Francesc Xavier Dorca Parra 
(1736-1806) (Manuel J. Peláez); Antonio Ignasi de Dou de Bassols (1730-1802) (Manuel J. 
Peláez); Ramon Llàtzer de Dou de Bassols (1742-1832) (Manuel J. Peláez); Manuel Duran Bas 
(1823-1907) (Josep Maria Mas Solench); Félix [o Feliu] [Miguel Pedro Pascual] Duran 
Cañameras [o Canyameres] (1889-1972) (Manuel J. Peláez); Odón [Víctor Manuel] Durán 
d’Ocón (n. 1894) (Manuel J. Peláez); Estanislao [de Koska Luis Gonzága Gil] Duran Reynals 
(1893-1950) (Manuel J. Peláez); Agustí [Nicolás Felicià] Duran Sanpere (1887-1975) (Manuel J. 
Peláez); Lluís Duran Ventosa (1870-1954) (Josep Maria Mas Solench); Raimon Duran Ventosa 
(1859-1933) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Pere Durand (siglo XIV) (Manuel J. 
Peláez); Francesc Eiximenis (c. 1330-1409) (Curt J. Wittlin y Manuel J. Peláez); Salvador Espriu 
Castelló (1913-1985) (Josep Maria Tarragona); Josep Estanyol Colom (1856-1911) (Manuel J. 
Peláez); Pedro Estasén Cortada (1855-1913) (Manuel J. Peláez); Magí Fàbrega Cortés (1855-
1926) (Manuel Cachón Cadenas); Fèlix Maria Falguera de Puiguriguer Vern de Riera (1811-
1897) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Juan Andrés Bautista Febrés Oms (1734-
1790) (Antonio Astorgano Abajo); Josep Feliu Codina (1845-1897) (Manuel J. Peláez); Narcís 
Feliu de la Penya Farell (†1712) (Sixto Sánchez-Lauro); Gonzalo Fernández de la Mora Mon 
(1924-2002) (Miguel Ayuso); Joan Ramon Ferrer (siglo XV) (Manuel J. Peláez); Melcior [Ignasi 
Bernabeu] Ferrer de Bruguera (1822-1890) (Manuel J. Peláez); Josep Ferrer Subirana (1813-
1843) (Manuel J. Peláez); Víctor Ferro Pomà (1936-2007) (Josep Serrano Daura); Lluís Figa 
Faura (1918-1996) (Juan Vallet de Goytisolo); Laureano Figuerola Ballester (1816-1903) (Reyes 
Martín Sánchez); Francesc Fitor Monsalvo (siglo XVIII) (Jaume Ribalta Haro); Francesc Fleix 
Soláns (1804-1870) (Antonio Pérez Martín); Ramon Foguet Domingo (1837-1896) (Manuel J. 
Peláez); Rafael [José] Folch Capdevila (1881-1961) (Manuel J. Peláez); Pere [Joaquim Melçior] 
Font Puig (1888-1959) (Manuel J. Peláez); Joan Pere Fontanella (1575-1649) (Mercedes Galán 
Lorda); José Manuel Fontes de Albornoz Castells (1929-1994) (Manuel J. Peláez); Louis Jules 
Marie Georges Fradin de Linière (1858-1954) (María Encarnación Gómez Rojo); Enrique 
Gabarró Samsó (1910-1996) (Laureà Pagarolas Sabaté y Sebastià Solé Cot); Francesc d’Assís 
Ferran Victorià Galí Mercé (1914-1996) (Manuel J. Peláez); León Galindo de Vera (1820-1889) 
(Manuel J. Peláez); Alexandre Gallart Folch (1893-1972) (José Luis Monereo Pérez y Manuel J. 
Peláez); Llucià Gallisà Costa (1731-1810) (Antonio Astorgano Abajo); Ramón García de Haro 
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(1931-1996) (Manuel J. Peláez); Arcadi Garcia Sanz (1926-1998) (María Encarnación Gómez 
Rojo y Manuel J.Peláez); Josep Maria Gay Escoda (1954-1994) (Alejandro Martínez Dhier); 
Rafael Gay [de] Montellà (1882-1969) (Manuel J. Peláez); Eusebi Gibert Olivas (n. 1827) 
(Antonio Pérez Martín); Francesc Giginta (padre) (†1522) (Manuel J. Peláez); Francesc Giginta 
(hijo) (†1568/1569) (Manuel J. Peláez); Josep Maria [Manuel Jaume] Giralt Segura (1896-1963) 
(Manuel J. Peláez); Llorenç Gomis Sanahuja (1924-2005) (Manuel J. Peláez); Santiago [Pedro 
Mártir Sebastián] Gubern Fábregas (1875-1960) (Manuel J. Peláez); Eugène Alexandre Guiter 
(1822-1872) (Jean-Louis Hague Roma); Francisco Gustà Salvador (1744-1816) (Antonio 
Astorgano Abajo); Ot [Marià Amadeu] Hurtado Martí (1902-1965) (Manuel J. Peláez); Amadeu 
Hurtado Miró (1875-1950) (Josep Maria Tarragona); Eudald Jaumandreu [o Jaumeandreu] Triter 
(1774-1840) (Manuel J. Peláez); Gonzalo María Jaumar de la Carrera Doménech (segunda 
mitad del XIX-primer tercio del XX) (Manuel J. Peláez); José Jolís [o Jolli) (1728-1790) (Antonio 
Astorgano Abajo); Guillem Jordà (siglo XIV) (Jean-Louis Hague Roma); Joan Jou (siglo XIV) 
(Jean-Louis Hague Roma); Narcís Jubany Arnau (1913-1996) (Manuel J. Peláez y Nuria Barceló 
de Vallet); Antoni Julià (1722-1790) (Antonio Astorgano Abajo); Antoine Lauzière (siglo XVII) 
(Manuel J. Peláez); Francesc de Paula Eduard Jacint Layret Foix (1880-1920) (Manuel J. 
Peláez); Francisco Javier Llampillas (Llampilles, Lampillas) (1731-1810) (Antonio Astorgano 
Abajo); Eduardo Luis Lloréns Clariana (1886-1943) (Jerónimo Molina Cano); Pere Martí Lloret 
Ordeix [u Ordeig] (1877-1967) (Manuel J. Peláez); Joaquim Joan Narcís Lluhí Rissech (1866-
1929) (Manuel J. Peláez); Joan [Baptista Salvador Lluís] Lluhí Vallescà (1897-1944) (Manuel J. 
Peláez); Laureano López Rodó (1920-2000) (Juan de la Cruz Ferrer y Manuel J. Peláez); Josep 
[Joan Joaquim] Maluquer de Tirrell (1833-1915) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); 
Salvador Maluquer Nicolau (1881-1955) (Manuel J. Peláez); José Maluquer Salvador (1863-
1931) (José Luis Monereo Pérez); Joan Maluquer Viladot (1858-1940) (Manuel J. Peláez y Josep 
Maria Mas Solench); Francesc d’Assís [Antoni Andreu Avel.lí] Manich Illa (1897-1952) (Manuel J. 
Peláez); Jaume Maria Mans Puigarnau (1905-1983) (Manuel J. Peláez); José María Rafael 
Maranges de Diago (1837-1872) (José Calvo González); Jaume de Marquilles (1366/1368-
1451/1455) (Aniceto Masferrer); Bruno Martí (1728-1778) (Antonio Astorgano Abajo); Ramon 
Martí d’Eixalà (1807-1857) (Manuel J. Peláez y Josep Maria Mas Solench); Josep Joan Martí 
Miralles (1867-1949) (Manuel J. Peláez); Francesc Martí Viladamor (1616-1689) (Manuel J. 
Peláez); Antonio Martínez de Pons (1713-c. 1785) (Manuel J. Peláez); Pedro Martínez de Pons 
Mir Massana (n. 1728) (Antonio Pérez Martín); Antonio [Juan Onofre] Martínez Domingo (1867-
1942) (Manuel J. Peláez); Cruz Martínez Esteruelas (1932-2000) (Alejandro Martínez Dhier); 
Josep Maria Mas Solench (1925-2005) (Josep Serrano Daura); Juan Francisco de Masdéu y de 
Montero (1744-1817) (Antonio Astorgano Abajo); Francesc de Paula Maspons Anglasell [o 
Anglesell] (1872-1966) (Manuel J. Peláez); Francesc de Sales Maspons Labrós (1840-1901) 
(Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Marià Maspons Labrós (1840-1885) (Josep 
Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Andrés [Amaro Carmelo Luis Benito] Massó [o Masó] 
López (1881-1942) (Manuel J. Peláez, Jean-Louis Hague Roma y Santiago Arbós); Tomàs 
Mieres Mieres (1400-1474) (Isabel Sánchez de Movellán Torent); Pere Mies Codina (1880-1941) 
(Jean-Louis Hague Roma); Joan [Pere] Moles Ormella (1871-1943) (Josep Maria Mas Solench y 
Manuel J. Peláez); Ernest Moliné Brasses [o Brasés] (1868-1940) (Josep Maria Mas Solench y 
Manuel J. Peláez); Joan [Emili Jaume] Món Bascós (1868-1919) (Josep Maria Mas Solench); 
Joan [Salvador Josep] Món Pascual (1892-1979) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); 
Guillaume de Monserrat [Guillem de Montserrat] (siglos XV-XVI) (Gérard D. Guyon); Josep de 
Monserrat [o Monserrate] Moles (n. 1664) (Antonio Pérez Martín); Jaume de Montjuïc (†1321) 
(Aniceto Masferrer); Francisco de Asís [Fernando Gustavo] Moragas Barret (1868-1935) (Manuel 
J. Peláez); Ròmul Moragas Droz de Buisset (1836-1886) (Josep Maria Mas Solench); Cayetano 
Moreno de Simón Pontero (n. 1760) (Antonio Pérez Martín); Ramon Jesús Mucientes 
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Murugarren (n. 1912) (Antonio Pérez Martín); Najmánides [Moseh ben Najmán] (1194-1270) 
(José Calvo González); Joaquim [Salvador Isidre] Nicolau Bujons (1846-1910) (Manuel J. 
Peláez); Lluís [Gonçaga Felip Josep Maria] Nicolau d’Olwer (1888-1961) (Manuel J. Peláez); 
Raimon Noguera de Guzmán (1897-1990) (Manuel J. Peláez); Juan de Nuix y de Perpiñá (1740-
1783) (Antonio Astorgano Abajo); Carles [Ignasi Ramon] Obiols Taberner (1903-1982) (Josep 
Maria Mas Solench); Antoni Oliba [Oliva, Olive u Olibanos] (1534-1601) (Josep Serrano Daura); 
Miquel dels Sants Oliver Tolrà (1864-1920) (Manuel J. Peláez); Álvaro d’Ors Pérez-Peix (1915-
2004) (Alejandro Guzmán Brito); Eugeni d’Ors Rovira [Xènius] (1881-1954) (José Calvo 
González); Pere [Petrus Pagensis] Pagès (segunda mitad del XVIII-1ª década del XIX) (Jaume 
Ribalta Haro); Domènec [Joan Josep] Palet Barba (1872-1953) (Manuel J. Peláez); Miquel Joan 
Pallarés (siglo XVII) (Jaume Ribalta Haro); Alfons Par Balcells (1922-2002) (Manuel J. Peláez); 
Ildefons [Joaquim Joan] Par Pérez [o Peres] (1826-1894) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. 
Peláez); Cosme Parpal Marqués (1878-1923) (Manuel J. Peláez); Antoni Pascual Lleu (†1704) 
(Antonio Pérez Martín); Pere Pasqual (siglo XVII) (Manuel J. Peláez); Jaume Pau (†1466) 
(Manuel J. Peláez); Enric Pèlach Feliu (1917-2007) (Manuel J. Peláez); Josep Pella Forgas 
(1852-1919) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Sant Ramon de Penyafort 
[Raymundus de Pennaforte] (c. 1185-1275) (Josep Maria Mas Solench); Pere Joan Perera 
Blasco [Petrus Ioannes Perera et Blasco] (siglo XVIII) (Jaume Ribalta Haro); Joan Josep 
Permanyer Ayats (1848-1919) (Manuel J. Peláez); Francesc de Sales [Josep Joaquim] 
Permanyer Tuyet (1817-1864) (Patricia Zambrana Moral); Francesc Pi Margall (1824-1901) 
(María Salazar Revuelta); Josep Maria [Carles] Pi Suñer [o Sunyer] (1889-1984) (Manuel J. 
Peláez); Josep Pla Casadevall (1897-1981) (Manuel J. Peláez y Josep Maria Tarragona); 
Francisco Pla [Plà] Ferrusola (1734-1822) (Antonio Astorgano Abajo); Magí Pla Soler (1826-
1907) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Josep Maria [Antoni Ramon] Planas 
Casals (1846-1923) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Poncio de Lérida (siglos XII-
XIII) (María Francisca Gámez Montalvo); José Pons [o Ponsi, o Ponsius] Massana (1730-1816) 
(Antonio Astorgano Abajo); Josep Maria [Leandre Pere] de Porcioles Colomer (1904-1993) 
(Josep Maria Mas Solench); Josep de Potau Olzina (siglos XVII-XVIII) (Antonio Pérez Martín); 
José María Pou de Avilés (1921-2011) (Javier Pou de Avilés Sans y Sebastià Solé Cot); Antoni 
Josep [Magí Bonaventura Vicenç] Pou Ordinas (1834-1900) (Manuel J. Peláez); Enric [Albert 
Miquel] Prat de la Riba Sarrà (1870-1917) (Manuel J. Peláez y Josep Maria Tarragona); Onofre 
Pratdesaba [Prat de Saba] (1733-1810) (Antonio Astorgano Abajo); Josep Puig Brutau (1909-
2003) (Manuel J. Peláez); Antoni Francesc Puig Gelabert (siglo XVIII) (Ferran Armengol Ferrer); 
Pau Puig Llòzer (1804-1859) (Josep Maria Mas Solench); Josep Maria Puig Salellas (1924-2007) 
(Sebastià Solé Cot); Pere de Puigmarí Funes (†1627/1634) (Manuel J. Peláez); Francesc 
Puignau (siglo XVII) (Manuel J. Peláez); José Quero Molares (1905-1987) (Manuel J. Peláez); 
Frederic Rahola Trèmols (1858-1919) (Manuel J. Peláez); Raimon de Catalunya (siglos XIV-XV) 
(Antonio Pérez Martín); Josep Ramon (siglos XVI-XVII) (Manuel J. Peláez); François Joseph 
Bonaventure Ramonet (1862-1914) (Jean-Louis Hague Roma); Ferran Razquin Fabregat (1891-
1960) (Manuel J. Peláez); Luis Recaséns Siches (1903-1977) (Benjamín Rivaya); Manuel 
Reventós Bordoy (1888-1942) (María Encarnación Gómez Rojo); Joan Reventós Carner (1927-
2004) (María Encarnación Gómez Rojo); Acaci Antoni de Ripoll [Acacius Antonius de Ripoll] (n. 
c. 1577) (Jaume Ribalta Haro); Vicens Rius Roca (1802-1867) (Josep Maria Mas Solench y 
Manuel J. Peláez); Francesc de Paula Rius Taulet (1833-1890) (Josep Maria Mas Solench); 
Ramon Maria Roca Sastre (1899-1979) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Lluís 
Roca-Sastre Muncunill (1930-2000) (Joan Bernà Xirgo y Sebastià Solé Cot); Frederic Roda 
Ventura (1898-1967) (Josep Maria Mas Solench); Ramon Roig Rey [o Rei] (1793-1861); (Josep 
Maria Mas Solench); Francesc Roma († c. 1378) (Manuel J. Peláez); Francesc Romà Rossell 
(1727/1729-1784) (Sebastià Solé Cot); Francesc de Paula [Marià Tomàs d’Aquí] Romaní de 
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Puigdangolas (1831-1904) (Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); François Roques 
(siglo XVII) (Manuel J. Peláez); Antoni Ros (siglo XVI) (Manuel J. Peláez); Joan Ros (siglos XV-
XVI) (Manuel J. Peláez); Joan Ros Giginta (†1630) (Manuel J. Peláez); Perot Ros Moner (†1571) 
(Manuel J. Peláez); Josep Rovira Armengol (1903-1971) (Manuel J. Peláez); Joan Rubí († c. 
1594) (Manuel J. Peláez); Teodoro Ruiz Jusué (1917-2001) (Manuel J. Peláez); Pere de 
Sagarriga de Pau (c. 1371-1418) (Sixto Sánchez-Lauro); Emili Sague [o Saguer] Olivet (1865-
1941) (Josep Maria Mas Solench); Francisco Javier Sampere Ramonichk (1739-1810) (Antonio 
Astorgano Abajo); Victorí Santamaria Tous (1850-1917) (Manuel J. Peláez); Joan Sardà Dexeus 
(1910-1995) (Manuel J. Peláez y María Encarnación Gómez Rojo); Francesc de Segarra [o 
Sagarre] (†1688) (Manuel J. Peláez); Joan Domènec Marià Selvas [o Selves] Carné [o Carner] 
(1898-1934) (Manuel J. Peláez); Antonio de Senillosa Cros (1928-1994) (Manuel J. Peláez); 
Carlos Sentís Anfruns (1911-2011) (Manuel J. Peláez); Jaume [Josep Jerònim] Serra Hunter 
(1878-1943) (Manuel J. Peláez); Miquel Serra Sucarrats (1868-1936) (Manuel J. Peláez); Lluís 
[Gonçaga Maria Josep Ramon] Serrahima [o Serrahíma] Camín (1870-1952) (Josep Maria Mas 
Solench y Manuel J. Peláez); Maurici Serrahima [o Serrahíma] Palà (1834-1904) (Josep Maria 
Mas Solench); José de Sessé Piñol (1563-1629) (Consuelo Maqueda); Antonio María Simarro 
Puig (1896-1969) (Josep Maria Mas Solench); Carlos de Simón Pontero (n. 1745) (Antonio Pérez 
Martín); Santiago Sobrequés Vidal (1911-1973) (Manuel J. Peláez); Joan de Socarrats (siglo XV) 
(Manuel J. Peláez); Joan Sol Ortega (1849-1913) (Josep Maria Mas Solench); Josep Sol Paradís 
[o Pradís] (1816-1855) (Josep Maria Mas Solench); Felip [Francesc Gregori] de Solà de 
Cañizares (1905-1965) (Manuel J. Peláez); José Solé Barberà (1913-1988) (Manuel J. Peláez); 
Jordi Solé Tura (1930-2009) (Manuel J. Peláez), Francesc Soler (siglo XVI) (Manuel J. Peláez); 
Jaime [Ramon Alberto Magno] Soler de Murillo (n. 1912) (Antonio Pérez Martín y Manuel J. 
Peláez); Francesc Solsona (n. c. 1520) (Jaume Ribalta Haro); Eduardo Tarragona Corbella 
(1917-2007) (Manuel J. Peláez), Josep Torras Bages (1846-1916) (Josep Maria Tarragona y 
Manuel J. Peláez); Josep Maria Trias de Bes (1890-1965) (Manuel J. Peláez), Ramón Trias 
Fargas (1922-1989) (María Encarnación Gómez Rojo); Joan de Deu [Josep Maria Frederic] Trias 
Giró (1859-1914) (Manuel J. Peláez); Bonaventura Tristany Bofill Benac (†1714) (Aniceto 
Masferrer); Juan Berchmans Vallet de Goytisolo (1917-2011) (Miguel Ayuso y Manuel J. Peláez); 
Crespin Vallon (siglos XVI-XVII) (Manuel J. Peláez); François Vallon (siglo XVII) (Manuel J. 
Peláez); Narcís Valls (siglo XV) (Antonio Pérez Martín); Domingo [Antonio Ramón] Valls Castillo 
(1837-1885) (Manuel J. Peláez); Joaquim [Sebastià Esteve] Valls Pallerola (1865-1935) (Manuel 
J. Peláez); Isidre [Esteve Rudesindi] Valls Pascual (1822-1877) (Manuel J. Peláez); Josep 
[Esteve Sebastià] Valls Pascual (n. 1820) (Manuel J. Peláez); Ferran [Joan Salvador] Valls 
Taberner (1888-1942) (Manuel J. Peláez); Lluís Valls-Taberner Arnó (1926-2006) (Miguel Ángel 
Prieto Martín y Manuel J. Peláez), Isidre Valls Vilaseca (1785-c. 1860) (Manuel J. Peláez); 
Guillem de Vallseca (c. 1350-1413) (Aniceto Masferrer); Josep de Vega de Sentmenat 
(1752/1754-1831) (Manuel J. Peláez); Joan Ventosa Calvell (1879-1959) (Josep Maria Mas 
Solench y Manuel J. Peláez); Narcís Verdaguer Callís (1862-1918) (Manuel J. Peláez); Pere 
[Peter] Verdaguer Prats (1835-1911) (Manuel J. Peláez); Felip Vergés Permanyer (1814-1889) 
(Josep Maria Mas Solench y Manuel J. Peláez); Francesc d’Assís Vidal Barraquer (1868-1943) 
(Josep Maria Tarragona); Josep Maria Vidal Bosch (1898-1965) (Jean-Louis Hague Roma); Vidal 
de Canellas (c. 1198-1252) (María Francisca Gámez), Francesc Vidal Descamps (n. 1534) 
(Manuel J. Peláez); Miquel Vidal Guardiola (1887-1950) (María Encarnación Gómez Rojo); Juan 
Francisco Vidal Jover (1899-1974) (Alejandro Martínez Dhier); Pedro Vidal Montfort (1867-1938) 
(Manuel J. Peláez); Cayetano Vidal Valenciano (1834-1893) (Alejandro Martínez Dhier); Marco 
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