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Exonerados de 
responsabilidad los 
administradores de 
Spanair 

Aunque no pudo calificarse de inesperado, el 
cese de operaciones de Spanair en enero de 
2012 y la inmediata solicitud de concurso de 
acreedores fueron ciertamente uno de los hitos 
negativos de la historia reciente de la aviación 
comercial española. 

En el marco del procedimiento concursal que se 
siguió ante el Juzgado de lo Mercantil número 
10 de Barcelona, la administración concursal 
calificó el concurso de Spanair como culpable, al 
entender que su Consejo de Administración 
debió haberlo solicitado antes de enero de 
2012. El Juez Mercantil, compartiendo la 
opinión de la administración concursal, declaró 
culpable el concurso en el mes de septiembre 
de 2014. De esta forma, el Consejo de 
Administración de Spanair, integrado por doce 

personas y entidades significadas de Barcelona y 
Catalunya, hubo de responder personalmente 
por la suma de 10,8 millones de Euros. Si bien el 
total pasivo de la compañía superaba los 500 
millones de Euros, esa fue la cifra que el Juez 
Mercantil estimó que era la adecuada para 
resarcir el perjuicio que los administradores de 
Spanair habían causado a los acreedores de la 
compañía por la presentación no tardía del 
concurso de acreedores. El Juez Mercantil 
también sancionó a los doce consejeros a una 
pena de inhabilitación de dos años, quienes 
recurrieron contra la decisión judicial. 

Mediante una sentencia dictada el 29 de abril 
de 2016, la Audiencia Provincial de Barcelona ha 
revocado la decisión dictada en primera 
instancia, declarando que el concurso fue 
fortuito y, en consecuencia, exonerando a los 
administradores de Spanair de cualquier 
responsabilidad. Según la Audiencia, los 
administradores no demoraron indebidamente 
la solicitud de concurso ni tampoco agravaron la 
situación de la compañía. 

 

La Audiencia Provincial de Barcelona coincide 
con el juez de primera instancia en lo que 
respecta al momento en que Spanair entró en 
situación de insolvencia. De acuerdo con el 
artículo 2.2 de la Ley Concursal, se encuentra en 
situación de insolvencia el deudor que no puede 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. 
Según la información proporcionada por la 
administración Concursal, el juez estimó que 
Spanair se encontraba en situación  de 
insolvencia el día 30 de junio de 2011, es decir, 
unos seis meses antes de presentarse la 
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solicitud de concurso ante el Juzgado. En esa 
fecha, la compañía aérea adeudaba cerca de 60 
millones de Euros a AENA en concepto de tasas 
aeroportuarias y no tenía capacidad para pagar 
de forma regular las sucesivas liquidaciones por 
tasas que AENA continuaba practicando. En 
consecuencia, los administradores de Spanair 
debería haber solicitado el concurso en el plazo 
de dos meses previsto en la Ley Concursal, esto 
es, antes de finales de agosto de 2011. 

Según la Audiencia Provincial, el día 
30 de junio de 2011 Spanair ya se 
encontraba en situación de 
insolvencia 

En principio, el incumplimiento del plazo de dos 
meses permite presumir que los 
administradores han actuado de forma dolosa o 
con culpa grave, lo que comporta que el 
concurso deba declararse culpable. Ahora bien, 
esa presunción admite prueba en contrario, que 
ha sido apreciada por la Audiencia Provincial, 
que ha considerado que el Consejo de 
Administración no se mantuvo inactivo, sino 
que estuvo buscando en todo momento una 
alianza con un socio industrial (Qatar Airways, 
HNA Airlines) que diera viabilidad a Spanair. Ya 
en la primera instancia el Juez Mercantil apreció 
que hasta el día 31 de diciembre de 2011 la 
demora en la presentación del concurso era 
justificable por las negociaciones que Spanair 
estaba llevando a cabo con Qatar Airways, 
aunque también consideró que el Consejo de 
Administración debió solicitar el concurso tan 
pronto se frustró esta negociación. La Audiencia 
Provincial entiende, sin embargo, que las 
negociaciones desarrolladas por Spanair durante 
el mes de enero con HNA Airlines y con la 
Comisión Europea, así como con la propia Qatar 
Airways, evidencian la ausencia de culpa por 
parte de los administradores. De hecho, éstos 
solicitaron el concurso apenas unos días 
después de que el 27 de enero de 2012 la 
Generalitat de Catalunya anunciase su decisión 
de no inyectar más fondos públicos en Spanair. 
Según la Audiencia Provincial, los 
administradores hubiesen actuado de forma 
negligente si hubiesen solicitado el concurso 
antes de agotar todas las opciones posibles, ya 
que la sociedad “tenía mucho que ganar si se 
conseguía un acuerdo que diera viabilidad y no 
demasiado que perder”. 
 
Según el juez de primera instancia, el Consejo de 
Administración no debería haber permitido la 
venta de billetes a los usuarios a sabiendas de 

la posibilidad de solicitar el concurso. Esta 
opinión obtuvo un amplio eco en los medios de 
comunicación y entre las organizaciones de 
defensa de los consumidores. La Audiencia 
Provincial rechaza de plano este argumento, 
considerándolo “no razonable” desde la 
perspectiva de la legislación concursal. El 
tribunal entiende que la mejor manera de 
proteger los derechos de la masa consiste en 
intentar dar continuidad a la actividad de la 
empresa mientras su viabilidad sea posible. Sin 
duda, este posicionamiento de la Audiencia de 
Barcelona puede servir de referencia para 
futuras crisis de compañías aéreas, ya que la 
cuestión de la venta continuada de billetes 
aéreos suele ser de las primeras que se toman 
en consideración. 
 
Sergi Giménez, socio del Departamento de 
Derecho Aeronáutico. 
 

DERECHO DEL 
EMPLEADOR A 
SOLICITAR 
INDEMNIZACIÓN POR 
RETRASOS DE SUS 
EMPLEADOS 
En su sentencia de 17 de febrero de 2016 
Asunto C-429/14 (Air Baltic Corporation AS), el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) 
ha resuelto que los Artículos 19, 22 y 29 del 
Convenio de Montreal de 1999 deben 
interpretarse en el sentido de que un 
transportista aéreo que celebre un contrato de 
transporte internacional de personas no 
directamente con los pasajeros, sino con el 
empleador de éstos, está obligado a responder 
frente a dicho empleador del daño ocasionado 
por el retraso en los vuelos efectuados por sus 
empleados en virtud de dicho contrato de 
transporte, y derivado de los gastos adicionales 
soportados. Asimismo, el TJUE ha resuelto que 
el límite de responsabilidad del Artículo 22.1 del 
Convenio de Montreal (4.150 DEG por pasajero) 
debe calcularse multiplicando dicho límite 
máximo por el número de pasajeros 
transportados en virtud del contrato celebrado 
entre el transportista y el empleador. 
 
En el litigio de origen, un organismo 
gubernamental de Lituania (el “Servicio Especial 
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de Investigación de la República de Lituania”) 
contrató -a través de una agencia de viajes- con 
la aerolínea Air Baltic unos billetes de avión para 
que dos de sus agentes volasen, por motivos 
laborales, desde Vilnius a Bakú, haciendo escala 
en Riga y Moscú. El vuelo de conexión Riga-
Moscú sufrió un retraso, por lo que los agentes 
perdieron el siguiente vuelo Moscú-Bakú, y 
tuvieron que esperar a tomar otro vuelo al día 
siguiente. Su empleador, por ello, debió incurrir 
en gastos laborales adicionales (gastos de viaje y 
cotizaciones a la seguridad social), cuyo 
reembolso reclamó a Air Baltic. La aerolínea 
rechazó tal reclamación, basándose en que sólo 
los pasajeros podrían exigirles responsabilidad 
por el retraso del vuelo, y en todo caso nunca 
una persona jurídica no consumidora. 
 
El empleador puede reclamar al 
transportista aéreo los daños que 
sufra en vuelos efectuados por sus 
empleados si el contrato de transporte 
se ha celebrado con dicho empleador 
 
Según el TJUE, los Artículos 19, 22 y 29 del 
Convenio de Montreal no limitan el ámbito de 
aplicación del mismo a las reclamaciones, por 
daños causados por retrasos de un vuelo a 
aquellas que puedan interponer los pasajeros 
directamente afectados. Así pues, el Convenio 
de Montreal también incluye y ampara aquellas 
reclamaciones por daños que sufran por 
retrasos los contratantes del transporte aéreo 
aunque no sean pasajeros, como las de los 
empleadores que contratan los billetes de avión, 
para que vuelen empleados suyos por motivos 
laborales.  

 
La sentencia puede dar lugar a un posible 
incremento de reclamaciones de daños por 
retrasos a las compañías aéreas, por parte de los 
empleadores (empresas, organismos 
gubernamentales, etc.) que han contratado los 
billetes para sus empleados, para viajes de 
trabajo. Así pues, cuando el empleador sufra 
directamente unos daños a consecuencia del 
retraso, tales como un incremento de sus gastos 
laborales (por ejemplo, retribución adicional a 
los empleados por horas extraordinarias, dietas, 
cotizaciones a la seguridad social) o de los 
gastos de viaje que sufrague a sus empleados, 
ahora no queda ninguna duda de que podrá 
reclamar su reembolso a la compañía aérea. 
Ello, obviamente, bajo el régimen de 
responsabilidad por culpa o subjetiva, con 
inversión de la carga de la prueba, que instituye 

el Artículo 19 del Convenio de Montreal, y 
sujeto al límite indemnizatorio máximo del 
Artículo 22, a razón del número de pasajeros 
afectados por el retraso. 
 
En cambio, el TJUE no ha resuelto qué ocurre si 
tanto el empleador como los empleados 
reclaman una indemnización por daños a la 
compañía aérea, y pueden acreditar la 
producción de daños distintos a cada uno: en 
principio, a tenor del Artículo 22.1 del Convenio 
y del propósito de lograr un “equilibrio de 
intereses equitativo” al que se refiere el 
Preámbulo del Convenio (citado por la misma 
Sentencia), deberíamos entender que rige el 
límite de responsabilidad, de 4.150 DEG por 
pasajero, y que aplicaría a razón de las 
reclamaciones que pasajero y empleador suyo 
dirijan a la aerolínea. 
 
Manuel Gallego, abogado senior especializado 
en las cuestiones regulatorias, administrativas y 
litigiosas de la industria aérea. 

 
NORMATIVA 
ESPAÑOLA SOBRE 
DRONES 
 
La  normativa sobre drones en España se 
encuentra desarrollada en la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, que establece el marco regulatorio 
actual a la espera de la aprobación de un nuevo 
Real Decreto que  regulará la utilización civil de 
las Aeronaves Pilotadas por Control Remoto 
(“RPAS”) e incorporará la normativa comunitaria 
dictada por la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea. Sin embargo, la situación de interinidad 
gubernamental que vive el Estado español 
desde las elecciones generales de diciembre de 
2015 hace previsible que esta nueva norma 
todavía tarde algunos meses en ver la luz. 
 
Desde la aprobación de la referida Ley el 
número de operadores de RPAS registrados por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española 
(“AESA”) ha aumentado cada mes, superando 
los mil operadores habilitados a finales de 2015.  
 
El marco normativo que afecta a los RPAS en 
España es complejo. Como norma principal, el 
artículo 50 y siguientes de la Ley 18/2014 rige 
las operaciones con RPAS en territorio español. 
Sin embargo, en su artículo 51, la Ley determina 



 
 4 

que en todo lo no previsto en ella, será de 
aplicación la normativa aeronáutica general 
española, ya que se otorga a los RPAS la 
condición de aeronaves. Al tratarse de 
aeronaves pilotadas remotamente desde tierra, 
deberán cumplir también con la normativa 
española en relación con el uso del espectro 
radioeléctrico. Además, si a dichas aeronaves se 
les ensambla una cámara para la toma de 
imágenes o la captación de videos también les 
será de aplicación la normativa sobre protección 
de datos de carácter personal y la de protección 
a la intimidad personal y a la propia imagen. 
Finalmente, es necesario tener en cuenta  que 
para la realización de fotografías o filmaciones 
con cualquier tipo de aeronaves, tripuladas o no, 
es necesario obtener una autorización específica 
de AESA para ese tipo de actividad. 
 
La Ley regula todas aquellas operaciones con 
RPAS cuyo fin no sea exclusivamente recreativo, 
por lo que se excluye a los aeromodelos del 
cumplimiento de esta normativa. La regulación 
española utiliza el criterio del peso máximo al 
despegue o “MTOW” para determinar los 
requisitos para cada tipo de RPAS. Sin embargo, 
existen ciertas normas generales aplicables a 
todos los RPAS, tales como las relativas a su 
identificación, documentación, programas de 
mantenimiento, seguros obligatorios, horarios y 
lugares en los que se pueden llevar a cabo las 
operaciones, altura máxima de operaciones, etc. 
Es de destacar que la normativa establece una 
clara distinción entre RPAS de menos de 25 
MTOW y las que superan ese peso: las últimas 
deben inscribirse en el Registro de Matrícula de 
Aeronaves de AESA y su operación está sujeta a 
mayores controles. 
 
Por su parte, los pilotos de RPAS deberán 
cumplir con una serie de  requisitos, tales como 
estar en posesión de la correspondiente licencia, 
disponer de una habilitación específica para el 
tipo de RPA que vaya a operar, obtener los 
oportunos certificados médicos previstos en la 
normativa comunitaria, etc. 
 
Los trabajos aéreos realizados por los 
operadores de RPAS son ejecutados bajo su 
propia responsabilidad. En este sentido, AESA 
sólo realiza un control sobre las comunicaciones 
previas que le son presentadas. Sin embargo, en 
caso de infracción de la normativa pueden 
formularse denuncias. Si AESA decide investigar 
una denuncia, el procedimiento sancionador se 
regirá según lo dispuesto en la Ley  de Seguridad 

Aérea, aplicable con carácter general a cualquier 
operación aérea en España. Las sanciones, 
reguladas en el artículo 55 de la misma Ley, 
podrían partir de un simple apercibimiento o 
multa de 60 euros en el caso de las infracciones 
leves hasta los 4,5 millones de euros para las 
muy graves dependiendo de la situación o 
hechos denunciados. Pueden imponerse al 
operador infractor además sanciones accesorias 
y otras medidas correctoras. 
  
Miquel Campos, abogado y piloto certificado 
con formación avanzada de RPAS, colabora de 
forma habitual en publicaciones especializadas 
en materia de “drones”.  
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Máster en Gestión y Dirección 
Aeroportuaria y Aeronáutica 

 
Durante el mes de mayo diversos abogados de 
nuestro despacho han impartido, un año más, 
diversas clases correspondientes al módulo de 
Derecho Aeronáutico del “Máster en Gestión y 
Dirección Aeroportuaria y Aeronáutica 2016” 
que la escuela de negocios internacional “IT 
ÁEREA Aeronautical Business School” 
(www.itaerea.es) ofrece a los profesionales del 
sector. 
 
Reunión del Legal Advisory Panel de 
la Aviation Working Group  

 
El pasado 25 de mayo se reunió en Londres el 
“Legal Advisory Panel” de la Aviation Working 
Group (“AWG”, www.awg.aero), con la 
asistencia de Sergi Giménez como miembro de 
dicho organismo. Se trata de un reducido grupo 
de expertos que asesora  a la AWG en 
cuestiones relativas a la interpretación, 
comprensión e incorporación a los Derechos 
nacionales del Convenio de Ciudad del Cabo y su 
Protocolo Aeronáutico de 2001. Por su parte, la 
AWG es una entidad sin ánimo de lucro de la 
que forman parte los principales fabricantes de 
aeronaves, instituciones financieras y compañías 
arrendadoras con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de políticas y normativas que faciliten 
la financiación y arrendamiento de aeronaves en 
todo el mundo. 
 
Conferencia sobre Drones  

 
El pasado 26 de mayo Miquel Campos participó 
en la conferencia organizada por Foment del 
Treball en Barcelona bajo el título “Drones - 
Situación actual y perspectivas de aplicación en 
las empresas”, a la que asistieron  destacados 
representantes de la industria y de las 
administraciones públicas.  
 
Jornada sobre Derecho Aeronáutico 
en la LUISS Business School de Roma 

 
El día 16 de junio Sergi Giménez participó como 
ponente en el panel de expertos sobre 

financiación de aeronaves celebrado en el 
marco de la jornada “The Dynamism of the 
Aviation Industry”, organizado por la LUISS 
Business School, de la LUISS Guido Carli 
University, en Roma. En dicha jornada, a la que 
asistieron destacados miembros de la industria 
aeronáutica europea, se abordaron cuestiones 
relativas a la libertad de competencia en el 
sector aeronáutico, las tasas aeronáuticas, la 
protección de consumidores y la regulación en 
materia de RPA’s, 
 
IX Congreso Internacional de Derecho 
Aeronáutico en la Universidad 
Internacional de Andalucía 
 
Los días 23 y24 de junio se celebró en Baeza 
(Jaén) el IX Congreso Internacional de Derecho 
Aeronáutico, organizado por la Universidad 
Internacional de Andalucía ( 
http://goo.gl/9vAumY). Durante dos jornadas 
algunos de los más destacados representantes 
del mundo académico y profesional han 
debatido sobre las cuestiones de actualidad. 
Nuestro despacho ha estuvo representado por 
Sergi Giménez, quien ha presentado una 
ponencia sobre “El nuevo Reglamento del 
Registro de Matrícula de Aeronaves”. 
 
Conferencia sobre Drones en el ICAB  

 
El día 28 de junio, Miquel Campos impartió en la 
sede del Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona una conferencia con el título “Drones 
– Situación jurídica actual”, a la que asistieron  
más de 200 abogados y representantes de la 
industria, demostrando así el interés existente 
por esta novedosa tecnología. Los asistentes 
tuvieron la oportunidad de “ver y tocar” algunas 
de estas particulares aeronaves en directo. 
 

 
 

 
 
 
Conferencia Anual del Cape Town 
Academic Project 

 
Los días 13 y 14 de septiembre se celebrará en 
Oxford la 5ª Conferencia Anual del “Cape Town 
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Academic Project”. Se trata de un proyecto de 
colaboración conjunta entre la Facultad de 
Derecho de las Universidades de Oxford y de 
Washington, bajo los auspicios de UNIDROIT, 
con el objetivo de facilitar el estudio y desarrollo 
del Convenio de Ciudad del Cabo. En la 
conferencia de este año se realizará un estudio 
comparativo de los registros internacionales 
para bienes aeronáuticos, material rodante y 
espacial, una valoración sobre la conveniencia 
de establecer un protocolo para buques y 
embarcaciones, la interacción entre el Convenio 
y la normativa comunitaria, así como el análisis 
de un caso práctico relativo a la aplicación del 
Convenio a situaciones de insolvencia de 
compañías aéreas. Nuestro socio Sergi Giménez 
ha previsto su participación en la conferencia.  
 
Conferencia Anual de la International 
Bar Association 
 
Entre los días 18 y 23 de septiembre se 
celebrará en Washington D.C. la conferencia 
anual de la International Bar Association. Como 
viene siendo habitual, diversos socios de 
nuestro despacho asistirán a una intensa 
semana de conferencias, cursos y contactos, y 

tendrán una participación destacada como 
ponentes en sus respectivas comisiones de 
trabajo, incluida la de Derecho Aeronáutico.  
 

 
 

 
 
 
La revista online  “El Jurista”,  dedicada a 
cuestiones de actualidad y práctica jurídica, 
publicó el pasado mes de mayo el artículo “La 
regulación española de las aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto”, del que es autor 
Miquel Campos, abogado del despacho. El 
artículo es de libre acceso en el link siguiente: 
http://www.eljurista.eu/2016/05/02/la-
regulacion-espanola-de-las-aeronaves-civiles-
pilotadas-por-control-remoto/  
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