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INTRODUCCIÓN 

 

La libre circulación, uno de los derechos individuales primordiales de los 

ciudadanos de todo el mundo y aspecto esencial del mercado internacional o interior, es 

vital para garantizar la competitividad y la integración de la economía de los países. 

Requisito indispensable para poder ejercer la libre circulación es viajar. 

La plena liberalización del mercado de la aviación, la proliferación de nuevas 

compañías y conceptos empresariales, así como la expansión de nuevas rutas, se han 

aunado para ofrecer a los pasajeros nuevas posibilidades de viajar. El número de 

pasajeros ha aumentado y viajar en avión ya no se considera un lujo, sino que se ha 

convertido en una necesidad por motivos de trabajo y en un derecho indiscutible para 

los ciudadanos. 

El transporte aéreo es uno de los medios más utilizados para el traslado de 

personas y de mercancías de un lugar a otro, sobre todo por cuestiones de rapidez y su 

consiguiente ahorro de tiempo. Su importancia económica y social es incuestionable y 

sus ventajas son múltiples. No obstante, en la actualidad, pese a los grandes avances en 

los sistemas de comunicación, los pasajeros no conocen sus derechos. Este hecho les 

provoca preocupación, sobre todo a la hora de reclamar los daños causados por los 

incumplimientos. Para evitarlo, es preciso que los pasajeros tengan acceso a una 

información exacta y actualizada sobre las prestaciones de las distintas compañías 

aéreas, a fin de que puedan tener la posibilidad de elegir con quién quieren contratar. 

Del mismo modo, una vez contratado el servicio, deben tener el conocimiento necesario 

sobre los derechos que les asisten durante la ejecución del contrato y sobre las 

posibilidades que tienen cuando tal ejecución es inexacta. Para todo ello, resulta 

absolutamente necesario que el pasajero pueda tener acceso a las normas que regulan 

sus derechos, aplicables en las distintas situaciones de incumplimiento de las compañías 

aéreas. Por este motivo, es imprescindible evitar una legislación excesiva que abrume al 

consumidor, es más, la inteligencia de tales normas debe ser accesible a todos los 

usuarios del sector aéreo. Por este motivo, su redacción debe ser clara, comprensible y 

sin reenvío a otros textos no facilitados. 

Antes de iniciar nuestro estudio, es preciso realizar algunas consideraciones 

acerca del contrato de transporte aéreo. Por medio de éste, el transportista se 

compromete a trasladar un pasajero y su equipaje a un destino distinto del punto de 

partida de la aeronave; en fecha y horario concreto, asumiendo igualmente la obligación 

de asistirle y velar por su integridad personal y la de su equipaje mientras está a su 

cargo. 

En consecuencia, si la celeridad es una nota característica definitoria del 

transporte aéreo, es lógico que el incumplimiento de horario en el contrato de transporte 

aéreo de personas sea una de las fuentes de mayor conflicto. En efecto, el retraso junto 

con la denegación de embarque por overbooking, cancelación y las incidencias de 
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equipajes en el transporte aéreo de pasajero se han convertido en hoy día en la mayor 

fuente de quejas y demandas. 

El estudio del incumplimiento de horario en el transporte aéreo de pasajeros como 

supuesto de responsabilidad del transportista aéreo requiere, al igual que lo exige el 

sector, un análisis en tres niveles o ámbitos espaciales: nacional, internacional y 

comunitario; puesto que son distintas las normas sobre responsabilidad que regulan el 

sector dependiendo éstas de la previa calificación del transporte entre dos puntos como 

internacional, comunitario o interno o nacional. Así, en este trabajo se hace un análisis 

en los distintos ámbitos de responsabilidad del transportista aéreo por el incumplimiento 

de horario en el contrato de transporte aéreo de pasajeros (denegación de embarque por 

overbooking, cancelaciones, grandes retrasos, incidencias con el equipaje, protección de 

pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, seguros por destrucción o perdida de 

equipajes, etc…), destacando tanto los aspectos positivos como los negativos de las más 

recientes reformas. 

Al nivel internacional, en materia de responsabilidad del transportista aéreo, se 

cuente con un Convenio generalmente aceptado por la comunidad internacional, como 

es el Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte 

aéreo internacional, de 12 de octubre de 1929. Este Convenio vino a introducir el 

sistema de reglas internacionales que nos rigen en cuanto a la responsabilidad civil del 

porteador cuando interviene un contrato por medio del cual una aerolínea se obliga a 

transportar pasajeros, carga o correo de un lugar a otro. Asimismo, fue un salto 

fundamental para su época, con una visión a futuro al unificar las reglas de la 

responsabilidad civil en el campo aeronáutico en el mundo, sin embargo, este Convenio, 

con el transcurso de sus muchos años, ha dejado de “unificar ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo” -según reza su propio título- y como era de prever, teniendo en cuenta 

la profunda e incesante evolución de dicho transporte, se ha transformado, por el 

contrario, en la fuente de múltiples regulaciones jurídicas carentes de coincidencia entre 

sí
1
. 

Los Estados reconociendo la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de 

Varsovia de 1929 y los instrumentos conexos, reconociendo la importancia de asegurar 

la protección de los intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y la 

necesidad de una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución, 

reafirmando la conveniencia de un desarrollo ordenado de las operaciones de transporte 

aéreo internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga, 

convencidos de que la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y 

codificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un 

                                                 
1
 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “La reforma del Convenio de Varsovia. Actualización desde la 

Conferencia de 1999”, Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, nº 17, 2001, 

págs. 2339-2350. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=139757
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1726
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1726&clave_busqueda=46890
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nuevo convenio es el medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses 

equitativo
2
. 

Actualmente la normativa aplicable al transporte aéreo internacional es, el 

Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas para 

el transporte aéreo internacional, destinado a aplicarse a todo transporte internacional de 

personas, equipaje o carga efectuado en aeronave, cuya finalidad fue incrementar el 

nivel de protección de los derechos de los pasajeros, instituyendo sistemas de 

resarcimiento por daños más cercanos a los principios de equidad y racionalidad
3
. El 

Convenio de Montreal de 1999, comporta la gran virtud de haber sistematizado la 

regulación del transporte aéreo internacional iniciada con el Convenio de Varsovia en 

1929 y continuada en La Haya en 1955, incorporando parte de las soluciones que se han 

ido adosando a través del Convenio complementario de Guadalajara de 1961, del 

Protocolo de Guatemala de 1971 y de los 4 Protocolos de Montreal de 1975. 

En el caso de la Unión Europea, la Comisión concede una gran prioridad al 

refuerzo de los derechos de los pasajeros en apoyo a la apertura del mercado del 

transporte aéreo. Defiende la aplicación de una política amplia que incluya tanto 

compromisos voluntarios del sector por mejorar el servicio como legislación 

comunitaria destinada a proteger los intereses más importantes de los pasajeros. La 

voluntad del legislador comunitario ha sido la de crear un sistema de responsabilidad 

uniforme en el transporte aéreo internacional. Así, la regulación vigente en la Unión 

Europea se extiende no solo a los vuelos internacionales sino también a los vuelos 

internos realizados dentro de cada Estado miembro. 

La protección de los pasajeros aéreos ha sido una de las materias más 

controvertidas con las que se han enfrentado las instituciones comunitarias durante la 

última década del siglo pasado y el comienzo de la actual. Desde la aprobación del 

Reglamento (CEE) nº 295/1991 del Consejo, de 4 de febrero de 1991
4
, por el que se 

establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de 

                                                 
2
 - En el mismo texto del Convenio de Montreal 1999 (preámbulo), a modo de (agradecimiento), se 

reconoce la importante contribución del Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, y de otros instrumentos 

conexos para la armonización del derecho aeronáutico internacional privado. Acerca de los iniciativas 

previas a la elaboración del Convenio de Montreal 1999. En este sentido vid. SEKIGUCHI, Masao, “The 

passenger Liability Regime of the new Deal: but New Wine Bust Be Put Into French Wineskins”, Annals 

Air and Space Law, vol. XXII, 1997, págs. 253 y ss. Para una visión general del Convenio de Montreal 

1999, vid. GABALDÓN GARCÍA, José Luis, “Hacia un nuevo Derecho uniforme para los contratos de 

transporte aéreo internacional (El Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999)”, Derecho de los 

Negocios, n° 123, diciembre 2000, págs. 1-14; MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Consideraciones jurídicas 

sobre el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999”, Revista Brasileira de Direito Aeroespacial, nº 

84, 2001; MILDE, Michael, “Liability in International Carriage by Air: The New Montreal Convention of 

28 May 1999”, Unif. L. Rev., vol. IV, 1999, págs. 835-860; ANDRADE, Alessandra, “De Varsovia a 

Montreal: rota final com destino á terra prometida?”, Revista Brasileira de Direito Aeroespacial, nº 77, 

1999. 
3
 - GABALDÓN GARCÍA, José Luis, “Hacia un nuevo Derecho uniforme para los contratos de 

transporte aéreo internacional (El Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999)”, Derecho de los 

Negocios, n° 123, diciembre 2000, pág. 5. 
4
 - DOUE L 036, de 08 de febrero de 1991, págs. 5-7. 
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embarque en el transporte aéreo regular, se han sucedido, junto al impulso de fórmulas 

autorreguladoras, distintas medidas normativas tendentes al uniforme reforzamiento de 

los derechos de los pasajeros frente a los habituales abusos de las compañías aéreas. 

Entre éstas aparecen el Reglamento (CE) nº 2027/1997 del Consejo de 9 de octubre de 

1997
5
, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, ha 

regulado la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente por daños en 

caso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufridos por los pasajeros a causa 

de un accidente ocurrido a bordo de una aeronave o en el curso de las operaciones de 

embarque o desembarque
6
.  

Tras la aprobación del Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, la firma del 

mismo por la Comunidad se produjo el 9 de diciembre de 1999
7
, estando pendiente su 

ratificación
8
. Se estima que es conveniente que la Comunidad se adhiera al Convenio en 

las mismas condiciones que los Estados miembros para que se integre correctamente en 

el Derecho comunitario
9
. Al mismo tiempo, con el objeto de adaptar el Derecho 

comunitario y, concretamente, el Reglamento (CE) nº 2027/97, al Convenio de 

Montreal, se ha dictado el Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de mayo de 2002
10

, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

2027/97, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente. En 

efecto, este último viene desarrollar las disposiciones del Convenio de Montreal en 

relación con el transporte de pasajeros y de su equipaje, así como establece 

determinadas disposiciones complementarias, haciendo extensiva la aplicación de las 

mismas al transporte aéreo en el interior de cada Estado miembro.  

El Reglamento (CE) nº 889/2002 incorpora, por tanto, todas las disposiciones del 

Convenio de Montreal de 1999 en relación con la responsabilidad del transportista en 

temas de transporte de pasajeros y de su equipaje. Esto implica que el Convenio de 

Montreal además de aplicarse a los vuelos entre los Estados que son parte del mismo, 

regulara la responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el 

transporte de pasajeros y su equipaje; incluso el transporte aéreo interior de los mismos 

queda afectado por las disposiciones del Convenio de Montreal. 

                                                 
5
 - DOUE L 285, de 17 de octubre de 1997, págs. 1–3. 

6
 - Vid. BOTANA AGRA, Manuel, La ilimitación de la responsabilidad del transportista aéreo 

comunitario por daños a los pasajeros en caso de accidente: un estudio del Reglamento (CE) 2027/1997, 

Marcial Pons, Madrid, 2000; CLARK, Lorne S., “European Council Regulation (CE) nº 2027/97: Will the 

Warsaw Convention Bite Back?”, Air and Space Law, vol. XXVI/3, julio 2001, págs. 137-149. 
7
 - Decisión del consejo, de 9 de diciembre de 1999, sobre la firma por la comunidad Europea del 

Convenio de 28 de mayo de 1999 para la unificación de determinadas normas en materia de transporte 

aéreo internacional (Convenio de Montreal). 
8
 - Vid. Propuesta de Decisión del Consejo sobre la aprobación por las Comunidades Europeas del 

Convenio para la unificación de determinadas normas en materia de transporte aéreo internacional 

(Convenio de Montreal), presentada por la Comisión del 14 de julio de 2000 [COM (2000) 446 final]. 
9
 - Vid. sobre la firma y la ratificación del Convenio de Montreal por la Comunidad Europea y por los 

Estados miembros y los problemas que derivan del art. 53 del Convenio de Montreal, BRIGNARDELLO, 

Monica, “Problematiche relativa alla firma e alla ratifica della Convenzione di Montreal del 1999 da parte 

della Comunità europea”, in il diritto marittimo, 2001, págs. 7 y ss. 
10

 - DOUE L140, de 30 de mayo de 2002, págs. 2-5. 
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Y, por último, vio la luz el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 11 de Febrero de 2004
11

, por el que se establecen normas comunes 

sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 295/1991. Con la aprobación de este Reglamento comunitario, se pretende en 

definitiva compensar la situación de debilidad en la que los pasajeros aéreos suelen 

encontrarse, en su condición de consumidores y usuarios, frente a las compañías aéreas, 

ya que, siendo el contrato de transporte aéreo un contrato de adhesión, los pasajeros 

aceptan las condiciones previamente definidas por las compañías sin posibilidad de 

negociación; en estas circunstancias, se precisa de una legislación que con claridad 

establezca los derechos mínimos e inderogables de los pasajeros en situaciones 

ciertamente desagradables como las que se producen cuando se deniega el embarque o 

se cancela un vuelo o se produce un retraso de larga duración, especialmente cuando el 

pasajero está lejos de su casa. Es evidente que estas situaciones plantean una 

problemática compleja desde el punto de vista de la protección de los derechos e 

intereses económicos de los pasajeros, que aconseja una regulación pormenorizada que 

tenga en cuenta las especiales características del transporte aéreo.  

Las instituciones de la Unión Europea han pretendido dar respuesta a toda esta 

problemática, mediante la aprobación del Reglamento (CE) nº 261/2004, en el cual, 

según los casos, entre otras medidas de protección, se contempla desde el derecho a 

percibir indemnizaciones automáticas en caso de denegación de embarque o cancelación 

del vuelo, variando la cuantía de las mismas en función de la distancia a recorrer, hasta 

la determinación de las concretas obligaciones de atención a los pasajeros (por ejemplo 

las de proporcionar comida, refrescos y comunicaciones gratuitas o, en su caso, 

alojamiento) que tendrán las compañías aéreas para con aquellos pasajeros afectados 

por la denegación de embarque, cancelación o gran retraso del vuelo para el que tienen 

concertada una reserva. En el Reglamento comunitario también se contienen 

disposiciones relativas a los supuestos en los que el transportista acomoda al pasajero en 

una clase distinta a la contratada (cambio de clase) y se prevén medidas de difusión del 

régimen de protección establecido en el Reglamento así como de vigilancia 

administrativa de su grado de cumplimiento por los transportistas aéreos. Naturalmente, 

semejante regulación ha cosechado ya disparidad de opiniones y distinto grado de 

entusiasmo en su acogida por los principales destinatarios del texto comunitario; de un 

lado, algunas asociaciones de compañías aéreas como la AECA
12

 y la IATA
13

 han 

expresado su disconformidad con algunos aspectos del Reglamento comunitario, hasta 

el punto de que la IATA ha interpuesto una demanda ante los tribunales del Reino 

Unido en la que se solicita a estos que cuestionen al Tribunal Europeo de Justicia la 

legalidad del citado Reglamento; de otro lado, las asociaciones de consumidores y 

usuarios, por lo general, han considerado que el Reglamento (CE) nº 261/2004 supone 

                                                 
11

 - DOUE L 26, de 17 de febrero de 2004, págs. 1-7. 
12

 - Asociación Española de Compañías Aéreas 
13

 - Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
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un paso adelante, pero que no debe constituir el final del camino en la mejora de la 

protección del pasajero, ya que entienden que las medidas establecidas en el citado 

Reglamento comunitario no serán suficientes para forzar a las compañías aéreas al 

abandono de la práctica de vender más billetes que plazas disponibles en sus vuelos 

(como el caso de “overbooking”). 

Posteriormente, se aprobó el Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006
14

, sobre los derechos de las personas con 

discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. Este Reglamento establece las 

normas de protección y asistencia de este colectivo, con el fin de protegerlas tanto de la 

discriminación como para asegurar que reciben asistencia. La idea central es que las 

personas con discapacidad o movilidad reducida por motivos de discapacidad, edad o 

cualquier otro factor deben tener las mismas oportunidades de utilizar el transporte 

aéreo que los demás ciudadanos. 

Junto a los textos normativos citados, se han dictado otro grupo de normas que, de 

una manera más indirecta, inciden también en la protección del pasajero aéreo. A este 

respecto podemos mencionar, entre otras, el Reglamento (CE) nº 2111/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005
15

, que deroga el artículo 

9 de la Directiva 2004/36/CE, establece una lista comunitaria de las compañías aéreas 

sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad y a la información que deben 

recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora. La pretensión 

del citado Reglamento (CE) nº 2111/2005 es, principalmente, dotar de mayor seguridad 

el tráfico aéreo e incrementar de manera continúa la protección de los derechos de los 

pasajeros. También, el Reglamento (CE) n° 785/2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de abril de 2004
16

, sobre los requisitos de seguro de las compañías y 

operadores aéreos, que exige determinadas coberturas obligatorias en los seguros que 

suscriban las compañías aéreas; y el Reglamento (CE) n° 1008/2008, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008
17

, sobre normas comunes para la 

explotación de servicios aéreos en la Comunidad. 

En el ámbito nacional, donde se está produciendo un proceso paralelo de revisión, 

adaptación y modernización, debe ser objeto de atención la Ley 48/1960, de 21 de julio 

de Navegación Aérea, que tiene clara inspiración en los principios ya plasmados en la 

normativa convencional: teoría del riesgo y su concreción en los criterios de 

imputación, consideración especial hacia determinados factores que influyen en la 

navegación aérea -meteorológicos-, limitación de la responsabilidad, establecimiento de 

supuestos legales de responsabilidad similares a los previstos en el texto convencional 

varsoviano. En términos generales, la LNA, al igual que la mayoría de las demás 

normas internas de otros Estados -que surgieron con posterioridad al Convenio de 

                                                 
14

 - DOUE L 204, de 26 de julio de 2006, págs. 1-9. 
15

 - DOUE L 344, de 27 de diciembre de 2005, págs. 15-22. 
16

 - DOUE L 138, de 30 de abril de 2004, págs. 1-6. 
17

 - DOUE L 293, de 31 de octubre de 2008, págs. 3-20. 
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Varsovia de 1929, es congruente con los principios fundamentales que inspiraron la 

elaboración de éste. 

El Reglamento (CE) nº 889/2002 ha venido a derogar el régimen de 

responsabilidad del transportista aéreo contenido en las legislaciones de los Estados 

miembros, en el caso de España LNA. Eso sí, siempre y cuando se trate de compañías 

aéreas comunitarias, salvo la obligación de información a los pasajeros que se hace 

extensible a todas las compañías aéreas, sean o no comunitarias. La derogación de las 

legislaciones nacionales de los Estados miembros operada por el Reglamento (CE) nº 

889/2002 no ha sido total. Estas seguirán aplicándose en aquellos escasos supuestos en 

los que no proceda aplicar Reglamento (CE) nº 889/2002, ni Convenio de Montreal de 

1999 ni Sistema de Varsovia en algunas de sus distintas versiones. Es decir, en el caso 

de España se recurrirá a la LNA en los siguientes casos: a) transporte nacional realizado 

por compañías aéreas no comunitario; b) transporte internacional, siendo el Estado del 

lugar de salida o de destino un Estado no parte del CM 1999 o del CV 1929
18

. 

En definitiva, determinar los derechos de los pasajeros dentro del contrato de 

transporte aéreo, enfocando la atención en los casos de denegación de embarque por 

overbooking, cancelaciones de vuelos, retrasos y incidencias en equipajes; y exponer los 

alcances de la responsabilidad de los transportistas aéreos en caso de incumplimiento en 

las obligaciones del contrato en la legislación internacional, comunitario y nacional, 

constituyen los objetivos generales del presente estudio. 

En cuanto a la metodología utilizada en el presente trabajo, se debe apuntar que 

para el análisis histórico-doctrinario se llevó a cabo una revisión bibliográfica extensa 

de lo que han aportado, sobre la materia, los autores que mayor desarrollo han dado al 

tema en cuestión. Una vez establecidos y aclarados los aspectos teórico-conceptuales 

básicos, se realizó un estudio interpretativo en torno al régimen de responsabilidad 

utilizado en caso de incumplimiento del horario en el contrato de transporte aéreo de 

pasajeros. 

Con la presente investigación se logra concluir que los incumplimientos en que 

incurren las aerolíneas con mayor frecuencia son: la denegación de embarque por 

overbooking, las cancelaciones de vuelos, los retrasos e incidencias de equipajes, y que 

todos los incumplimientos recaen sobre los transportistas aéreos. Ante estos 

incumplimientos imputables a los transportistas aéreos, los pasajeros tienen derecho a 

recibir una compensación económica, que consiste en una reparación del daño 

patrimonial y moral por el incumplimiento de la compañía aérea; derecho a que sean 

cumplidas las estipulaciones contenidas en el contrato de transporte aéreo suscrito entre 

el pasajero y el porteador aéreo. Todo lo anterior de acuerdo a la legislación vigente 

internacional, comunitaria y nacional, y a los contratos de transporte aéreo de las 

distintas compañías aéreas. Los pasajeros podrán ejercer sus derechos al presentar sus 

                                                 
18

 - HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte aéreo de pasajeros: algunas 

consideraciones sobre competencia judicial internacional y derecho aplicable”, Cuadernos de Derecho 

Transnacional, vol. 3, nº 1, marzo 2011, pág. 185. 
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reclamaciones ante la vía judicial, en el caso de indemnización de daños y perjuicios, 

ante los órganos responsables del cumplimiento de la normativa, mediante una denuncia 

por incumplimiento de la legislación del consumidor, y ante las compañías aéreas 

respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO I 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES DEL 

TRANSPORTE AÉREO 

 

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL TRANSPORTE AÉREO 

1. La dimensión del transporte aéreo y su importancia  

Durante la historia de la humanidad el hombre siempre ha soñado con poder volar. 

A pesar de los múltiples intentos realizados durante siglos, no fue hasta comienzos del 

siglo XX cuando la ciencia permitió establecer los principios físicos que permitían 

explicar las condiciones en que un objeto más pesado que el aire, era capaz no solo ya 

de mantenerse en el aire, sino también de ser controlado a voluntad. Para ello existen 

dos principios físicos básicos que fundamentan el vuelo de un avión
19

: El principio de 

sustentación, que explica como una aeronave es capaz de experimentar una fuerza 

vertical ascendente capaz de vencer el propio peso del mismo y por tanto a la fuerza de 

la gravedad. El principio de empuje que explica como una aeronave es capaz de avanzar 

en el aire venciendo la resistencia creada por el mismo en su interacción con la 

atmósfera
20

. 

La aparición de los primeros aparatos que, aún siendo más pesados que el aire, 

volaban y podían ser dirigidos por la voluntad del hombre supuso uno de los pasos más 

importantes para la humanidad
21

. Si algo ha logrado el avión es satisfacer este deseo 

                                                 
19

 - La aeronave es el vehículo mediante el cual se realiza la actividad de la navegación aérea objeto de 

formación legal. Así, que la importancia de la aeronave es tal que se ha dicho que sin ella no puede haber 

ni navegación aérea, ni Derecho aeronáutico. Sus características peculiares (movilidad, patrimonialidad, 

elevado valor, potencial peligrosidad, fragilidad. importancia comercial. etc.) y la función que cumple 

como elemento esencial del transporte aéreo y núcleo de un entramado de relaciones jurídicas 

interdisciplinares la convierten en un atractivo objeto de estudio, vid. AMBROSINI, Antonio, “Notion 

technico-juridique de l'aéromobile”, Revue Juridique Internationale de la Locomotion Aérienne, octubre 

1923, pág. 450; LOUSTAU FERRÁN, Francisco, La aeronave y su régimen jurídico, Madrid, Instituto 

Francisco de Vitoria, Sección de Derecho Aeronáutico, Ministerio del Aire, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1958, págs. 7, 8 y 59; VIDELA ESCALADA, Federico N., Derecho 

aeronáutico, t. II., Zavalía, Buenos Aires, 1970, págs. 12-14. 
20

 - Se entiende por aeronave toda construcción apta o destinada para el transporte de personas o cosas, 

capaz de mantenerse y moverse en la atmósfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que 

éste y tenga o no órganos motopropulsores. Pertenece esta definición al grupo de las técnico-finalistas, 

esto es, las que combinan referencias técnicas con la función o finalidad del objeto. Dos son los elementos 

esenciales de la definición: la aptitud para circular en el aire, que la separa de los vehículos espaciales, y 

la capacidad para transportar personas o cosas, vid. LOUSTAU FERRÁN, Francisco, La aeronave y su 

régimen jurídico, op. Cit., págs. 11-24; ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de derecho aéreo, 

editorial Thomson-Civitas, Aranzadi SA., Navarra 2006, pág. 169. 
21

 - Se reconoce a los hermanos Wright, Orville y Wilbur, como los pioneros en la historia de la aviación 

moderna. Dichos hermanos, fabricantes de bicicletas, pasaron a la historia por el vuelo que el 17 de 

diciembre de 1903 realizaron a bordo del Flyer I, una aeronave de su fabricación que pesaba 340 kilos y 

tenía 12 metros de envergadura. El Flyer I era impulsado por un motor de vapor de cuatro cilindros que 

proporcionaba 12 caballos de potencia. Este suceso constituía la primera vez que una aeronave 

autopropulsada más pesada que el aire, era capaz de volar libremente y ser controlada en pleno vuelo, 

siendo el sistema de “control o mandos de vuelo” la aportación revolucionaria de los hermanos Wright, ya 

http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/SEGURIDAD_AEREA/SISTEMA/PORQUE/principio_sustent.htm
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/SEGURIDAD_AEREA/SISTEMA/PORQUE/principio_sustent.htm
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/SEGURIDAD_AEREA/SISTEMA/PORQUE/principio_empuje.htm
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Ambrosini%22
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humano de viajar, en cualquier momento y a cualquier lugar. No existen en la actualidad 

destinos inalcanzables, como no sea por circunstancias puramente coyunturales, 

políticas o sociales, sobrevenidas, pero que en ningún caso, impiden que cualquier lugar 

en el planeta, por alejado que esté, pueda convertirse, al menos potencialmente, en un 

destino turístico
22

. 

El transporte aéreo es hoy en día el único medio de transporte que crea una 

verdadera red global de conexiones entre destinos
23

, facilitando el desarrollo socio-

económico homogéneo de los países por su integración en la economía mundial. Así, el 

transporte aéreo juega un importante papel, en la medida en que reduce el efecto 

perturbador de la distancia, produciéndose un aumento tanto de capacidad (área 

accesible) como de mercado, permitiendo a las empresas reducir costes y precios. Por 

otro lado, el transporte aéreo podría considerarse parte de la infraestructura del país, lo 

que plantea la necesidad de una planificación que impida la estrangulación de desarrollo 

del resto de estructuras productivas. Sin embargo, no hay que olvidarse que existen 

también dificultades de medición tanto del beneficio neto como del beneficio social, ya 

que se deben tener en cuenta la existencia de externalidades, economías de escala e 

imperfecciones de una oferta monopolista
24

. 

El transporte aéreo con los años ha ido asumiendo una creciente relevancia en la 

medida que también ha aumentado el volumen de las operaciones comerciales 

internacionales, sin contar obviamente con la enorme importancia que sume en el 

transporte de pasajeros
25

.  

Así independiente de sus desventajas, referidas principalmente al tamaño y el peso 

de la mercancía a transportar, sus numerosas ventajas le han otorgado la trascendencia 

debida y lo han hecho “un factor decisivo en una cada vez mayor intercomunicación  

entre los pueblos, lo que le otorga, por otra parte, un valor preponderante en la escala 

                                                                                                                                               
que a partir de este momento, era también el hombre y no solo la naturaleza quien podía mantener un 

objeto más pesado que el aire volando y dirigirlo a voluntad. Tras este primer momento los avances se 

sucedieron rápidamente, y en apenas cinco años se lograron realizar vuelos de hasta tres horas de 

duración. 
22

 - Vid. en este sentido, ARANDA PÉREZ, Tomás, “Transporte aéreo y turismo: dos industrias 

estrechamente relacionadas”, Estudios turísticos, nº. 172-173, 2007, págs. 265-272; WALLINGER, 

Noemi, Transporte aéreo en turismo, Ediciones Turísticas de Mario Banchik, Buenos Aires, 2003. 
23

 - Vid. “Beneficios socioeconómicos del transporte aéreo”, en la página web de AESA, Agencia Estatal 

de seguridad Aérea.  
24

 - El cada día mayor acceso que los ciudadanos tienen a la posibilidad de viajar en avión a un precio 

razonable, ha supuesto que la industria del transporte aéreo tenga una gran influencia en el desarrollo 

sostenible de las sociedades modernas. De esta red de transporte aéreo dependen principalmente el 

desarrollo del comercio internacional y el turismo. Por ejemplo, anualmente más de 2.000 millones de 

personas viajan utilizando el medio aéreo, a la vez que lo hace el 40% del valor total de las mercancías 

implicadas en el comercio internacional de productos. En el caso del turismo, actividad que representa 

cerca del 4% del producto interno bruto (en adelante PIB) mundial, el 40% de los turistas acceden a sus 

destinos utilizando el transporte aéreo. En España, donde el turismo supone el 11% del PIB, 3 de cada 4 

turistas extranjeros que cada año visitan a España lo hacen utilizando el avión. El impacto global de la 

industria del transporte aéreo se estima en el 8% del PIB mundial. En Europa esta cifra se sitúa en el 6% 

del PIB y en España la importancia es mayor, elevándose hasta el 7,8% del PIB nacional. 
25

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional de Varsovia (1929) 

a Montreal (1999), Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2006, pág. 31. 
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de valores sociológicos como instrumento al servicio de la humanidad”
26

. Es así, el 

transporte aéreo cumple la función de ser un conector de pueblos, de un extremo del 

mundo al otro. 

El autor inglés WHEATCROFT lo ha llegado a considerar como una cuasi 

utilidad pública, debido al interés de los estados en regularlo y controlarlo fundado en 

razones como el alto grado de seguridad requerido por las empresas transportadoras, 

consideraciones de defensa y prestigio nacional y el anhelado deseo de coordinar este 

medio de transporte con aquellos más estudiados
27

. 

Desde sus inicios los diferentes Estados del mundo han tenido el interés de regular 

y controlar todas las actividades relacionadas con este tipo transporte, queriendo así 

obtener el prestigio, que entregaría esta causa. Es por esto que el factor de lograr 

coordinar con excelencia el transporte aéreo con los transportes ya más que estudiados 

es una tarea enorme y un gusto que no muchos se darán
28

. 

Aun siendo el transporte aéreo el menos estudiado y legislado, es aquel que el 

último siglo ha tenido y logrado la mayor cantidad de avances tecnológicos, quedando 

así la tecnología para buques o camiones, es un stand by. 

Históricamente, encontramos una descripción bastante exhaustiva de las 

cuestiones que mayor preocupación suscitaban a los estudiosos de estas materias en el 

programa de la Conferencia Internacional de navegación aérea celebrada en París entre 

el 10 de mayo y el 21 de julio de 1910, propuesto por Francia a las potencias 

invitadas
29

. Son asuntos preferentemente de Derecho Público, como por ejemplo la 

nacionalidad del aerostato, su matriculación o las reglas internacionales de aterrizaje, 

pudiéndose apreciar que ni siquiera hay una mención específica a la conveniencia de 

establecer normas que amparen el derecho del propietario de los bienes transportados a 

bordo a que lleguen incólumes a su destino. Puede afirmarse que interesaba determinar 

antes si debía reglamentarse o incluso prohibirse el transporte por vía aérea de 

                                                 
26

 - FOLCHI, Mario y COSENTINO, Eduardo, Derecho Aeronáutico y transporte aéreo, Ed. Atrea, 

Buenos Aires, 1977, pág. 183 
27

 - WHEATCROFT, Stephen, Air Transport policy, London, 1964, pág. 46.  Precisa “a) la necesidad de 

establecer un alto grado de seguridad en las operaciones de las compañías transportadoras., b) las flotas 

aéreas civiles constituyen una reserva militar y por tanto surgen importantes consideraciones relativas a 

la defensa y seguridad nacional, c) el alto valor que poseen los servicios aéreos como símbolos de 

prestigio nacional, d) el deseo de coordinar el transporte aéreo con los otros medios de transporte”. 
28

 - RUIZ DE LARIOS, Juan, Historia Anecdótica de la Aviación, Editorial Juventud, Barcelona, 1946, y 

Breve Historia de la Aviación, Salvat Editores, España, 1948.   
29

 - Se adoptó el principio de soberanía del espacio aéreo; aptitudes y condiciones del personal, 

documentación de las naves aéreas, aduanas y asistencia aérea, vid. HENRY-COUANNIER, Andrés, 

Elementos Creados de Derecho Aéreo, Reus, Madrid, 1929; TAPIA SALINAS, Luis, “Principios 

Jurídicos Básicos de la Navegación Aérea”, en Trabajos de Derecho Aeronáutico y del Espacio, Instituto 

Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial, Colección Estudios 

Jurídicos, Volumen I, Madrid, 1978, pág. 51; GARCÍA ESCUDERO, José María, Las libertades del aire 

y la soberanía de las naciones, Instituto Francisco de Vitoria, Sección Derecho Aeronáutico, Número 1, 

Ministerio del Aire, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1951, pág. 26.      
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determinados objetos, que la posible protección que el ordenamiento jurídico podría 

dispensar a expedidores de mercancía o pasajeros provistos de equipaje
30

. 

La atención preferente sobre estos extremos de derecho Público es natural en una 

época en la en el aún incipiente desarrollo de la técnica aeronáutica, lejos estaba de 

propiciar la utilización de las aeronaves como medio de transporte de masas. 

Son exponentes de esta orientación primigenia la Convención para la 

reglamentación de la navegación aérea “firmada en París el 13 de octubre de 1913
31

 o 

las Cláusulas aéreas del Tratado de Versalles firmado el 28 de junio de 1919
32

 y, en 

España, la Real Orden de 12 de agosto de 1917, aprobando las instrucciones para el 

aeronauta extranjero en España, la Real Orden de 17 de abril de 1919 sobre navegación 

aérea civil y aeronaves extranjeras, el Reglamento sobre la navegación aérea anexo al 

Real Decreto de 25 de noviembre de 1919, o la Real Orden de 6 de marzo de 1920 sobre 

matricula de aeronaves y marcas de matrícula y de nacionalidad. Sin embargo, la 

evolución a ritmo vertiginoso de la técnica impulsó el nacimiento y el desarrollo de la 

aviación comercial, haciéndose necesaria la regulaciones de cuestiones de derecho 

privado como la responsabilidad del transportista frente a los pasajeros, siendo ejemplo 

de este impulso la Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo celebrada en 

París entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 1925, en la que el gobierno francés 

sometió al examen de los demás Gobiernos un Anteproyecto de Convenio Internacional 

sobre responsabilidad del transportador de aeronaves, en el que se contemplaban 

preceptos para regular la responsabilidad del porteador frente a los viajeros, incluyendo 

disposiciones referidas a la responsabilidad por transporte de mercancías, pero en el que 

en ningún caso se preveía una regulación específica de las responsabilidades que 

debería afrontar el porteador por el transporte de equipaje, por lo que es evidente que el 

texto propuesto por el Gobierno francés no distinguía entre transporte de mercancías y 

transporte de equipaje. 

Los trabajos de la Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo reunida en 

París en 1925 fueron continuados por el Comité Internacional Técnico y de Expertos 

Jurídicos Aéreos (CITEJA) que aprobó un Anteproyecto de Convención sobre la 

                                                 
30

 - Una de las cuestiones debatidas en el congreso internacional de aeronáutica celebrado en París en 

1889 fue si había motivos para la creación de una legislación especial que regulase la responsabilidad de 

“los aeronautas” respecto a los pasajeros, al público y a los propietarios de los lugares donde se aterrizase 

o si, en cambio, estas cuestiones deberían resolverse conforme a las normas ordinarias del Derecho, vid. 

HENRY-COUANNIER, Andrés, Elementos Creados de Derecho Aéreo, Reus, Madrid, 1929. 
31

 - TAPIA SALINAS, Luis, Curso de Derecho Aeronáutico, Barcelona, 1980, destacó la importancia de 

los temas tratados por este Convenio (nacionalidad de las aeronaves, certificados de navegabilidad y 

aptitud, admisión de la navegación aérea sobre un territorio extranjero, reglas que deben observarse a la 

salida, en ruta y en el aterrizaje, transportes prohibidos, aeronaves de Estado), que estuvo vigente hasta el 

año 1947, en que entró en vigor el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional (RCL 1947,262) 

firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944. 
32

 - El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que 

oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los Países Aliados. Fue firmado el 28 de junio 

de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En cuanto a las Cláusulas aéreas del Tratado 

fueron destinadas a poner coto al desarrollo de la aviación militar alemana tras la Primera Guerra 

Mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_los_Espejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
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responsabilidad del transportador en los transportes internacionales por aeronaves y la 

carta de porte aéreo
33

.  

La regulación sugerida por este Anteproyecto, reconocía por tanto la existencia de 

diferencias entre el transporte de mercancías y transporte de equipajes. Además este 

Anteproyecto contenía, el sistema de responsabilidad que finalmente vio la luz durante 

la segunda Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo reunida en Varsovia 

del 12 de octubre de 1929, al término de la cual se aprobó y abrió a la firma de los 

Estados participantes la Convención para la unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional de 12 de octubre de 1929, ratificada por España el 31 de 

enero de 1930 (RCL 1931,910)
34

 y comúnmente conocida como Convenio de Varsovia 

de 1929 y que, con sucesivos retoques «Sistema de Varsovia»
35

, ha venido regulando de 

manera preferente la responsabilidad del porteador aéreo en el transporte aéreo 

internacional, hasta la entrada en vigor del Convenio para la Unificación de ciertas 

reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional conocido como Convenio de Montreal 

de 1999
36

. Este Convenio nace con el claro propósito de sustituir a todo el entramado de 

                                                 
33

 - La primera Conferencia internacional sobre derecho aéreo privado reunida en París del 26 de octubre 

al 6 de noviembre de 1925, estableció las bases del organismo internacional que, durante 20 años y hasta 

el final de la segunda guerra mundial, se encargó de la codificación del derecho aéreo privado. En mayo 

de 1926 se creó en París el Comité international technique d’experts juridiques aériens, más 

generalmente conocido con la abreviatura CITEJA. Desde 1926 hasta 1947, fecha de su disolución, el 

CITEJA celebró 16 reuniones y preparó los proyectos de convenios que llegaron a ser:  el Convenio para 

la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de 

octubre de 1929; el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas a los daños causados por 

aeronaves a terceros en la superficie, firmado en Roma el 29 de mayo de 1933; el Convenio para la 

unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de aeronaves, firmado en Roma el 29 de 

mayo de 1933; el Protocolo Adicional al Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas a los 

daños causados por aeronaves a terceros en la superficie, firmado en Bruselas el 29 de septiembre de 

1938; el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas a la ayuda y salvamento de aeronaves o 

por aeronaves en el mar, firmado en Bruselas el 29 de septiembre de 1938. 
34

 - Publicado en la Gaceta de Madrid núm. 233, de 21 de agosto de 1931. 
35

 - Protocolo de la Haya de 28 de septiembre de 1955, ratificado por España en 6 de diciembre de 1965 

(RCL 1973, 1030) (BOE núm. 133, de 4 de junio de 1975); Protocolo de Ciudad de Guatemala de 8 de 

marzo de 1971(que no ha llegado a entrar en vigor); convenio de Guadalajara (México) de 18 de 

septiembre de 1961 (del que España no es parte); Protocolo de Montreal 1,2,3 y 4 (Protocolo Adicional 

Número 1 que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 [RCL 1931, 910]; Protocolo Adicional 

número 2 que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el Protocolo hecho en la 

Haya el 28 de septiembre de 1955; Protocolo Adicional número 3 que modifica el Convenio para la 

unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de 

octubre de 1929, modificado por los protocolos hechos en la Haya el 28 de septiembre de 1955 y en la 

Ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971; Protocolo Adicional número 4 que modifica el Convenio 

para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 

de octubre de 1929, modificado por el Protocolo hecho en la Haya el 28 de septiembre de 1955; España 

ha ratificado los Protocolos 1 [RCL 1997, 1548] y 2 [RCL 1997, 1549] mediante Instrumentos de 

Ratificación de 20 de diciembre de 1984, publicado en el BOE núm. 147, de 20 de junio de 1997; España 

ha ratificado igualmente el protocolo 4 mediante Instrumento de Ratificación de 20 de diciembre de 1984 

[RCL 1999, 367], publicado en el BOE núm. 34, de 9 de febrero de 1999). El Protocolo Adicional 3 de 

Montreal no ha entrado en vigor por no haber sido ratificado por el número minino de países exigidos por 

el propio Protocolo para su entrada en vigor.    
36

 - Convenio para la Unificación de ciertas reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, hecho en 

Montreal, el 28 de mayo de 1999. Este acuerdo fue el resultado final de la Conferencia Diplomática 
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normas que integran el denominado «Sistema de Varsovia», estableciendo así un 

«único» régimen de regulación uniforme respecto a determinados aspectos del 

transporte aéreo internacional de pasajeros, equipajes y mercancías
37

. Ahora bien, en 

tanto que el Convenio de Montreal 1999 no sea ratificado y entre en vigor en todos los 

Estados Parte del Convenio de Varsovia 1929 y de sus instrumentos complementarios, 

seguirán coexistiendo durante un tiempo ambos cuerpos convencionales. 

2. El proceso a la liberalización del transporte aéreo  

El producto principal del sector aerocomercial es el servicio del transporte que se 

caracteriza por el traslado de pasajeros y/o carga de un lugar de origen hacia otro de 

destino por vía aérea. El servicio de transporte se diferencia de sus alternativas en tanto 

que es un servicio mucho más rápido que un transporte terrestre o ferroviario
38

. Al igual 

que los demás servicios de transporte, está relacionado con el comercio internacional de 

dos maneras claras. En primer lugar, el transporte aéreo es objeto de comercio como 

servicio por derecho propio. En segundo lugar, es un servicio intermediario fundamental 

para muchos otros tipos de comercio, tanto en la esfera de los bienes como en la de los 

servicios (por ejemplo, en el turismo)
39

.   

2.1. Política aerocomercial y liberalización del transporte aéreo  

La política aerocomercial
40

, en una primera etapa, dio el alto valor estratégico 

atribuido a la aviación, se consagró, tanto en el Convenio de París de 1919 como en el 

Convenio de Chicago de 1944
41

, el principio de la soberanía exclusiva y excluyente de 

cada Estado sobre el espacio aéreo suprayacente a su territorio, generando su inevitable 

                                                                                                                                               
Internacional de Derecho Aéreo, que se celebró en esta ciudad canadiense entre los días 10 y 28 de mayo 

de 1999. El Convenio de Montreal de 1999 fue ratificado por España mediante el instrumento ad hoc, vid. 

el [BOE nº 122, de 20 de mayo de 2004, págs. 19036 a 19045]. 
37

 - El Convenio de Montreal fue firmado por la Comunidad Europea (CE) el 9 de diciembre de 1999, 

siendo aprobado por Decisión del Consejo de 5 de abril de 2001, DOCE 18 de julio de 2001. Dicho 

instrumento de aprobación fue depositado simultáneamente con los instrumentos de ratificación de cada 

uno de los Estados miembros, el 29 de abril de 2004, entrando en vigor para todos ellos el 28 de junio de 

2004. [BOE núm. 122, 20 de mayo de 2004], págs. 19035-19045. 
38

 - MENA RAMÍREZ, Miguel, “La protección del consumidor en el transporte aéreo. La experiencia 

Peruana”, en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, GUERRERO LEBRÓN, 

María Jesús y MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, pág. 70. 
39

 - Organización Mundial de Comercio (OMC), Informe sobre el comercio Mundial 2005, Comercio de 

Servicio de Transporte Aéreo: Evolución Resiente y Asuntos de Política, pág. 237.  
40

 - Vid. sobre política aerocomercial, YARYURA, Cintia, “Las Políticas Aerocomercial y Aeroportuaria. 

Puntos de Confluencia”, en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, GUERRERO 

LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, 

pág. 357 y ss.; APARICIO GALLEGO, Javier, “La política aerocomercial en los inicios del siglo XXI”, 

en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús y 

MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, pág. 401 y ss. 
41

 - La Conferencia de Aviación Civil Internacional, celebrada en Chicago del 1 de noviembre al 7 de 

diciembre de 1944, recomendó en una resolución que aparece en su acta final, “que los diversos 

Gobiernos representados en esta Conferencia de Aviación Civil Internacional examinen la conveniencia 

de reanudar lo más pronto posible las reuniones del CITEJA que fueron suspendidas debido a la 

iniciación de la guerra ...” y “que también se estudie por los diversos Gobiernos la conveniencia de 

coordinar las actividades del CITEJA con las de la Organización Provisional de Aviación Civil 

Internacional y, después de que haya comenzado su existencia, de la Organización Permanente de 

Aviación Civil Internacional redactado en Chicago el 7 de diciembre de 1944”. 
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compartimentación
42

; consecuencia de ello fue el bilateralismo en las relaciones 

internacionales, la diferencia entre acuerdos de tráfico y de transporte y el hecho de que 

cada Estado mantuviera su “compañía de bandera”, así, como que en los convenios 

bilaterales se efectuaran las designaciones de las empresas, se establecieran los 

principios de propiedad y control, se fijaran las tarifas por vía de la doble desaprobación 

o por el Estado origen del tráfico, y quedan indeterminada la capacidad ofrecida
43

.  

Como consecuencia de la creciente importancia de la actividad aerocomercial, los 

intereses empresariales imprimen un nuevo ritmo a la política aerocomercial, en la que 

el principio de soberanía va cediendo terreno ante la presión de las compañías aéreas, 

que ya o han sido privatizadas o están en trance de serlo. Estados de característica y 

condiciones económicas similares se agrupan propugnando áreas de liberalización 

regional, resultado de tratados internacionales; así como los Acuerdos de Servicios 

Aéreos del Caribe de 1996; de Fortaleza y de Banjul, este último para África Occidental 

y ambos de 1997; de la Comunidad Árabe de Aviación Civil, de 1998; y de la 

Comunidad Económica y Monetaria de África Central de 1999; y ello sin olvidar la 

Unión Europea y la Comunidad Andina. Estos Acuerdos procuran la liberalización 

inmediata o por etapas del transporte aéreo en su ámbito y se orientan en él la política 

de cielos abiertos que permita en el área de su aplicación el acceso al tráfico aéreo sin 

restricciones, con liberalización de rutas, frecuencias, capacidades y tarifas, y admisión 

de códigos compartidos
44

. Tras estas consideraciones generales, la evolución de la 

política aerocomercial en EEUU, se mantuvo durante largo tiempo una rígida 

intervención estatal toda la actuación política participada e intervencionista del Estado 

Federal. Los primeros intentos que se realizaron para cambiar la situación resultaron 

fallidos principalmente por la presión de las grandes compañías aéreas, las cuales se 

oponían a la apertura del mercado con el argumento de que la liberalización llevaría a 

una competencia salvaje que traería como consecuencia la pérdida de rentabilidad de las 

líneas y la supresión de los tráficos en las rutas poco rentables. Sin embargo, en 1978 la 

posición norteamericana cambió radicalmente con la publicación de la Airlines 

Deregulation Act, de 24 de octubre, que consagró el principio de libre competencia en el 

sector mediante el establecimiento de la que se ha conocido como política 

                                                 
42

 - GARCÍA ESCUDERO, José María, Las libertades del aire y la soberanía de las naciones, op. Cit., 

pág. 26.      
43

 - APARICIO GALLEGO, Javier, “La política aerocomercial…”, op. Cit., pág. 401. 
44

 - La Organización de Aviación Civil Internacional (en adelante OACI), estima que en el momento 

presente sería de gran eficacia en la solución de los problemas que plantea el crecimiento de la actividad 

aerocomercial internacional que el Acuerdo sobre Tránsito de servicio Aéreo, que prevé el intercambio 

multilateral de derechos de sobre vuelo y aterrizaje sin fines comerciales para los servicios aéreo 

regulares entre Estados contratantes, fuera ratificado por el mayor número posible de Estados, ya que ello 

sería un soporte adecuado para la regulación multilateral del transporte aéreo internacional. Se ha 

manifestado en la quinta Conferencia Mundial de Transporte aéreo, celebrada en marzo de 2003, y al 

tiempo que se señaló con satisfacción que el número de países que son parte en el acuerdo está 

aumentando, se insistió en que los Estados que aún no son parte en él deberían considerar pasar a serlo 

con carácter urgente.  
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aerocomercial de desregulación
45

. En la misma línea liberalizadora, Estados Unidos 

propugnó la política de cielos abiertos a partir de la revisión en 1992 del bilateral que 

desde 1957 mantenía con los países bajos. 

En la Unión Europea, los Estados miembros han exigido a la Comisión que adopte 

una política de desregulación para el transporte aéreo intracomunitario similar al llevado 

a cabo por EE.UU. en su mercado doméstico (es decir la liberalización prácticamente de 

la noche a la mañana). Sean cuales sean los méritos de esta política en las condiciones 

americanas, la Comisión considera que por las razones desarrolladas anteriormente, no 

tiene sentido adoptarla en el contexto europeo. Un cierto número de las condiciones 

subyacentes que hicieron la desregulación posible en EE. UU, no existen en Europa. De 

este modo, a diferencia de la situación en la Comunidad, EE.UU. tiene un gran mercado 

doméstico unificado reservado a las compañías aéreas americanas, el poner fin a la 

intervención gubernamental en el mercado era un hecho aceptado, así como los efectos 

sociales y económicos de dicha política
46

. 

La situación del transporte aéreo en la Unión Europea era diferente de EEUU, 

principalmente porque en Europa las grandes compañías de bandera operaban en base a 

un mercado doméstico fuertemente protegido en el que existía alguna competencia 

marginal y un mercado internacional regido por acuerdos bilaterales, de modo que no se 

aprovechaban de las posibilidades y ventajas del mercado único
47

. En este sentido, 

considerando que el sistema de regulación del transporte aéreo existente en Europa no 

beneficiaba ni los intereses generales ni los de los consumidores. A partir del año 1987, 

se inició, una política escalonada para introducir un mayor grado de competencia en los 

mercados aéreos. Esta política se ha centrado en las siguientes áreas de actuación: a) 

Liberalización, que se traduce, de un lado, en una política de transporte aéreo en materia 

de tarifas, acceso al mercado, control de la capacidad y licencias para compañías aéreas; 

y, de otro, en una política de competencia orientada hacia la protección frente a las 

prácticas restrictivas de la competencia, incluidas las ayudas públicas, y la protección 

contra la competencia desleal, especialmente en cuanto a la utilización de precios 

predatorios, restricciones al tráfico en los aeropuertos, protección excesiva a los nuevos 

servicios aéreos, obligaciones de servicio público demasiado restrictivas y congelación 

de la capacidad de crecimiento en caso de dificultades económicas. b) Armonización de 

                                                 
45

 - Los efectos de la desregulación fueron los siguientes: En primer lugar, motivó la desaparición de los 

acuerdos entre compañías para reducir la oferta de plazas y de vuelos con la finalidad de obtener 

aumentos en los índices de ocupación y disminuir los costes de explotación. En segundo lugar, se produjo 

un importante crecimiento del mercado, que se tradujo en un incremento de la frecuencia de los vuelos y 

un aumento del número de pasajeros. En tercer lugar, dio lugar a una guerra permanente de tarifas que 

generó, de un lado, una reducción sustancial de los precios y, de otro, importantes déficits de explotación 

en las compañías así como la reducción del número de nuevos entrantes. Y todo ello sin que se produjeran 

consecuencias negativas con respecto a la seguridad del tráfico aéreo. 
46

 - Civil Aviation Memorandum nº 2 “Progress Towards the Development of a Community Air Transport 

Policy Com”, (84) 72 Final, Brussels 15th, March 1984. 
47

 - Vid. GRACIA LACARRA, Irene, El transporte aéreo en la UE: hacia una liberación regulada, 

Editor, AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Centro de Documentación y Publicaciones, 

2009. 
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las normas de seguridad, medio ambiente (especialmente en materia de ruido), 

responsabilidad por transporte, protección de los consumidores frente a la denegación 

de embarque (overbooking), cancelación y retrasos. Así como la creación de códigos de 

conducta uniformes para el sistema de reservas informatizado y para la adjudicación de 

“slots” aeroportuarios. c) Infraestructuras, destacando en este punto las acciones sobre 

capacidad de los aeropuertos y sobre el establecimiento de un sistema de control de 

tráfico. d) Relaciones exteriores, en cuyo ámbito se postulan los acuerdos de países 

comunitarios con países terceros para la liberalización de los mercados.    

La Unión Europea desde el Tratado de Roma de 1957
48

, luego el de Maastricht en 

1992
49

 y de Ámsterdam en 1997
50

, vino introduciendo en forma gradual la 

flexibilización del suministro de servicios aéreos por medio de los conocidos tres 

paquetes de medidas
51

. Después del lanzamiento de dichos paquetes de medidas en el 

periodo 1987 a 1992, se llega a un grado importante de liberalización de los elementos 

del servicio de transporte aéreo y a una singular integración constitutiva a cuyo cúspide 

se lleva con la consagración del “cabotaje”, de 1 de abril de 1997.   

La liberalización del transporte aéreo en el ámbito comunitario ha exigido la 

adopción de medidas normativas concretas, pues la primera de las medidas que, en este 

sentido, consideró la situación creada por la progresiva liberalización del transporte 

aéreo, aparece en el Reglamento (CEE) nº 2343/90
52

 del Consejo, de 24 de julio de 

1990, relativo al acceso de las compañías aéreas a las rutas de servicios aéreos regulares 

                                                 
48

 - Los Tratados de Roma firmados el 25 de marzo de 1957, son dos de los tratados de la Unión Europea. 

Ambos tratados fueron firmados por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, y los 

Países Bajos. El primero estableció la Comunidad Económica Europea (CEE) y el segundo estableció la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom). Tras ser ratificados por los parlamentos 

de cada estado, los tratados entraron en vigor el 1 de enero de 1958 y el tratado de la CEE ha sido 

modificado en numerosas ocasiones. Desde entonces se ha cambiado de nombre desde el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Europea al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y 

finalmente, Tratado de Funcionamiento de la Unión. Fueron las primeras organizaciones internacionales 

supranacionales, después de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), creada unos años 

antes. Los tres conforman los "Tratados Constitutivos" de las Comunidades Europeas. 
49

 - El Tratado de Maastricht (o Tratado de la Unión Europea), así llamado por haber sido firmado el 7 de 

febrero de 1992 en la localidad holandesa homónima, es un Tratado que modifica los anteriores Tratados 

fundacionales de las Comunidades Europeas (Tratado de París (1951), los Tratados de Roma de 1957 y el 

Acta Única Europea de 1986). Constituye un paso crucial en el proceso de integración europeo, pues se 

sobrepasaba por primera vez el objetivo económico inicial de las Comunidades y se le da una vocación de 

carácter político. Con este Tratado se crea la Unión Europea, que engloba en sí las tres Comunidades 

Europeas anteriores, aunque con modificaciones sustanciales sobre todo de la Comunidad Económica 

Europea, que pasa a llamarse Comunidad Europea. 
50

 - Tratado de Ámsterdam, tratado que a partir de su entrada en vigor en 1999, se convirtió en la nueva 

normativa legal de la Unión Europea, tras revisar el Tratado de Maastricht. Fue aprobado por el Consejo 

de la Unión Europea de Ámsterdam (16 y 17 de junio de 1997) y firmado el 2 de octubre de 1997 por los 

ministros de Asuntos Exteriores de los quince países miembros de la Unión Europea. Entró en vigor el 1 

de mayo de 1999 tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros. 
51

 - Según APARICIO GALLEGO, Javier, “La política aerocomercial…”, op. Cit, pág. 406, “estos tres 

paquetes, a los que sumaron los reglamentos de 1993 sobre las franjas horarias y sobre sistemas 

informatizados de reservas, y el establecimiento del Cielo único, nos permite afirmar que en la Unión 

Europea han desaparecido las limitaciones que al transporte aéreo intracomunitario imponían las 

soberanías nacionales”. 
52

 - DOUE nº L 217, de 11 de agosto de 1990, pág. 8. 
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intracomunitarios y a la distribución de la capacidad de pasajeros entre Compañías 

aéreas en servicios regulares entre Estados miembros. Después, el Reglamento (CEE) nº 

2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre concesión de licencias a las 

compañías aéreas
53

, Reglamento (CEE) nº 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, 

relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas 

intracomunitarias
54

 y el Reglamento (CEE) nº 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 

1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos
55

, que fueron después derogados por 

El Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 

Comunidad
56

, regula la concesión de licencias de explotación a las compañías aéreas 

comunitarias, el derecho de éstas a explotar servicios aéreos intracomunitarios, así como 

el régimen de las obligaciones de servicio público y la fijación de precios de los 

servicios aéreos intracomunitarios.  

Si el asunto Nouvelles Frontiéres
57

 de la sentencia del Tribunal de justicia de 

Comunidad Europea (en adelante TJCE)  impulsó la dimensión intracomunitaria de la 

política aérea común, la sentencia del TJCE de 5 de noviembre de 2002, bien conocida 

como de “cielos abiertos” o “Open Skies”
58

 supuso el punto de partida de una nueva 

política exterior de la UE en el ámbito de la aviación a la vez que consolidaba las 

competencias comunitarias en materia de servicios aéreos internacionales, que hasta 

este momento habían discurrido por tratados bilaterales
59

.    

En las Comunicaciones publicadas tras la sentencia
60

, la Comisión Europea 

presentaba orientaciones y mecanismos para responder a esta nueva situación desde los 

puntos de vista jurídico y político. Desde entonces, las instituciones y los Estados 

miembros han ido desarrollando métodos de actuación y cooperación en el sector del 

                                                 
53

 - DOUE nº L 240 de 24.8.1992, pág.1. 
54

 - DOUE nº L 240 de 24.8.1992, pág. 8. 
55

 - DOUE nº L 240 de 24.8.1992, pág. 15. 
56

 - DOUE nº L 293, de 31 de octubre de 2008. 
57

 - STJCE de 30 de abril de 1986, al caso «Lucas Asjes» (Nouvelles Frontieres), asuntos acumulados C-

209/84 y C-213/84. Ministerio Público contra Lucas Asjes y otros, Andrew Gray y otros, Andrew Gray y 

otros, Jacques Maillot y otros y Leo Ludwig y otros. Reccueil 1986, vol. II. Págs. 1425-1473. Se trata en 

la que el Tribunal debió pronunciarse sobre la decisión adoptada por la compañía turística francesa de 

ofrecer sus servicios por precios inferiores a aquellos que la normativa nacional del país permitía. La 

decisión favoreció al operador, en el sentido de considerar la obligación de someter las tarifas a la 

aprobación de las autoridades administrativas nacionales contraria a los principios del Tratado. Ello 

posibilitó o, mejor dicho, tuvo como consecuencia inmediata, la adopción de una serie de medidas de 

manera progresiva a finales de los años 80 y principios de los 90 que condujeron a la liberalización de 

dicho sector. Y si el modelo de referencia fue el que estaba implantado en Estados Unidos. 
58

 - Sentencia del TJCE de 5 de noviembre de 2002, asuntos acumulados C-466/98, C-467/98, C-468/98, 

C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 y C-476/98. 
59

 - SALES PALLARÉS, Lorena, “Los límites del cielo: Negociando los Open Skies en la nueva política 

comunitaria de transporte aéreo”, en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, 

GUERRERO LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, 

Madrid, 2008, pág. 464. 
60

 - Vid. Doc. COM (2002) 649 final, de 19 de noviembre de 2002, Doc. COM (2003) 94 final, de 26 de 

febrero de 2003. Doc. COM (2005) 79 final. de 11 de marzo de 2005. Comunicación de la Comisión 

Desarrollo, de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación. 
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transporte aéreo internacional
61

. En este sentido, se creó un paquete legislativo sobre la 

gestión del tráfico aéreo dirigido a la creación del «Cielo Único Europeo»
62

 que consiste 

en el desarrollo y puesta en práctica de una política común de transportes con el fin de 

conseguir un sistema de tránsito aéreo eficaz que permita el funcionamiento seguro y 

regular de sus servicios, de tal forma que facilite la libre circulación de mercancías, 

personas y servicios
63

. 

Uno de los grandes objetivos de la Comunidad Europea en los últimos años ha 

sido el asegurar y garantizar la protección de los intereses patrimoniales y extra 

patrimoniales de los usuarios
64

, en este caso, se creó el Reglamento (CE) n° 2027/97
65

 

del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre responsabilidad de las compañías aéreas en 

caso de accidente, en vigor desde el 17 de octubre de 1998, pero que ha sido modificado 

por el Reglamento (CE) n° 889/2002
66

, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

mayo de 2002. Asimismo, mediante el Reglamento (CE) n° 261/2004
67

 del parlamento 

europeo y del consejo de 11 de febrero de 2004, se estableció normas comunes sobre la 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 

de cancelación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91. 

La escasa e insuficiente regulación de las personas discapacitadas en el Reglamento 

(CE) nº 261/2004 ha impulsado al legislador comunitario al establecimiento del 

Reglamento (CE) nº 1107/2006
68

 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 

2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el 

transporte aéreo se ocupa de la problemática de este colectivo. 

En materia de acuerdos de naturaleza público-estatal, con efectos para los 

intereses de los particulares, en especial los de las compañías aéreas, la pretendida 

“dimensión exterior” de la UE para el transporte aéreo se pone de manifiesto en el Libro 

Blanco La “Política europea de transportes de cara a 2010: la hora de la verdad”,
69

: 

«Los acuerdos bi1aterales, incluidos los de “cielo abierto” (“open skies”) entre algunos 

Estados miembros y Estados Unidos, 1imitan e1 ejercicio de los derechos de tráfico 

                                                 
61

 - SALES PALLARÉS, Lorena, “Los límites del cielo…”, op. Cit., pág. 469. 
62

 - El paquete del cielo único europeo incluye un Reglamento Marco, que es, el Reglamento (CE) n° 

549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004 por el que se fija el marco para 

la creación del cielo único europeo, y tiene el objeto de reforzar las actuales normas de seguridad y la 

eficacia global del tránsito aéreo general en Europa, mejorar al máximo la capacidad para responder a las 

necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo y reducir al mínimo los retrasos. Y tres Reglamentos 

técnicos: El Reglamento (CE) nº 550/2004 sobre la prestación de servicios de navegación aérea, la 

organización y utilización del espacio aéreo, el Reglamento (CE) nº 551/2004 sobre suministro de 

servicios y el Reglamento (CE) nº 552/2004 sobre la interoperabilidad de la red europea de gestión del 

tráfico aéreo. Estos reglamentos están dirigidos, en particular, a mejorar e incrementar la seguridad y a 

reestructurar el espacio aéreo en función del tráfico, y no de las fronteras nacionales. 
63

 - El objetivo del cielo único europeo es garantizar una utilización óptima del espacio aéreo europeo que 

cumpla los requisitos de todos los usuarios del espacio aéreo. 
64

 - Vid. PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., pág. 

52. 
65

 - DOUE nº L 285 de 17 de octubre de 1997. 
66

 - DOUE nº L 140 de 30 de mayo de 2002. 
67

 - DOUE nº L 46/1 de 17 de febrero de 2004. 
68

 - DOUE nº L 204/1 de 26 de julio de 2006. 
69

 - COM (2001) nº 370 final, de 12 de septiembre de 2001, pág. 111. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0549:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24034_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24046_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24070_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24070_es.htm
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aéreo a 1as compañías nacionales. En caso de fusión de dos compañías aéreas de 

Estados diferentes, ambas corren el riesgo de perder sus derechos de tráfico. (...) En 

otras palabras, e1 objetivo consiste en “comunitarizar” la nacionalidad de las compañías 

aéreas europeas en sus relaciones con terceros países»
70

.  

En definitiva, la postulada proyección de esas políticas comunitarias, se concreta 

en la representación de los intereses de los Estados miembros, en la participación activa 

en las negociaciones de acuerdos bilaterales o multilaterales relativos al transporte aéreo 

y en la adopción de estos por parte de la CE como Organización regional con entidad 

jurídica propia, con independencia del requerimiento de mecanismos estatales de 

ratificación
71

. 

2.2. Acuerdo de transporte aéreo entre Unión Europea y Estados Unidos de 

América 

En junio de 2003, la Comisión recibió el mandato del Consejo para iniciar 

negociaciones con EEUU y la primera ronda tuvo lugar en octubre del mismo año en 

Washinton DC y posteriormente, en diciembre, en Bruselas. En realidad, estas 

negociaciones fueron la consecuencia del resultado de la sentencia del Tribunal de 

Justicia de Unión Europeas TJUE que declaró ilegal la cláusula de nacionalidad de los 

acuerdos bilaterales que la mayoría de los Estados miembros tenían firmado con los 

EEUU, y que reservaban sus beneficios sólo a las compañías nacionales de los países 

signatarios
72

. El argumento central fue considerarlos en abierta contradicción con las 

normas del Tratado de Roma de 1957, sobre derecho de establecimiento.  

Como consecuencia del fallo del Tribunal de Justica Europeo, resulta inevitable la 

adaptación del régimen bilateral y el compromiso de elaborar un nuevo acuerdo de 

amplio alcance, conocido como “acuerdo horizontal”, que incorpora las cláusulas de 

los acuerdos bilaterales vigentes
73

. Así, con fecha 2 de marzo de 2007, la UE y EEUU 

inicialaron el texto de la primera etapa del acuerdo, reemplazando los acuerdos 

bilaterales vigentes y concluidos con varios de los Estados miembros de la UE
74

. 

                                                 
70

 - Esa «comunitarización» de la nacionalidad de las compañías aéreas de los diferentes Estados 

miembros se puede conseguir por dos vías: mediante la consideración acerca de estas cuestiones y por 

parte de cada Estado a la hora de la adopción de sus acuerdos bilaterales o mediante la cesión explícita a 

la Comunidad para que sea ésta la que negocie y adopte los acuerdos. Vid. PAZ MARTÍN, Jesús, La 

Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., pág. 54. 
71

 - Idem. PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., 

pág. 54. 
72

 - Es de recordar que los acuerdos bilaterales abiertos fueron escritos entre EEUU y 15 países (Francia, 

Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Portugal, Austria, 

Malta, República Checa, República Eslovaca, Polonia) y cinco acuerdos de carácter más restrictivo 

(Reino Unido, Irlanda, Grecia, España, Hungría). 
73

 - Vid. DONATO, Marina, “El acuerdo de transporte aéreo Unión Europea-Estados Unidos de América 

y sus efectos en América Latina”, MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, Madrid, 

2008, pág. 434. 
74

 - Se recuerda que la base de la negociación la presentó el proyecto de noviembre de 2005, cuyos 

principales preceptos se referían a: Reconocimiento del “derecho de establecimiento” reemplazando la 

cláusula de “nacionalidad”, así como la competencia de la Comunidad en esta área. Remoción de toda 

discriminación existente entre las líneas aéreas de las dos partes. Remoción de restricciones de acceso al 
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El Acuerdo de transporte aéreo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra, firmado los días 25 y 30 de 

abril de 2007 (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de transporte aéreo Estados 

Unidos-UE», también conocido como el acuerdo de “Cielos Abiertos”, “Open Skies”), 

entró en vigor el 30 de marzo de 2008
75

. Aunque para junio del mismo año se inició la 

segunda ronda negociadora, en la que Europa intentaba profundizar en las posibilidades 

de participación de empresas europeas en las americanas, y dar pasos hacia la 

“liberalización total” del mercado aéreo. Dicho Acuerdo fue modificado por el 

Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados 

Unidos de América y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, (denominado en 

lo sucesivo «el Protocolo»), firmado por los Estados Unidos de América, los Estados 

miembros de la Unión Europea y la Unión Europea, rubricado el 2 de marzo de 2010 y 

firmado en Luxemburgo el 24 de junio de 2010
76

, prevé explícitamente la adhesión de 

terceros países al Acuerdo de transporte aéreo. 

Islandia y Noruega, que son miembros totalmente integrados del mercado único 

de la aviación europeo a través del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se 

han adherido al Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, a través de 

un Acuerdo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por otra parte, Islandia, por otra parte, y el Reino de Noruega, por 

otra parte, con la misma fecha (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo»), que 

incorpora el Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo
77

.  

El Acuerdo de transporte aéreo Estados Unidos-UE ha eliminado todas las 

barreras comerciales de los vuelos entre cualquier punto de la UE y cualquier punto de 

los Estados Unidos. Dicho Acuerdo crea para todas las compañías aéreas de la UE 

condiciones uniformes de acceso al mercado y establece nuevos mecanismos de 

cooperación en materia de reglamentación entre la Unión Europea y los Estados Unidos 

en ámbitos esenciales para una explotación segura, protegida y eficiente de los servicios 

                                                                                                                                               
mercado, creando un level playing field (igualdad de oportunidades) entre los transportistas aéreos de las 

dos partes. Reducción de divergencias en la aplicación de procedimientos y normas en el campo de la 

seguridad de la aviación etc… 
75

 - Decisión del Consejo  y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión 

Europea, reunidos en el seno del Consejo de 25 de abril de 2007, relativa a la firma y la aplicación 

provisional del Acuerdo del transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por 

una parte, y los estados unidos de América, por otra (2007/339/CE), DOCE L nº 134 de 25 de mayo de 

2007, pág. 4. 
76

 - DOUE L 223 de 25 de agosto de 2010, pág. 3. 
77

 - Estados Unidos ha concedido los llamados «derechos de séptima libertad» a los transportistas aéreos 

de la UE para operar entre los Estados Unidos y los países de la Zona Europea Común de Aviación 

(ZECA) no pertenecientes a la UE tales como Noruega e Islandia. No obstante, la ZECA no tiene 

dimensión exterior. Por tanto, los transportistas aéreos de la UE no tienen actualmente derecho a operar 

vuelos entre Noruega e Islandia y terceros países. De la misma forma, los transportistas aéreos noruegos e 

islandeses no tienen derecho actualmente a operar entre la UE y los Estados Unidos. Vid. Propuesta de 

Decisión del Consejo, relativa a la celebración del Acuerdo Subsidiario entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, sobre la aplicación 

del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y 

sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra. [COM (2011) 238 

final. Bruselas, 2.5.2011]. 



PRINCIPALES OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES DEL TRANSPORTE AÉREO 

 

 42 

aéreos trasatlánticos. Este Acuerdo de transporte aéreo tiene como objeto, promover un 

sistema internacional de aviación basado en la competencia entre líneas aéreas con 

mínima interferencia y regulación por parte del Estado. También, de facilitar la 

expansión de las oportunidades del transporte aéreo internacional mediante iniciativas 

como el desarrollo de redes de transporte aéreo que satisfagan adecuadamente las 

necesidades de los pasajeros y de los cargadores en relación con los servicios de 

transporte aéreo. Asimismo, de brindar a las líneas aéreas la posibilidad de ofrecer a 

pasajeros y cargadores precios y servicios competitivos en mercados abiertos. 

Los deseos del Acuerdo de transporte aéreo son que todos los ámbitos del sector 

del transporte aéreo, incluidos los trabajadores de las líneas aéreas, se beneficien de un 

acuerdo de liberalización. Asimismo, busca garantizar el más alto grado de seguridad 

operacional y de la aviación en el transporte aéreo internacional, y reafirmando su grave 

preocupación ante los actos o amenazas contra la protección de las aeronaves que ponen 

en peligro la seguridad de personas y bienes, afectan negativamente a la explotación del 

transporte aéreo y minan la confianza pública en la seguridad de la aviación civil. 

También se reconoce en el Acuerdo de transporte aéreo, que las subvenciones públicas 

pueden afectar negativamente a la competencia entre líneas aéreas y poner en peligro 

los objetivos básicos del presente Acuerdo. Dicho Acuerdo, afirma la importancia de la 

protección del medio ambiente para el desarrollo y aplicación de la política 

internacional de aviación. También, señala la importancia de la protección del 

consumidor, incluidas las medidas previstas en el Convenio para la unificación de 

ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 

1999. 

El acuerdo,  utiliza como base el marco de los acuerdos existentes para abrir el 

acceso a los mercados y potenciar al máximo las ventajas para los consumidores, las 

líneas aéreas, los trabajadores y las sociedades de ambos lados del Atlántico. Asimismo, 

se reconoce, la importancia de mejorar el acceso de sus líneas aéreas a los mercados 

mundiales de capitales con el fin de reforzar la competitividad y mejorar los objetivos 

del presente Acuerdo. 

3. La actividad económica del transporte aéreo respecto a los pasajeros 

En esta sección del trabajo se analizan diferentes hipótesis desarrolladas en la 

literatura económica tanto desde un punto de vista teórico, pero fundamentalmente 

aplicado a la evidencia empírica, respecto de las causas que originan los retrasos y 

cancelaciones de vuelos, la forma de entender los mismos en un contexto de eficiencia 

económica, y asimismo, respecto de la pertinencia de la aplicación de diferentes 

medidas de política. 

3.1. Descripción general y revisión de literatura económica del mercado aéreo 

El mercado aéreo presenta características particulares que requieren de un análisis 

distinto al de cualquier otro mercado “normal”, los que deben considerarse a la hora de 

implementar medidas de política en la industria. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html
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Como ha señalado Adolfo MENENDEZ
78

, la verdadera libertad económica exige 

hoy una regulación precisamente para garantizar, por un lado, la competencia que 

necesita una autentica economía de mercado y, por otro, los estándares mínimos de 

seguridad y calidad que deben existir en una sociedad moderna y avanzada que ha 

querido dotarse de un Estado social y democrático de derecho. 

Una característica de este tipo de mercados es que las empresas presentan costes 

marginales decrecientes, lo que les permite beneficiarse de rendimientos crecientes a 

escala y de economías de densidad. En el caso de las economías de escala, éstas se 

producen al utilizar aviones de gran capacidad que dan lugar a una reducción del coste 

por pasajero ya que existen ciertos costes que no deberían aumentar proporcionalmente 

con el número de viajeros
79

. Cabe aclarar que en este caso, es importante el tamaño de 

la demanda, ya que ésta justifica la realización de nuevas inversiones en aviones de 

mayor capacidad. Asimismo, muchas empresas aéreas encuentran que la concentración 

de rutas les permite explotar al máximo los rendimientos crecientes a escala. Esto ocurre 

por la consideración de que llevar más pasajeros en una misma ruta, en comparación 

con la misma cantidad de pasajeros en diversas rutas, aminora los costes. 

Otra característica de este mercado es la presencia de economías de densidad, que 

se dan principalmente gracias a la modalidad de operación tipo Hub and Spoke, que 

permite el desarrollo de operaciones de las redes donde los pasajeros cambian de avión 

en cierto aeropuerto intermediario a su destino final. De esta forma se reduce 

considerablemente los viajes de ida y vuelta, y permite además ofrecer un mayor 

número de frecuencias entre ciudades, o bien, prestar servicios a aquellos lugares que no 

son económicamente viables. Esto abre una oportunidad para las grandes aerolíneas en 

asociarse y, en cierta forma, ponerse de acuerdo para lograr concentración de rutas 

maximizando sus beneficios. De allí surgen las economías de ámbito en la Industria, 

porque el coste de realizar un trayecto en forma conjunta por una misma aerolínea es 

menor al coste de realizar el mismo trayecto por distintas aerolíneas. Así, una amplia 

red de rutas y conexiones es preferible para los consumidores, especialmente aquellos 

que son habituales de los programas de viajero frecuente. Históricamente, las líneas 

                                                 
78

 - MENENDEZ MENENDEZ, Adolfo, “La Regulación en los Mercados del Transporte y las Obras 

Publicas”, en Estudios de derecho público económico, libro homenaje al Prof. Dr. MARTÍN-

RETORTILLO, Sebastián, coord. por COSCULLUELA MONTANER, Luis, editorial Civitas, 2003, 

págs. 1176-1200. 
79

 - Generalmente se denomina coste de escala al conjunto de costes que se devengan desde el instante en 

que una aeronave inicia su aproximación a un aeropuerto hasta que vuelve a despegar del mismo. En el 

coste de escala se incluyen todas las tasas y servicios que la compañía aérea ha de pagar y, pese a que no 

existe un criterio único de clasificación y cómputo, habitualmente se considera que se compone 

principalmente de: Tasas de pasajero: se gravan según el número de pasajeros transportados e incluyen las 

tasas por uso de infraestructuras y la tasa de seguridad; Tasas de aeronave: se gravan según el tipo de 

aeronave de que se trate. En este grupo se incluyen la tasa de aterrizaje, la tasa de aproximación y el resto 

de tasas aeroportuarias; Impuestos: en algunos países se aplican impuestos como medidas adicionales 

para la financiación de los aeropuertos, para financiar programas adicionales de carácter medioambiental, 

programas de aislamiento acústico, etc.; Handling: importes pagados por las compañías aéreas a los 

agentes que prestan los servicios de asistencia en tierra, vid. Dirección General de Aviación Civil, 

“Análisis comparativo de costes de escala en aeropuertos europeos”, octubre de 2008. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4137
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4137
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=108370
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aéreas que han seguido estas estrategias de negocios, también han ofrecido servicios a 

bordo a los pasajeros, y por ello se les denominan líneas aéreas tradicionales o “full 

service”. 

Por otra parte, en los últimos veinte años han surgido las llamadas líneas aéreas de 

bajo costo, o líneas aéreas “low cost”, que operan un esquema de negocios de menores 

economías de escala, al ocupar tamaños de aviones relativamente menores, y sin 

acceder a economías de densidad dado que operan mayormente vuelos de punto a punto. 

El éxito de estas aerolíneas, las que sin embargo han mostrado una alta tasa de rotación, 

está basado en precios menores de los pasajes aéreos sustentados en la no prestación de 

servicios a bordo y en ganancias en eficiencias
80

. 

3.2. Aspectos económicos normativos del transporte aéreo de pasajeros 

comunitarios 

Pretendemos analizar aspectos económicos generales del transporte aéreo de 

pasajeros que se recojan en la normativa comunitaria sobre transportes. Así que, nos 

centramos en el precio como elemento fundamental en el transporte aéreo y, en 

particular en el sistema de tarifas y en las posibles bonificaciones y subvenciones o 

reducciones de precio respecto a los pasajeros. 

3.2.1. Precios y tarifas  

La creación del cielo único europeo exige medidas cuyo objetivo es garantizar una 

prestación segura y eficaz de servicios de navegación aérea compatibles con la 

organización y el uso del espacio aéreo. Se trata de establecer un marco armonizado 

para la prestación de servicios con miras a responder de manera adecuada a la demanda 

de los usuarios del espacio aéreo y garantizar un funcionamiento seguro y eficaz del 

tránsito aéreo
81

. 

El Reglamento (CE) nº 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de 

marzo de 2004 relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo 

único europeo
82

. Este Reglamento se inscribe en el ámbito del reglamento marco sobre 

la gestión del tránsito aéreo cuyo objetivo es la creación de un cielo único europeo
83

. 

Dicho objetivo permite un uso óptimo del espacio aéreo europeo que tendrá 

consecuencias beneficiosas sobre los retrasos y el crecimiento del transporte aéreo. El 

presente Reglamento pretende definir exigencias comunes para garantizar la prestación 

segura y eficaz, en la continuidad y la interoperabilidad de los servicios de navegación 

                                                 
80

 - Vid. MALAVOLTI, Estelle, “Analyse économique des aides publiques versées par les aéroports 

régionaux aux compagnies low cost”, Revue Européenne de Droit de la Consommation, nº 3-4, 2010, 

págs. 529-558; MARCIGLIANO, Alejo, Cielos Baratos: Historia y Presente de las Low Cost, Editorial 

Ladevi Ediciones, Argentina, Buenos Aires, 2007.  
81

 - Vid. ZAMBRANA MORAL, Patricia, “Aspectos económicos del contrato de transporte de pasajeros 

por aire con incidencia en el sector  turístico”, Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y 

Aeronáutica, nº 25, Barcelona, 2008, págs. 3745-3768.  
82

 - DOUE L 96/10, de 31 de marzo de 2004. 
83

 - El Reglamento (CE) n° 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por 

el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo (Reglamento marco). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0550:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24020_es.htm
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aérea en toda la Comunidad. Con este fin, se determina que se elaborará un sistema de 

tarificación que se basa en la consideración de los costes de los servicios de navegación 

aérea soportados por los proveedores de servicios en beneficio de los usuarios del 

espacio aéreo
84

. Este sistema deberá, asimismo, ajustarse al artículo 15 del Convenio de 

Chicago de 1944 sobre aviación civil internacional y al sistema de tarifación de 

Eurocontrol sobre cánones de ruta. Obviamente, la repercusión principal es sobre el 

precio en cuanto elemento del contrato de pasaje, al margen de la seguridad. 

El Reglamento (CE) n° 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias 

desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias, en la prestación de 

servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea
85

. 

Su incidencia en el precio del contrato de pasaje no requiere mayores comentarios. El 

objetivo es establecer el procedimiento a seguir para proteger frente a las subvenciones 

y a las prácticas tarifarias desleales en los servicios de transporte aéreo prestados por 

países no miembros de la Comunidad Europea
86

, en la medida en que perjudiquen al 

sector comunitario, al margen de los acuerdos previos existentes
87

. 

El desarrollo de un sistema común de tarificación de los servicios de navegación 

aérea es uno de los elementos clave para alcanzar el cielo único europeo. Así que, el 

establecimiento de las medidas necesarias para lograr dicho sistema es el objetivo 

principal del Reglamento (CE) n° 1794/2006 de la Comisión, de 6 de diciembre de 

2006, por el que se establece un sistema común de tarificación de los servicios de 

navegación aérea
88

. Este sistema ha podido perseguir una mayor transparencia en la 

fijación, imposición y recaudación de las tasas cobradas a los usuarios del espacio 

aéreo, de modo que se fomente la prestación de unos servicios de navegación aérea 

seguros, eficaces y eficientes en beneficio de los mismos. Los Estados miembros han de 

ser capaces de fijar sus tasas unitarias de forma colectiva y de recaudar el pago de las 

tasas de ruta del mismo modo, en el marco de un sistema común y a través de una tasa 

                                                 
84

 - Articulo 14 del Reglamento (CE) nº 550/2004 Para ello se seguirá lo dispuesto en los artículos 15 y 16 

de este Reglamento. 
85

 - DOUE L 162, de 30 de Abril de 2004 
86

 - Artículo 16 del Reglamento (CE) nº 868/2004. 
87

 - En la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan a la 

Decisión 1999/468/CE del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE, determinados 

actos sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al 

procedimiento de reglamentación con control- Cuarta parte – Adaptación al procedimiento de 

reglamentación con control, de 11 de febrero de 2008, está prevista una modificación de este Reglamento. 

Se trata de facultar a la Comisión, en particular, para desarrollar una metodología detallada a fin de 

apreciar la existencia de prácticas tarifarias desleales Esta metodología permitirá definir, entre otras cosas, 

el modo en que se determinará, en el contexto especifico del sector de la aviación, lo que constituyen 

prácticas competitivas normales de fijación de tarifas, costes reales y márgenes razonables de beneficios. 

Se modifican, así, elementos no esenciales del Reglamento (CE) n° 868/2004, completándolo. 
88

 - Según el artículo1.1 del Reglamento (CE) n º 1794/2006, los principios del sistema de tarificación se 

recogen en el artículo 3, los costes de prestación de los servicios de navegación aérea en el capítulo II 

(artículos 5, 6, 7 y 8) y la financiación de la prestación de dichos servicios a través de las tasas de 

navegación aérea, incluyendo las exoneraciones de pago, en el capítulo III (artículos 9 a 15). 

http://eu.vlex.com/vid/tarifarias-desleales-causan-perjuicios-16761932
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única por vuelo
89

. También, el Acuerdo de transporte aéreo entre Estados Unidos y la 

Unión Europea de 25 de mayo de 2007
90

, tiene el objetivo de promover un sistema 

internacional de aviación basado en la competencia entre líneas aéreas, garantizando 

una mínima interferencia por parte de los Estados y facilitando la expansión del 

transporte aéreo Internacional mediante iniciativas que tengan en cuenta las necesidades 

de los pasajeros, permitiendo que las líneas aéreas puedan ofrecer al viajero y al 

expedidor precios y servicios competitivos en mercados abiertos. Así que este Acuerdo 

no obvia los aspectos económicos, y precisa que los precios
91

 de los servicios de 

transporte aéreo se fijarán libremente y no estarán sujetos a aprobación ni obligación de 

registro
92

. Pese a ello, “la introducción o mantenimiento de un precio propuesto o 

aplicado por una línea aérea estadounidense al transporte internacional entre un punto 

situado en un Estado miembro y otro punto situado en otro Estado miembro” se 

ajustarán a lo establecido en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento 2409/92 del 

Consejo
93

, o en otro Reglamento no más restrictivo que pueda sustituirlo
94

. 

El Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos 

en la Comunidad
95

, regula la concesión de licencias de explotación a las compañías 

aéreas comunitarias, el derecho de éstas a explotar servicios aéreos intracomunitarios, 

así como el régimen de las obligaciones de servicio público y la fijación de precios de 

los servicios aéreos intracomunitarios. Se trata de una refundición, con introducción de 

relevantes modificaciones, por la que el Reglamento (CEE) nº 2407/92 del Consejo, de 

23 de julio de 1992, sobre concesión de licencias a las compañías aéreas
96

, Reglamento 

(CEE) nº 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las 

compañías aéreas de la Comunidad a las rutas intracomunitarias
97

 y el Reglamento 

(CEE) nº 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los 

servicios aéreos
98

, quedan derogados. 

El Reglamento (CE) nº 1008/2008 establece la obligación de cualquier empresa 

establecida en la Comunidad Europea de contar con una licencia de explotación aérea 

                                                 
89

 - Considerando 13 y considerando 14 del Reglamento (CE) nº 1794/2006. 
90

 - Vid. la Decisión 2007/339/CE, de 25 de abril, relativa a la firma y aplicación provisional de este 

Acuerdo.  
91

 - El concepto de precio aparece en el artículo 1.7) del Acuerdo: “cualquier tarifa, derecho o tasa 

aplicados al transporte aéreo de pasajeros, equipaje y /o carga (excluido el correo), incluido, en su caso, 

el transporte de superficie en relación con un transporte aéreo internacional, que cobran las líneas 

aéreas, incluido sus agentes, así como las condiciones que rigen la disponibilidad de dichas tarifas, las 

tasas o derechos”. 
92

 - Artículo 13.1 del Acuerdo de 25 de mayo de 2007. 
93

 - El Reglamento 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios 

aéreos, se ha quedado derogado por el reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 

la Comunidad. 
94

 - Articulo 13.2. a) del Acuerdo de 25 de mayo de 2007. 
95

 - DOUE L 293, de 31 de octubre de 2008. 
96

 - DOUE L 240 de 24 de agosto de 1992, pág.1. 
97

 - DOUE L 240 de 24 de agosto de 1992, pág. 8. 
98

 - DOUE L 240 de 24 de agosto de 1992, pág. 15. 
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para poder realizar transporte por vía aérea de pasajeros, correo o carga a cambio de una 

remuneración o alquiler (existiendo determinadas excepciones), así como los requisitos 

que debe cumplir una compañía aérea para que le sea otorgada dicha licencia de 

explotación, tales como, entre otros, tener como actividad principal la realización de 

servicios aéreos, disponer de certificado de operador aéreo y cumplir una serie de 

requisitos financieros detallados en el propio Reglamento. Asimismo, regula los 

supuestos en los que la licencia de explotación puede ser suspendida o revocada. Por 

otra parte, el Reglamento recoge el derecho de toda compañía aérea comunitaria a 

realizar servicios aéreos intracomunitarios, así como las condiciones para combinar 

servicios aéreos y concertar acuerdos de código compartido con compañías aéreas 

comunitarias y no comunitarias. En tercer lugar, el Reglamento establece los principios 

generales que deberán seguir los Estados miembros al imponer obligaciones de servicio 

público en relación con determinados servicios aéreos regulares al objeto de garantizar 

el desarrollo económico y social de una región periférica o en desarrollo, así como el 

procedimiento a seguir en los casos en los que deban licitarse las obligaciones de 

servicio público. Finalmente, el Reglamento consagra el principio de libertad de fijación 

de precios
99

, eliminando las restricciones establecidas en convenios bilaterales con 

terceros Estados, y obliga a que en cualesquiera publicaciones, incluido Internet, que 

ofrezcan servicios aéreos con origen en un aeropuerto situado en el territorio de un 

Estado miembro, se indique el precio final a pagar por dicho servicio aéreo, 

desglosando la tarifa o flete, los impuestos aplicables, cánones y recargos obligatorios o 

conocidos en el momento de la publicación
100

. 

Los usuarios de transporte aéreo deben tener el acceso a todas las tarifas
101

 de 

billetes y fletes, independientemente de su lugar de residencia en la Comunidad o de su 

nacionalidad, y sin tener en cuenta el lugar donde estén establecidas las agencias de 

viajes en la Comunidad
102

. También, deben poder comparar realmente entre compañías 

aéreas los precios por servicios aéreos. Por consiguiente, se debe indicar el precio 

definitivo que debe pagar el cliente por viajes que tengan su origen en la Comunidad, 

con inclusión de todos los impuestos, tasas y cánones. También se anima a las 

compañías aéreas comunitarias a indicar los precios definitivos de sus servicios aéreos 

cuando se trate de servicios que tengan como origen terceros países y como destino la 

Comunidad
103

. 

Es necesario, en el ámbito de los derechos de los pasajeros, un sistema más 

transparente de cobro de un billete, incluida la cuestión de añadir las cargas. Así, el 

                                                 
99

 - Artículo 23 del Reglamento (CE) nº 1008/2008. 
100

 - Artículo 23 del Reglamento (CE) nº 1008/2008. 
101

 - El artículo 2.18 del Reglamento (CE) nº 1008/2008 establece que: “las tarifas aéreas son los precios 

expresados en euros o en moneda local que se deban pagar a las compañías aéreas o a sus agentes u 

otros vendedores de billetes por el transporte de pasajeros en los servicios aéreos y las condiciones de 

aplicación de dichos precios, incluidas la remuneración y las condiciones ofrecidas a la agencia y otros 

servicios auxiliares”. 
102

 - Considerando 15 del Reglamento (CE) nº 1008/2008. 
103

 - Considerando 16 del Reglamento (CE) nº 1008/2008. 
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Reglamento (CE) nº 1008/2008 precisa cómo se debe informar sobre el precio final a 

los usuarios de los servicios aéreos. Sin embargo, esta pretensión del legislador de la 

UE no ha dado los frutos debidos, lo que ha provocado la consiguiente frustración en 

los usuarios que no pueden comparar los precios de los servicios. En la actualidad los 

usuarios del transporte aéreo se enfrentan a una serie de prácticas comerciales que hacen 

incomprensible, en muchas ocasiones, la totalidad de los elementos que componen el 

coste final de los servicios aéreos. En el mencionado Reglamento se recoge el principio 

de que las compañías aéreas fijarán libremente las tarifas y fletes. Este principio es 

incuestionable pero no debe ser óbice para que se ofrezca una información comparable. 

Además, un dictamen del CESE titulado «Información al consumidor»
104

 enumeraba 

una serie de parámetros sobre cómo debe ser la información destinada a los 

consumidores y usuarios: fiable, actual, imparcial, exacta, pertinente, sucinta, 

comprensible, clara, legible y accesible. Es de suma relevancia conocer, dentro de la 

libertad de la política comercial de cada una de las compañías aéreas, cuáles son los 

aspectos o elementos que conforman la tarifa; los impuestos; las tasas aeroportuarias y 

los restantes cargos o derechos que darán como resultado el precio final.  

En conclusión, el legislador debería precisar cuáles son los componentes que 

conforman el coste final de los servicios del transporte aéreo y definirlos
105

. Y como 

último aspecto para la reflexión: en la actualidad se adquieren contratos de transportes 

con cierta antelación a la realización efectiva del viaje. Se debería obligar a los 

operadores a respetar estos precios durante, al menos, un periodo de tres meses. 

3.2.2. Bonificaciones, subvenciones y reducciones de tarifas 

La Decisión 87/359/CEE de la Comisión, de 22 de junio de 1987, relativa a las 

reducciones de tarifas de los transportes aéreo y marítimo, reservadas exclusivamente a 

los residentes españoles en las Islas Canarias y Baleares
106

. Se trata de una disposición 

alusiva tanto al transporte aéreo como marítimo que incide directamente en el precio del 

pasaje como elemento esencial del contrato. El punto de partida es el régimen especial 

con tarifa reducida del que disfrutaban algunos pasajeros en sus desplazamientos entre 

la España continental y las Islas Canarias y Baleares, establecido por el Decreto-Ley 

22/62, de 14 de junio de 1962, y la Ley 46/81, de 29 de diciembre de 1981
107

. Según la 

Comisión de la CEE esto suponía una discriminación y, en reiteradas ocasiones, tanto 

particulares como miembros del Parlamento Europeo se habían quejado ante ella por 

dicho régimen preferencial de transporte, presentándose además una denuncia oficial. 

                                                 
104

 - DO C 44 de 11 de febrero de 2011, pág. 62. 
105

 - DO C 128 de 18 de mayo de 2010, pág. 142. 
106

 - Se incrementa al 45 por ciento el porcentaje vigente de reducción en las tarifas de los servicios de 

transporte aéreo y marítimo de viajeros, para viajes realizados entre las mencionadas Comunidades y 

Ciudades Autónomas, respectivamente, y el resto del territorio nacional, y se incrementa al 22 por ciento 

la reducción de tarifas de transporte marítimo y al 45 por ciento la de transporte aéreo en los viajes 

interinsulares, aplicables a los ciudadanos españoles, de los demás Estados miembros de la Unión 

Europea, de los Estados pertenecientes al Espacio Económico Europeo y de Suiza residentes en Canarias, 

Baleares, Ceuta y Melilla. 
107

 - BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 1981. 
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Por todo, la Comisión decidió que eran incompatibles con las disposiciones fiscales del 

artículo 90.1 del Tratado CEE, en relación con las del artículo 7 del mismo Tratado, las 

subvenciones a los enlaces aéreos con las Provincias de Canarias, previstas en el 

artículo 1 del Decreto-Ley 22/62; las bonificaciones en tarifas a españoles residentes en 

Baleares, señaladas en el artículo 1 de la Ley 46/81; así como el artículo 1 del Real 

Decreto 3269/82
108

 que recoge «certificaciones de residencia a efectos de bonificaciones 

en tarifas y liquidaciones para subvenciones al tráfico regular entre la Península, 

Canarias y Baleares»; en la medida en que reserven «las reducciones de tarifas de 

transporte previstas en las mismas únicamente a los nacionales españoles residentes en 

las provincias de Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, excluyendo de este 

beneficio a los nacionales de los demás Estados miembros residentes en estas islas»
109

. 

4. Criterios normativos de clasificación del transporte aéreo 

En materia jurídica el transporte aéreo se puede clasificar de numerosas formas. 

Una clasificación objetiva es la que divide el transporte aéreo en; pasajeros, equipajes, 

mercancías y correos, la clasificación genérica es la que divide el transporte aéreo en; 

regular o no regular, nacional o internacional. También, la clasificación en cuanto a 

número de transportadores, modos, medios o formas de transporte involucrados.  

4.1. Clasificación en cuanto al objeto  

La clasificación del transporte aéreo en cuanto al objeto, se puede dividir al 

transporte de pasajeros, transporte de equipajes, transporte de mercancías y transporte 

de correos. 

En primer lugar, el transporte aéreo de personas se característica por el objeto de 

transporte el que no es solo el sujeto jurídico, sino también, se requiere que este sujeto 

jurídico posa una existencia física
110

. En el transporte aéreo de personas, el porteador 

asume la obligación principal de trasladar en aeronave y a través del medio aéreo a las 

personas (pasajeros) de un lugar de partida a otro de destino en el tiempo estipulado, 

garantizando su seguridad
111

. El porteador está legalmente facultado para excluir del 

transporte a los pasajeros que, por razones de enfermedad u otras cosas puedan construir 

un peligro o perturbación para el buen régimen de la aeronave. En este caso el Anexo 17 

del convenio de Chicago de 1944 sobre la aviación civil internacional establece que el 

“Pasajero perturbador” es el pasajero que no respeta las normas de conducta en un 

                                                 
108

 - Este Real Decreto sería derogado por el Real Decreto 255/1989, de 17 de febrero, que también fue 

derogado por el Real Decreto1316/2001, de 30 de noviembre 2001, por el que se regula la bonificación en 

las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las 

Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla (BOE 

núm. 300 de 15 de diciembre de 2001). 
109

 - Artículo 1 de la Decisión 87/359/CEE. 
110

 - NEVES ALMEIDA, Carlos Alberto, Do Contrato de Transporte Aéreo e da Responsabilidade Civil 

do Transportador Aéreo, Publicación: Coimbra Almedina, Portugal, 2010, pág. 25. 
111

 - Sobre la definición del transporte aéreo de personas, vid.  TAPIA SALINAS, Luis, Derecho 

Aeronáutico, 2ª ed., ed. Bosch, Barcelona, 1993, pág. 436; ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de 

derecho aéreo, editorial; Aranzadi SA., Navarra 2006, pág. 196. 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/15/pdfs/A47624-47636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/15/pdfs/A47624-47636.pdf
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/G9P1uh5W9S/CCSSJJ/315270041/18/X650/XSUBJECT/Portugal
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aeropuerto o a bordo de una aeronave o que no respeta las instrucciones del personal de 

aeropuerto o de los miembros de la tripulación y, por consiguiente, perturba el orden y 

la disciplina en el aeropuerto o a bordo de la aeronave
112

. Asimismo el porteador está 

legitimado para negar el pasaje a la persona que, exhibiendo el billete, se niega a 

comprobar su identidad, pues el billete es un documento nominativo, personal e 

intransferible. También, el Anexo 9 del convenio de Chicago de 1944 señala a la 

Persona documentada inapropiadamente como una persona que viaja o intenta viajar: a) 

con un documento de viaje que ha expirado o un visado que no es válido; b) con un 

documento de viaje o un visado falsificado, que ha sido objeto de imitación fraudulenta 

o alterado; c) con el documento de viaje o visado de otra persona; o d) sin documento de 

viaje o visado, si se requiere. En este sentido, el Reglamento (CE) nº 300/2008
113

 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 sobre normas comunes para 

la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

2320/2002
114

, dispone que «Pasajero potencialmente conflictivo»: el pasajero que bien 

ha sido expulsado de un país, bien es considerado inadmitido a efectos de inmigración o 

bien viaja custodiado (art. 3 apartado 18). En cuanto a su regulación, el transporte aéreo 

de pasajeros, tiene una regulación específica en el Convenio de Varsovia 1929, el 

Convenio de Montreal de 1999
115

 y en el Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 

de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos
116

.  

En segundo lugar, el transporte aéreo de equipajes siempre está relacionado con el 

transporte aéreo de personas, aunque tiene características específicas en la sede del 

régimen contractual y de responsabilidad del transportista aéreo. Esta relación se 

característica por su subordinación a la existencia de un contrato de transporte de 

personas, el que implica que el transporte aéreo de equipaje no pueda ser contratado sin 

que exista, también, el transporte de personas. No tiene, por sí solo, una existencia 

contractual autónoma, sino, cuando exista, beneficia de régimen contractual particular y 

fija sujeto a reglas de responsabilidad propias
117

. El transporte aéreo de equipaje está 

regulado en los textos internacionales de Varsovia de 1929 cuyo su art. 4.1 establece 

que “para el transporte de equipajes que no sean los objetos menudos personales que 

el viajero conserva bajo su custodia, el porteador está obligado a expedir un talón de 

equipajes”. También, en el Convenio de Montreal de 1999, se refiere a la 

                                                 
112

 - Anexo 17 del convenio de Chicago de 1944 sobre la aviación civil internacional. Aviso MNE, DG 1 

serie nº 273 de 02 diciembre de 1965. Duodécima edición OACI. Julio de 2005. 
113

 - DO nº L 97/74 de 09 de abril de 2008, pág. 1. 
114

 - DO nº L 355 de 30 de diciembre de 2002, pág. 1. 
115

 - El denominado convenio de Montreal de 1999, sintetiza una evolución normativa, integrada por los 

instrumentos internacionales siguientes: “Convenio de Varsovia, 1929; Protocolo de la Haya, 1955; 

Convenio de Guadalajara, 1961; Protocolo de Guatemala, 1971; Protocolo de Montreal de 1984”. 

Analizamos los detalles de estos Convenios más adelante. 
116

 - DO L 46/1 de 17 de febrero de 2004. 
117

 - NEVES ALMEIDA, Carlos Alberto, Do Contrato de Transporte Aéreo e da Responsabilidade…, op. 

Cit., pág. 26. 
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responsabilidad del transportista por del daño causado en caso de destrucción, pérdida o 

avería del equipaje durante cualquier período en que el equipaje facturado se hallase 

bajo la custodia del transportista (art. 17). También, se hace referencia al concepto de 

equipaje en la Práctica Recomendada de IATA nº 1724 (IATA RP- Recommended 

Practice) sobre las condiciones generales del transporte aéreo aplicadas a pasajeros y 

sus equipajes, en el cual, se considera el equipaje como cualquier de los artículo, bienes 

y otros objetos personales que son propiedad de pasajeros y que se muestran necesarios 

o apropiados para vestir, usar, y permitir la comodidad y la conveniencia personal 

asociada con el viaje. La misma confirmación resulta todavía en la definición de 

equipajes en el texto del Anexo 9 del Convenio de Chicago de 1944 sobre la aviación 

civil internacional que define el equipaje como “Artículos de propiedad personal de los 

pasajeros o tripulantes que se llevan en la aeronave mediante convenio con el 

explotador”.  

En el transporte aéreo de equipajes, se hace diferencia entre el equipaje facturado 

y el equipaje no facturado o equipaje de mano. El equipaje facturado es el equipaje 

destinado a ser transportado en la bodega de una aeronave, mientras el equipaje no 

facturado, es el equipaje destinado a ser transportado en la cabina de una aeronave. [Art. 

3 apartado 19 y 20 del Reglamento (CE) nº 300/2008]. Así, la clasificación que 

individualiza el equipaje facturado se puede distinguir entre el equipaje facturado 

acompañado y el equipaje facturado no acompañado basándose en esta distinción que el 

primero se transporta en la bodega de una aeronave, que ha facturado para un vuelo un 

pasajero que viaja en ese mismo vuelo (art. 3 apartado 21 del Reglamento (CE) nº 

300/2008); mientras el segundo, -equipaje no acompañado- es el  equipaje que se 

transporta como carga, ya sea en la misma aeronave en que viaje la persona a quien 

pertenece, ya sea en otra (Anexo 9 del Convenio de Chicago de 1944 sobre la aviación 

civil internacional). 

En tercer lugar, el transporte aéreo de mercancías (o carga) tiene un peso menor 

que los otros modos de transporte, fundamentalmente el marítimo o el terrestre. De 

hecho sólo alrededor del 12% de los ingresos del sector provienen del transporte de 

mercancías, por lo que la importancia del transporte por este modo es mucho menor que 

la del transporte de pasajeros
118

. El mayor freno para el incremento cuantitativo del 

transporte aéreo de mercancías frente a los precios de los transportes marítimos y 

terrestres. La competitividad del transporte aéreo de mercancías frente a los otros modos 

no radica pues en el precio, sino en la celeridad. Por ello se utiliza este medio 

fundamentalmente para productos caros (por ejemplo obras de arte); productos 

precederos, ya que deben llegar a destino en breve plazo (flores, productos alimenticios 

                                                 
118

 - Según los datos estadísticos del ministerio de Fomento (www.fomento .es) en su informe de 2005 el 

total de toneladas/km transportadas (en miles de toneladas) asciende a 6,9 en transporte regular y 1,5 en 

transporte no regular, frente 64,1 y 15,1 millones de pasajeros en transporte de pasajeros. Alrededor de la 

mitad de los transportes de mercancías se efectúa en Europa (50,4%), el 15,4% a América del Norte, el 

24% al Caribe y América del Sur, el 6,7% a África, y un 2,8% (otros).  
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y sanitarios: plasma, vacunas, órganos) y, fundamentalmente, para productos de bajo 

peso (productos informáticos, productos de cosmética)
119

.   

Jurídicamente el transporte aéreo de mercancías o carga
120

 no es menos 

importante que el transporte aéreo de pasajeros y sus equipajes o que el transporte de 

mercancías por otros modos (marítimo, terrestre o ferrocarril)
121

. Así, se ha definido el 

contrato de transporte de mercancías como aquel por el cual una persona (transportista o 

porteador) se obliga, a cambio de un precio, a trasladar mediante aeronave mercancías 

bajo su responsabilidad de un lugar a otro
122

. De un modo más extenso, el contrato de 

transporte aéreo de mercancías es aquel celebrado entre una empresa de transporte aéreo 

(compañía aérea) y un expedidor (remitente o cargador) por el cual el transportista se 

obliga a trasladar por vía aérea (aeronave) la mercancía puesta a su disposición por el 

expedidor en el tiempo y lugar convenidos, poniéndola a disposición del destinatario 

(consignatario) a cambio de un flete. El destinatario puede ser el mismo expedidor o un 

tercero
123

. El transportista aéreo suele utilizar o auxiliarse de la colaboración de los 

llamados “agentes aéreos” (forwarder agent o airfreight agent) o transitorios. El 

expedidor normalmente será un empresario mercantil. De hecho, el contrato de 

transporte aéreo de mercancías es un contrato mercantil, aunque con condiciones 

generales predispuestas por la compañía aérea transportista
124

. 

El contrato de transporte aéreo internacional de mercancías o (cargas), está 

regulado en  del Convenio de Varsovia de 1929, posteriormente modificado por el 

protocolo de La Haya de 1955 y en el Convenio de Montreal de 1999
125

. En 

consecuencia, la destrucción, pérdida, avería y retraso en la entrega de las mercancías 

constituyen un cumplimiento parcial o defectuoso del contrato de transporte originando 

                                                 
119

 - En los últimos años se ha visto notablemente incrementado el transporte aéreo de animales, así como 

de sustancias radioactivas. Según datos de la IATA en la actualidad se transportan  alrededor de 500000 

animales por año. En este sentido vid. DIEDERIKS-VERSCHOOR, I. H. Philepina, An introduction to 

Air Law, 8ª ed., Kluwer International, 2006, págs. 117 y ss. y pág. 141. 
120

 - El Anexo 9 y 17 del Convenio de Chicago de 1944 sobre la aviación civil internacional establecen 

que “la carga es todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros 

y el equipaje acompañado o extraviado”. También, el artículo 3 apartado 25 del Reglamento (CE) nº 

300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 sobre normas comunes para la 

seguridad de la aviación civil, dispone que la “«carga» es todos los bienes destinados al transporte en 

una aeronave, excepto los equipajes, el correo, el correo de las compañías aéreas, y el material de las 

compañías aéreas, y las provisiones de a bordo”.
 
 

121
 - Lo cierto es que el derecho de la navegación aérea no ha sido una de las materias profundamente 

cultivas por los mercantilistas españoles, vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad 

contractual del porteador aéreo en el transporte de pasajeros, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 17. 
122

 - En este sentido vid. BROSETA PONT, Manuel y MARTINEZ SANZ, F., Manual de Derecho 

Mercantil, t. II, 13ª ed., ed. Tecnos, Madrid, 2006, pág. 146; PETIT LAVALL, María Victoria, La 

responsabilidad por daños en el transporte aéreo internacional de mercancías, Publicación: Albolote 

Comares, Granada, 2007, págs. 40-41. 
123

 - Definición empleada por TPIAS SLINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, 2ª ed., Bosch, Barcelona. 

1993. pág. 487.  
124

 - PETIT LAVALL, María Victoria, La responsabilidad por daños en el transporte aéreo…, op. Cit., 

2007, pág. 41. 
125

 - Articulo 1.1 del Convenio de Varsovia 1929 y Convenio de Montreal 1999 establece que “El 

presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o mercancía (carga) 

efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración”. 
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la consiguiente responsabilidad civil de las compañías aéreas frente a los expedidores 

(art. 18 y 19 CV 1929 y CM 1999).  

Y por último, el transporte aéreo de correos o el correo aéreo es el correo 

transportado por una aeronave, que generalmente llega a destino más rápido que el 

correo terrestre, y suele ser más caro el envío. El correo aéreo puede ser la única opción 

para enviar correo a algunos destinos, tales como ultramar, si el correo no puede esperar 

el tiempo que demora por barco, que en ocasiones puede llegar a ser semanas
126

. En aras 

de la seguridad de la aviación civil en general, es conveniente señalar al anexo 9 del 

Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944, 

que dispone que el transporte aéreo de correos sea como objeto a correspondencia y 

otros objetos recibidos de administraciones postales para entregar a otras 

administraciones postales
127

. También, el Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 sobre normas comunes para la 

seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002, 

establece en su art. 3 párrafo 24 que, el correo es el envío de correspondencia y demás 

objetos, que no sea el correo de las compañías aéreas, realizado por los servicios 

postales y destinado a los mismos, de conformidad con las normas de la Unión Postal 

Universal. Así que, el correo de las compañías aéreas, es el correo que tiene como 

remitente y destinatario a una compañía aérea. (Art. 3 párrafo 22 del Reglamento (CE) 

nº 300/2008). 

Normalmente, este tipo de transporte está sujeto a aplicación de reglas propias 

determinadas en Convenios postales internacionales. La versión originaria del Convenio 

de Varsovia de 1929, vino a excluir de la aplicación del presente convenio los 

transportes efectuados con arreglo a lo establecido en los Convenios postales 

internacionales (art. 2.2). Pasando posteriormente a disponer el mismo precepto en la 

modificación introducida por el Protocolo de la Haya de 1955 al Convenio de Varsovia 

de 1929 estableciendo que no está de aplicación sobre “transporte de correos y de 

paquetes postales”. El Convenio de Montreal de 1999, siguió la tendencia anterior del 

sistema de Varsovia, y vio excluir de su aplicación el transporte de objetos postales, y 

precisó que en el transporte de envíos postales, el transportista será responsable 

únicamente frente a la administración postal correspondiente, de conformidad con las 

normas aplicables a las relaciones entre los transportistas y las administraciones postales 

(art. 2.2). 

4.2. Clasificación en cuanto al espacio jurisdiccional  

El transporte aéreo desde la perspectiva jurisdiccional se divide al transporte 

doméstico o nacional y al transporte internacional. 

                                                 
126

 - En junio del 2006, el Servicio Postal de los Estados Unidos formalmente registró la marca Air Mail 

(en español Correo Aéreo) junto con Pony Express. 
127

 - Anexo 9 del convenio de Chicago sobre la aviación civil internacional. Aviso MNE, DG 1 serie nº 

273 de 02 diciembre de 1965. Duodécima edición OACI. Julio de 2005.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/USPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pony_Express
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En la mayoría de los casos, se considera el transporte aéreo doméstico o nacional, 

el transporte realizado entre dos puntos que se encuentran dentro de las fronteras de un 

mismo Estado, excluyendo de esta clasificación aquellos vuelos que, aunque se realizan 

entre dos puntos del mismo Estado, las aeronaves deben sobrevolar el territorio de otro 

Estado y, por lo tanto, dicho vuelo está sujeto a la legislación internacional (art. 1.2 del 

Convenio de Varsovia de 1929 y art. 1.2 del Convenio de Montreal 1999). 

En cualquier de las convenciones ahora mencionadas, el transporte aéreo 

doméstico es determinado en función de los términos del respectivo contrato del 

transporte acordado entre las partes. Significa esto que cualquier cláusula no prevista o 

acordada entre las partes en el respectivo contrato no debe merecer la consideración 

jurídica ni determina la naturaleza del transporte, esto es, sea doméstico o sea 

internacional. Así mismo, por ejemplo, si, por razones imprevistas de emergencia, al 

sobrevolar territorio extranjero, una aeronave, que hace una relación entre dos puntos 

situados en territorios diferentes son sujetos a la jurisdicción del mismo Estado 

soberano, tiene que hacer escala en el territorio sobrevolado sujeto a la jurisdicción del 

otro Estado, y no debe considerarse ese transporte internacional
128

. 

Conforme a lo establecido en el art. 96.b) del Convenio de Chicago de 1944 sobre 

la Aviación Civil Internacional, se entiende por transporte aéreo internacional - o 

“servicio aéreo internacional”-, “el servicio aéreo que sobrevuela el territorio de más 

de un Estado”. Todavía, esta definición de transporte aéreo internacional, a la luz de 

derecho aéreo público, no es integralmente coincidente con la definición acogida en 

sede de derecho aéreo privado.   

El transporte aéreo internacional es como aquel en el que por consecuencia del 

acuerdo de las partes, el lugar de partida como de destino, independiente de cualquier 

interrupción que se genere, deben estar situados dentro del territorio de ambas altas 

partes contratantes o al menos dentro de una de ella si está prevista una escala en 

territorio sometido a la soberanía de una parte aun cuando no sea contratante.
129

 

Interesante resulta destacar en este punto y respecto al carácter internacional de 

transporte que otorga dicha definición, el hecho que atienda más a la intención de las 

partes que al trayecto mismo. 

Ahora bien, a pesar que podemos encontrar ciertos aspectos básicos de los que 

significa un transporte aéreo, es en el plano internacional donde se centrara su aspecto 

más distintivo, por constituir sin duda y actualmente, el medio de comunicación más 

efectivo y expedito que existe entre las naciones. Destacados tratadistas así lo precisan, 

señalando de manera general que si la aviación hubiese quedado reducida a las fronteras 

naturales o artificiales su importancia hubiese sido la de cualquier medio de trasporte 

sin necesidad de normativas especiales ni menos internacionales que la regularan.
130

 En 

                                                 
128

 - Vid. NEVES ALMEIDA, Carlos Alberto, Do Contrato de Transporte Aéreo e da 

Responsabilidade…, op. Cit., pág. 26. 
129

 - Art. 1.2 de Convenio de Varsovia 1929 y art. 1.2 del Convenio de Montreal 1999. 
130

 - TAPIA SALINAS, Luis, Curso de Derecho aeronáutico, Barcelona 1980, pág.17. 
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concordancia con ello será dicho carácter internacional el que obligará a considerar la 

legislación interna de cada país y las internacionales concretadas en los convenios 

acordados entre ellos con el objeto de evitar los conflictos de leyes que podrían surgir 

entre naciones.
131

 Esta internacionalidad de la legislación en ningún caso supone evitar 

que los estados regulen la materia internamente, sino que debe limitarse a los acuerdos y 

convenios internacionales que sean suficientes para hacer posible el tráfico aéreo entre 

los países
132

. Así la labor unificadora de dichas normas
133

, independiente de reconocer 

sin duda la autonomía legislativa interna de cada nación, se centra en evitar aquellos 

inconvenientes derivados de una multiplicidad de regímenes jurídicos respecto a una 

misma materia, dándole el valor de autoridad a aquellas soluciones internacionalmente 

aceptadas
134

.  

4.3. Clasificación en cuanto a la regularidad 

En materia de transporte, la clasificación genérica es la que divide el transporte 

aéreo en transporte regular e irregular. 

Un transporte regular (ya sea por tierra, mar o aire) es aquel que se efectúa dentro 

de itinerarios preestablecidos y autorizados, y con sujeción a calendarios y horarios 

prefijados. Así, los transportes regulares pueden ser: de viajeros y sus pertenencias o de 

mercancías; permanentes (se llevan a cabo de forma continuada para atender 

necesidades de carácter estable) o temporales (atienden a tráficos de carácter 

excepcional o coyuntural y de duración temporalmente limitada. Por ejemplo, ferias, 

mercados u otros similares). 

Se entiende por transporte aéreo regular, el servicio de transporte aéreo por vía 

aérea disponible al público mediante contrapartida, que, además de ofrecer continuidad, 

es sujeto a un conjunto o a una serie sistemática de frecuencias u operaciones regulares, 

según horarios previamente publicados
135

. El transporte aéreo regular se diferencia del 

transporte aéreo discrecional en que éste se lleva a cabo sin sujeción a itinerario, 

calendario ni horario preestablecido. 

                                                 
131

 - VIDELA ESCALADA, Federico, Derecho Aeronáutico, Buenos Aires, 1969, pág. 76. 
132

 - TAPIA SALINAS, Luis, Curso de Derecho aeronáutico, op. Cit., pág.18 
133

 - En este sentido hacer referencia a la aplicación de una normativa material uniforme supone 

necesariamente señalar dos convenios que resultan perfectamente aplicables. El Convenio de Varsovia de 

1929, como el de Montreal de 1999, tanto en el ámbito espacial, por ejemplo el donde se encuentren 

situados el punto de origen y destino en la contratación de 2 Estados partes, o si solo uno de ellos resulta 

serlo; como en el ámbito material donde se destaca la posibilidad de establecer un sistema de 

responsabilidades que rija a las partes, determinando cuando a concurrido inevitablemente la culpa de 

alguna de ellas o cuando procede su exoneración. 
134

 - Si se quiere buscar una definición más específica de que se entiende por ellas (normas unificadoras), 

se puede señalar como “aquel conjunto de normas convenidas por los estados para regir la navegación 

aérea internacional y las relaciones jurídicas, sean públicas o privadas, a que la misma da lugar”, vid. 

LENA PAZ, Juan, Compendio de Derecho Aeronáutico, 5ª edición, editorial Plus Ultra, Argentina, 

Buenos Aires, 1987, pág. 27. 
135

 - Vid. NEVES ALMEIDA, Carlos Alberto, Do Contrato de Transporte Aéreo e da 

Responsabilidade…, op. Cit., pág. 32. 

http://www.consumoteca.com/transporte/transporte/transporte-discrecional
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En el tráfico aéreo regular, las compañías aéreas se obligan a realizar los viajes 

previamente establecidos y los precios y demás condiciones esenciales del transporte se 

conocen anticipadamente. Las rutas, las fechas, los horarios y el precio del flete o pasaje 

son esenciales, no así la capacidad u oferta del servicio, pues hay razones para entender 

que la compañía no está obligada a dar a conocer previamente el tipo de avión que 

realizará el servicio
136

.  

Al nivel comunitario el Reglamento (CE) nº 1008/2008
137

 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes para la 

explotación de servicios aéreos en la Comunidad por el que deroga el Reglamento (CE) 

nº 2408/92
138

 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías 

aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, define «servicio aéreo 

regular» como: “una serie de vuelos que reúna todas las características siguientes: a) 

en cada vuelo haya asientos o capacidad de carga disponibles para su adquisición de 

manera individual por el público (ya sea directamente a la compañía aérea o a través 

de sus agentes autorizados); b) que esté organizado de suerte que garantice el tráfico 

entre los dos mismos o más aeropuertos: bien de acuerdo con un horario publicado, o 

bien con una regularidad o frecuencia tales que constituyan una serie sistemática 

evidente”. 

En definitiva, el transporte aéreo regular presupone siempre una previa aprobación 

y publicación de la tabla de horarios elaborada en base de vuelos en serie, a cuya 

realización o transportación se obliga y se garantiza al público en general.  

Junto al tráfico aéreo regular también existe el libre, vagabundo o irregular, más 

conocido como chárter aéreo. No hay convenientes que las propias compañías aéreas de 

línea ofrezcan servicios irregulares.  

Los vuelos chárter pueden proporcionar un valor excelente, y a menudo realizan 

vuelos sin escalas en mercados en los que los vuelos regulares serían menos directos. 

Además, muchos vuelos chárter carecen de las restricciones de las tarifas descontadas 

de los vuelos regulares. Existen dos modalidades en el chárter aéreo, por tiempo y por 

viaje. a). el primero es menos frecuente y suele ir acompañado de un contrato de crucero 

aéreo turístico. Tiene por objeto poner a disposición del fletador una o varias aeronaves 

determinadas durante el tiempo estipulado a cambio de una contraprestación económica. 

Lo característico es que el empleo comercial de la aeronave pasa a poder del fletador, 

pero la dirección técnica se mantiene en el fletante. No obstante, también se puede 

contratar sin tripulación, en cuyo caso el fletador asume la dirección técnica y comercial 

del aparato. Es frecuente su utilización entre compañías aéreas, que necesitan reforzar la 

flota en épocas determinadas. b). la segunda modalidad, el chárter aéreo por viaje, se 

caracteriza porque el empleo de la nave es por un viaje, aunque lo normal es un viaje 

completo y redondo, es decir, de ida y vuelta. Es la figura más difundida en la práctica y 

                                                 
136

 - ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de derecho aéreo, op. Cit., pág. 227. 
137

 - DO nº L 293/3 de 31 de octubre de 2008, pág.1. 
138

 - DO nº L 240 de 24 de agosto de1992, pág. 8. 
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se emplea principalmente en el transporte de personas. Tiene la ventaja de abaratar 

enormemente el precio del viaje, de ahí su extraordinaria difusión, muy vinculado a la 

industria turística
139

. El contrato de chárter aéreo también responde a un formulario 

tipo, donde el usuario no discute las condiciones, de ahí su control por vía de la Ley 

sobre condiciones generales de la contratación
140

.  

Las compañías de vuelos chárter han constituido diversas asociaciones 

internacionales, entre las que destacan, la Asociación Internacional de Transporte 

chárter (IACA), constituida al amparo de la legislación suiza en 1972 y cuyos objetivos 

son la promoción y desarrollo de los servicios chárter a nivel internacional, la mejora de 

los servicios y el desarrollo de la seguridad aérea. Así que para ser miembro se exigen 

una serie de requisitos tales como un número mínimo de operaciones y una flota de 

determinada capacidad.  La asamblea de compañías aéreas Europeas (EURACA) 

constituida en Ginebra en 1978, de ámbito regional europeo, siendo su objetivo 

primordial desarrollar los vuelos chárter en el ámbito europeo y mantener relaciones 

estrechas con los organismos de la UE en la rebaja de las tarifas aéreas. También cabe 

mencionar la Asociación de Compañías Aéreas Chárter Europeas (ACCA) que 

funciona al modo de federación de las compañías Chárter nacionales europeas
141

.  

4.4. Clasificación en cuanto a número de transportadores involucrados, a los 

modos, medios o formas de transporte 

4.4.1. Transporte aéreo sucesivo versus a transporte aéreo no sucesivo (punto 

a punto) 

Cuando se da el caso de que para ejecutar el transporte aéreo es necesaria la 

intervención de varios porteadores sucesivamente para que el pasajero, los equipajes o 

las mercancías puedan llegar a su destino final, cada uno ejecutando una parte del 

transporte en diferentes porciones del trayecto.  

FEDERICO VIDELA afirma que: “...el transportista no necesita forzosamente 

comprometerse a llevar a cabo el transporte por sus propios medios, sino que es 

suficiente la asunción de la obligación de proveerlo o hacerlo proveer por otra persona 

idónea para tal fin”
142

. 

                                                 
139

 - La mayoría de las tarifas chárter no dependen de la capacidad, como las tarifas descontadas de 

vuelos regulares; por lo general, todos los asientos del avión están disponibles a la tarifa anunciada. Los 

“vuelos chárter públicos” se consiguen de los organizadores de viajes, agentes de viajes, y en ocasiones 

directamente a la compañía aérea.  
140

 - Vid. ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de derecho aéreo, op. Cit., pág. 226-228. 
141

 - Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 23 de diciembre de 1999 (AC 1999/2420). 

En esta Resolución se analiza el modo en que generalmente se fija el importe que debe pagar el fletador al 

fletante en los contratos de chárter y se lleva a cabo un estudio del mercado de los vuelos chárter para 

diferenciarlo del mercado de los vuelos regulares. 
142

 - VIDELA ESCALADA, Federico, Manual de Derecho Aeronáutico; Zavalia, Buenos Aires, 1979, 

pág. 380. 
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Para MARCHAND el transporte aéreo sucesivo es considerado como un único 

transporte cuando las partes lo hayan considerado como tal, bien haya sido ultimado por 

un solo contrato o por una serie sucesiva de contratos de transporte aéreo
143

. 

En la doctrina Española existe una cierta imprecisión terminológica en este 

campo, ya que se emplean diversas denominaciones para referirse a la misma realidad: 

“transporte de servicio combinado”, “transporte cumulativo”, transporte combinado, 

cumulativo o sucesivo”. En cualquier caso, resulta pacífico que el transporte sucesivo 

implica que para la ejecución del transporte se recurre a la participación de varios 

porteadores, todos los cuales responden del buen fin de la operación
144

.  

TAPIA SALINAS, considera que el transporte sucesivo, se caracteriza por el “que 

se realiza por distintos transportadores aéreos, unos a continuación de otros con el 

objeto de cubrir un determinado itinerario, que no figura como tal en ninguno de ellos 

aisladamente considerados”
145

.  

Según, MAPELLI LÓPEZ, vale decir que el transporte aéreo sucesivo es “... 

aquél que se lleva cabo en su integridad por medio de aeronaves, interviniendo en él, 

más de una línea y llevándose a cabo el enlace de una a otra sin solución de continuidad 

como formando un todo único en su conjunto y resulta indiferente que sea el mismo 

transportista o no el que lleva a cabo la totalidad del servicio”
146

. También, VIDELA 

ESCALADA, considera que el transporte aéreo sucesivo es aquel “que....comienza a ser 

prestado por un transportista, el cual, en uno o varios sectores del trayecto es sustituido 

por otro u otros transportistas de igual carácter, y aunque no es requisito de que 

obedezcan a un contrato único, puede originarse en la conclusión de una serie de 

convenciones, las cuales deben estar ligadas entre sí, y entendidas por las partes como 

integradas en un todo. Esto es, juzgadas como una operación única a pesar de que 

intervengan múltiples líneas aéreas para la cabal ejecución del itinerario...”
147

. 

El transporte aéreo sucesivo o el transporte acumulado, es el transporte donde 

intervienen varios transportistas sucesivamente pero se considera como una sola 

operación (transporte único), tanto si ha sido objeto de uno o una serie de contratos. En 

cuanto a la consideración como una única operación, no es necesaria una manifestación 

expresa a favor de la dicha consideración, sino que se puede desprender de hechos como 

                                                 
143

 - Vid. MARCHAND, Sylvain, “Transport successif et transport de fait en droit aérien international”, 

en ETL, vol. XXXII, 1997, págs. 25-52. 
144

 - PULIDO BEGINES, Juan Luis, “El transporte sucesivo en el Convenio de Varsovia de 1929 y el 

Convenio de Montreal de 1999”, en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, 

GUERRERO LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, 

Madrid, 2008, págs. 175 y 176. 
145

 - TAPIA SALINAS, Luis, La regulación jurídica del transporte aéreo, Madrid, 1953, pág. 241. 
146

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, Transportes aéreos internacionales, Editorial Paraninfo, Madrid, 1982, 

pág. 140. 
147

 - VIDELA ESCALADA, Federico, Tratado de Derecho Aeronáutico, 1ª edición, T. III, ed. Zabalia, 

1969, pág. 321 y ss. 
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el de la contratación conjunta, a través de una agencia de viajes, de distintos vuelos 

sucesivos
148

.  

La regulación del transporte aéreo sucesivo en el Derecho aéreo uniforme
149

, se 

halla contemplado en el  art. 1.3 del Convenio de Varsovia 1929, en cuyo virtud, el 

transporte que haya de efectuarse por varios porteadores aéreos sucesivamente 

constituirá un solo transporte cuando haya sido considerado por las partes como una 

sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de 

contratos. En consecuencia, el porteador sucesivo debe considerarse como porteador 

contractual, como parte del contrato original. Por su parte, el art. 30 del Convenio de 

Varsovia regula el régimen de responsabilidad en los supuestos de transporte sucesivo, 

disponiendo en su apartado 1 que los porteadores serán considerados parte del contrato 

original de transporte. El régimen de responsabilidad varía según se trate de transporte 

de pasajeros o de cosas. 

Por último, el Convenio de Montreal de 1999 regula el transporte sucesivo en el 

art. 36 de una manera sustancialmente idéntica a la del Convenio de Varsovia, 

considerando que cada transportista que acepte pasajeros, los equipajes o mercancías 

recibe la consideración de “parte contratante” respecto del transporte efectuado bajo su 

control o supervisión (art. 36 CM 1999). Todos los transportistas que intervienen en el 

transporte sucesivo responden solidariamente frente al pasajero, expedidor o 

destinatario. Naturalmente esta responsabilidad no prejuzga el derecho de repetición 

contra el causante del perjuicio
150

.  

4.4.2. Transporte aéreo combinado versus a transporte aéreo simple 

Por contraposición al transporte simple, el transporte combinado es la articulación 

entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las 

operaciones de transporte. También se considera aquel en el que son necesarios más de 

un tipo de vehículo para transportar pasajeros, equipajes y mercancías desde su lugar de 

origen hasta su destino final. 

El transporte aéreo combinado o mixto es el transporte efectuado por distintos 

modos de transporte, además del aire
151

. Es decir que es el efectuado en parte por aire y 

en parte por cualquier otro medio de transporte ya sea marítimo o terrestre.   

                                                 
148

 - Señala la STS de 17 de diciembre de 1990 (RJ 1990/10282) que “es evidente que el contrato único 

que incluye el transporte combinado abarca en realidad una serie de convenios entre los transportistas, 

con lo que el contrato que los viajeros conciertan con una agencia viene a ser un contrato cuyo objeto son 

a su vez otros contratos, es decir. se ofrece, al menos, al cliente proyectos de contratos que ya cuentan con 

la conformidad previa de las empresas y a los que sólo les falta una aceptación del cliente, generalmente 

tácita”. 
149

 - Vid. GIEMULLA, Elmar; SCHMID, Ronald y EHLERS, Nikolai, Warsaw Convention. Commentary, 

Boston, 1992, págs. 7 y ss. 
150

 - ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de derecho aéreo, op. Cit., pág. 222. 
151

 - Según ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, op. Cit., pág. 223, en este punto existe un discusión sobre si 

el medio – aire, mar, tierra- es distinto del instrumento – aeronave, buque, automóvil o ferrocarril- pues 

existe una correspondencia o compatibilidad total entre ambos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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El contrato de transporte aéreo combinado está contemplado en las disposiciones 

del  art. 31 del Convenio de Varsovia de 1929 y el art. 38 del Convenio de Montreal de 

1999, por lo que se aplica únicamente al transporte aéreo. También se considera que las 

partes, en el caso de transporte combinado, pueden insertar en el documento de 

transporte aéreo condiciones relativas a otros medios de transporte, siempre que las 

disposiciones del presente Convenio se respeten en lo que concierne al transporte aéreo. 

En definitiva, el transporte aéreo combinado es siempre y también una forma de 

transporte sucesivo combinando varias modalidades de transporte, presuponiendo el 

acuerdo integrado por diferentes transportadores involucrados
152

. 

II. LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO EN EL SISTEMA 

AEROPORTUARIO Y LOS ARGUMENTOS TEÓRICOS QUE 

EXPLICAN LOS INCUMPLIMIENTOS DE HORARIOS  

1. La Evolución del tráfico aéreo en el sistema aeroportuario  

La liberalización del sector del transporte aéreo ha permitido junto con, sin duda, 

otros factores, que el tráfico aéreo se haya triplicado en los últimos veinte años, 

circunstancia que permite contar con una gama muy variada de vuelos, a precios, en 

muchos casos, muy competitivos. Pero esta evolución, presenta un reverso con aspectos 

negativos. Así, uno de ellos es, sin duda, la capacidad de los aeropuertos. La reciente 

evolución del tráfico aéreo se ha producido al margen de un desarrollo proyectado o 

paralelo de las plataformas aeroportuarias que permitiesen absorber ese desmedido 

crecimiento, circunstancia que ha llevado a la paulatina congestión de numerosos 

aeropuertos
153

.   

1.1. El incremento del tráfico aéreo en el sistema aeroportuario. Problemas 

de congestión y demoras 

Desde comienzos de la década de los ochenta, con excepción del periodo de la 

Guerra del Golfo y la diminución de tráfico inmediatamente posterior a los 

acontecimientos del 11 de septiembre, la mayoría de los aeropuertos pertenecientes a 

                                                 
152

 - Vid. NEVES ALMEIDA, Carlos Alberto, Do Contrato de Transporte Aéreo e da 

Responsabilidade…, op. Cit., pág. 26. 
153

 - Los aeropuertos forman parte sustancial de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la 

navegación aérea, es decir, las superficies dispuestas para la llegada y partida de aeronaves, a las que se 

refiere la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea en sus arts. 39 a 47, donde se definen y 

clasifican legalmente los aeropuertos como las superficies de limites definidos, con inclusión en su caso 

de edificios o instalaciones, aptas normalmente para la salida y llegada de aeronaves y que pueden ser 

permanentes o eventuales, siendo estos últimos aquellos cuyo establecimiento obedezca a necesidades 

transitorias o sean designados para una utilización particular en circunstancias especiales, distinguiéndose 

también entre aeródromos militares y civiles y siendo todavía susceptibles los primeros de clasificarse en 

aeródromos exclusivamente militares, aeródromos de utilización conjunta y aeródromos abiertos al tráfico 

civil, vid. entre otros, el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre régimen de uso de los aeródromos 

utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto y de las bases aéreas abiertas al tráfico civil 

(BOE nº 177, de 26 de julio de 1995). 
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países industrializados registraron incrementos continuos en el volumen de tráfico. Al 

mismo tiempo sus tarifas han crecido a igual ritmo de la inflación o debajo de ella
154

.  

Los aeropuertos contribuyen de manera constante al crecimiento económico ya 

que constituye una vía para la inversión, el comercio y el turismo
155

. Por otra parte en el 

entorno normativo aeronáutico liberalizado, un importante número de aeropuertos 

compiten para ser centros aeroportuarios con servicios de conexión en las nuevas rutas 

internacionales
156

. 

En la mayoría de los aeropuertos más importantes, el tráfico ha alcanzado niveles 

muy altos que se traducen en problema de congestión y demoras
157

. En tales 

circunstancias resulta apropiada la implementación de una política tarifaria a los efectos 

de manejar una capacidad limitada e invertir en capacidad adicional, teniendo en cuenta 

que se pronostica una duplicación de tráfico aéreo para el 2012
158

, por los que los 

aeropuertos deberán enfrentar el desafío de aumentar sus capacidades a los afectos de 

satisfacer la demanda
159

. 

El tráfico en los aeropuertos españoles ha experimentado un crecimiento casi 

constante desde 2003. Durante el período comprendido entre 2000 y 2003 el 

crecimiento fue del 9%, cifra superior a la media europea (4%) y mundial (-1%). En el 

período 2004-2007 el incremento de pasajeros fue del 27%, similar al europeo (26,5%), 

pero superior al mundial (17%). En 2008, debido a la difícil coyuntura económica, se ha 

interrumpido este período de crecimiento continuado: el tráfico en los aeropuertos ha 

disminuido un 3,2 % respecto al registrado en 2007
160

. En 2008, España fue el cuarto 

país del mundo y el segundo de Europa por movimiento de pasajeros en sus 

aeropuertos. Actualmente, por la persistencia de la crisis ha disminuido el número de 

                                                 
154

 - Vid. DORADO MUÑOZ, Manuel, “Breves notas acerca de una propuesta de reforma de la 

regulación comunitaria sobre adquisiciones originarias y derivativas de los derechos sobre las franjas 

horarias aeroportuarias”, en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, GUERRERO 

LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, 

pág. 257-258. 
155

 - YARYURA, Cintia, “Las Políticas Aerocomercial...” op. Cit., pág. 357. 
156

 - Vid. YARYURA, Cintia, “Las Políticas Aerocomercial y Aeroportuaria…”, op. Cit., pág. 364. 
157

 - Señala NOMBELA MERCHÁN, Gustavo y DE RUS MENDOZA, Ginés “Análisis económico de la 

congestión en los aeropuertos europeos”, en La política de transporte europea: el papel del análisis 

económico, DE RUS MENDOZA, Ginés (dir.), Editorial Fundación BBVA, Diciembre 2006, pág. 239, 

que la congestión es cuando los vuelos que usan un aeropuerto sufren retrasos porque la capacidad tiene 

un uso intensivo, lo cual hace que cualquier perturbación distorsione los esquemas programados para la 

utilización del aeropuerto. 
158

 - Declaración de Consejo a los Estados contratantes sobre derechos por el uso de aeropuertos y 

servicios de navegación aérea. Doc. 982/6 de la OACI: criterios de la OACI sobre impuestos en la esfera 

del transporte aéreo internacional. Doc. 8632: Manual sobre los aspectos económicos de los aeropuertos. 

Doc. 9562: Código de conducta para la reglamentación y operación de sistemas de reserva por 

computadora. Doc. 9587 (1992) de la OACI.  
159

 - OACI, Asamblea. 33 Período de Sesiones, Comisión Económica, A33-WP/104, EC/24. 
160

 - Vid. página web del Ministerio de Fomento: http://www.fomento.es/MFOM/LANG_ 

CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CIVIL/ESTUDIOS_Y_PUBLICACIONE

S/ESTADISTICAS_DEL_SECTOR/TRANSPORTE_AEREO_EN_CIFRAS/trafico_cifras_evolucion_tr

afi co.htm . Puede consultarse también las cifras en el Anuario que publica el Ministerio de Fomento en  

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM /INFORMACION_E 

STADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/, págs. 308 y ss. 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM
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pasajeros. No obstante, la importancia del transporte aéreo en España y en Europa es 

indiscutible. Debido al considerable volumen de tráfico aéreo en España y en Europa, 

cada año se repiten situaciones de denegación de embarque (overbooking), 

cancelaciones y retrasos de vuelos. Esta circunstancia se ve particularmente agravada 

con la llegada de períodos vacacionales y puentes, lo que supone un aumento de 

situaciones de desasosiego, incertidumbre, generando de daños y perjuicios
161

. 

En general, el incremento de los volúmenes de pasajeros en los principales 

aeropuertos conduce también a una saturación de los caminos de circulación alrededor 

de los mismos, y en sus instalaciones de estacionamiento público. 

Conforme las demoras de los vuelos continúen incrementándose, este efecto de 

onda puede transmitirse a otros aeropuertos con los que tienen conexiones de vuelo los 

aeropuertos congestionados, por lo tanto, puede afectarse a toda una red de transporte 

aéreo. Este problema es posteriormente empeorado por las prácticas operacionales de 

las aerolíneas. Los transportistas tienden a programar continuamente más vuelos durante 

los intervalos pico en respuesta a las oportunidades de negocio, y a la competencia entre 

ellos mismos. La generación de más operaciones en los centros de distribución del 

aeropuerto agrava la situación de los picos de demanda, y contribuye al incremento de 

la congestión y de las demoras
162

. 

Bajo la estrategia de operar en los aeropuertos que funcionan como centros de 

distribución, las aerolíneas buscan dominar los principales mercados, concentrando sus 

tránsitos alimentadores dentro de dichos lugares; para ello ofrecen convenientemente 

frecuencias de conexión de vuelo. Al coordinar los tránsitos alimentadores para 

concentrar las llegadas y salidas de vuelos en un periodo de tiempo relativamente corto, 

se genera una aguda congestión de tránsito, tanto en el lado terrestre como en el aéreo. 

Por otro lado, el incremento de la utilización de aeronaves pequeñas o aeronaves de low 

cost en operaciones alimentadoras y regionales, incrementa la demanda en mayor 

medida en pistas, calles de rodaje y plataformas
163

. 

1.2. Los efectos de sistemas de redes aeroportuarios Hubs and Spokes 

La estrategia y la planificación de las líneas aéreas se han desplazado 

generalmente a un modelo basado en alianzas y redes de mercados a diferencia del 

desarrollo del mercado tradicional ruta por ruta
164

. Como consecuencia de ello, el 

mercado pasó de una red única, formada, por las empresas asociadas a IATA, a un 

                                                 
161

 - BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero aéreo en la normativa comunitaria: El 

Reglamento (CE) 261/04. El caso de los pasajeros aéreos con movilidad reducida o discapacidad”, 

Revista andaluza de Derecho del Turismo, Número 4 - junio 2010, págs. 47-79. 
162

 - HERRERA GARCÍA, Alfonso, “Alternativas de solución para problemas de capacidad 

aeroportuaria”, Publicación Técnica, nº 284, 2006. 
163

 - Por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Toronto, en Canadá, las operaciones regionales y 

alimentadoras crecieron un 27% entre 1981 y 1989; mientras que para el mismo intervalo, sólo hubo un 

pequeño crecimiento del 3%, en el tránsito de pasajeros totales. 
164

 - ATConf/5- WP/4. OACI. Quinta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo. Montreal, 24-29 marzo 

de 2003.  
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conjunto de redes competitivas formadas cada una en torno a un sistema de reservas 

común, lideradas por un transportador internacional. 

Normalmente, las compañías aéreas, establecen  el sistema lineal o transversal, es 

decir, “el avión establece desde su aeropuerto base una ruta en la que se pueden realizar 

varias paradas, ya sean técnicas -para repostar combustible- o comerciales -para recoger 

pasajeros o mercancías-, hasta su destino final”
 165

. Sin embargo, con el objeto de lograr 

una escala mínima de eficiencia, las compañías aéreas, en lugar del sistema de rutas 

lineal o transversal, han organizado sistemas que combinan el tráfico aéreo de varias 

rutas que convergen en un aeropuerto central (centro-radial o Hub and spokes). Es decir, 

“en el sistema centro-radial o Hub and Spokes, las rutas se ordenan en torno a un 

aeropuerto (hub), al cual convergen una serie de aeropuertos periféricos. Respecto al 

sistema lineal o transversal, el número de rutas posibles directas y con escalas es el 

mismo. La diferencia fundamental es la disposición del aeropuerto (hub) en la 

organización de dichas rutas”
 166

. 

Los efectos del sistema de redes aeroportuarios, centro-radial o (Hub and Spokes), 

sobre los pasajeros se concentra en dos aspectos fundamentales: Por un lado, aumenta 

las posibilidades de elegir destino para los pasajeros con origen en aeropuertos 

periféricos. En segundo lugar, al reducirse previsiblemente la competencia en las rutas 

dirigidas al aeropuerto- Hub, que controlara con un fuerte poder de mercado la 

compañía dominante en el mismo, puede producirse un aumento de tarifas
167

. 

El efecto global sobre los pasajeros va a depender, entonces, del tipo de viaje a 

realizar. Será más beneficioso para los pasajeros de larga distancia, que dispondrán de 

más destinos y más competencia si disponen de rutas alternativas servidas por distintas 

compañías. En el caso de los pasajeros de corta distancia, con destino u origen el 

aeropuerto-Hub, serán más perjudicados por las mayores tarifas que provoca la 

disminución del grado de competencia
168

. 

El principal efecto, sin embargo, va a tener un aspecto negativo. La mayor 

dimensión que alcanzan los aeropuertos-Hub conlleva inevitablemente el aumento del 

tiempo de espera en la terminal (para la conexión entre vuelos) y los mayores retrasos 

que se producen como consecuencia de la congestión del espacio aéreo en estos 

                                                 
165

 - Vid. BENÍTEZ ROCHEL, José J., “valoración de los sistemas radiales de rutas aéreas”, Revista de 

estudios de construcción y transporte, nº 8, 2000, pág. 7. 
166

 - Ídem.  
167

 - Vid. PAZOS CASADO, Manuel Luis, Análisis económico de la liberalización del transporte aéreo: 

efectos sobre el sistema aeroportuario de Andalucía (1986-2001), editorial; Grafitrés, S.L. Utrera, Sevilla 

2006. 
168 

- Esto dependerá, también, de la posibilidad de elegir medios de transporte alternativo. En este caso es 

muy importante el papel que juega el tren de alta velocidad en Europa, absolutamente competitivo a 

distancias menores a 600 ó 700 kilómetros, muy habituales en este continente en comparación con, por 

ejemplo, Estados Unidos, al ser este de mucha mayor extensión, vid. LÓPEZ PITA, Andrés, Ferrocarril 

avión en el sistema de transportes europeo, editorial Cenit, 2001. 
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aeropuertos. El tiempo de espera ya a depender, entre otros factores
169

, de la frecuencia 

de vuelos, de la organización de las oleadas por parte de las compañías aéreas y del 

número y diseño de las terminales del aeropuerto
170

.  

En cuanto a los efectos del sistema Hub and Spokes sobre los aeropuertos, este 

sistema, ha incrementado la competencia entre las terminales aéreas, ya que ha 

requerido el desarrollo de una estrategia internacional para conectar aeropuertos que 

concentran este tipo de tráfico y las escalas dentro y fuera de las fronteras nacionales. 

Sin embargo, últimamente en los aeropuertos, este sistema tiene efectos negativos que 

coinciden con los costes globales elevados relacionados con la actividad aeroportuaria. 

Mientras los efectos positivos, la principal consecuencia del sistema Hub and Spokes 

para el sistema aeroportuario de un país o región es la concentración del tráfico en unos 

pocos aeropuertos en detrimento de otros, que al perder líneas directas, que son 

sustituidas por un único enlace con el hub, reducen notablemente su tráfico de 

aeronaves, aunque mantengan el de pasajeros
171

.  

El resultado es la creciente divergencia entre aeropuertos rentables y aeropuertos 

deficitarios, así, cuando la gestión es conjunta, como el caso del ente Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea (AENA)
172

 se resuelve esta situación compensando las 

cuentas de resultados de todos de los aeropuertos entre sí, lo que viene a ser una especie 

de subvención cruzada que se justifica por el interés público de mantener en 

funcionamiento un buen número de aeropuertos cuya subsistencia individual sería 

inviable, desde un punto de vista financiero. Además, el horario es uno de los efectos 

del sistema Hub and Spokes sobre los aeropuertos, porque la concentración de vuelos en 

determinadas horas “punta” del día
173

. Esto implica que la infraestructura aeroportuaria, 

cuya capacidad siempre se determina tomando la máxima utilización posible, queda en 

el resto del día infrautilizada, y esto afectaría a los resultados económicos
174

.        

2. Los argumentos teóricos que explican los incumplimientos de horarios  

A continuación se describen brevemente los argumentos teóricos o hipótesis que 

han desarrollado las principales líneas de investigación para explicar la incidencia de los 

incumplimientos de horarios. 

                                                 
169

 - Una complicación reciente ha surgido como consecuencia del ataque terrorista del 11 de septiembre 

de 2001: nuevos requerimientos en materia de seguridad que requieren procesos de revisión de equipajes 

y controles de acceso del pasaje mucho más estrictos, lo que ralentiza aún más el embarque en cada 

vuelo. 
170

 - Vid. PAZOS CASADO, Manuel Luis, Análisis económico de la liberalización del transporte 

aéreo…, op. Cit. 2006. 
171

 - No obstante habría que valorar el efecto sobre la demanda de la pérdida de tiempo y la incomodidad 

que supone la conexión.  
172

 - En España, AENA gestiona una red de 47 aeropuertos como así también el sistema de navegación 

aérea constituido por cinco centros de control de tráfico aéreo. 
173

 - Teniendo en cuenta que numerosos servicios deben ser prestados durante todas las horas de apertura 

del aeropuerto, independientemente del tráfico soportado encada momento. 
174

 - Vid. PAZOS CASADO, Manuel Luis, Análisis económico de la liberalización del transporte 

aéreo…, op. Cit. 2006. 
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2.1. Externalidades de congestión en los aeropuertos  

La hipótesis de las externalidades de congestión supone que la congestión en los 

aeropuertos se produce porque en la mayoría de ellos se permite un número ilimitado de 

aterrizajes y despegues, y las compañías aéreas añaden nuevos vuelos sin considerar la 

mayor congestión que ello provocará en las otras líneas aéreas. Dado que las líneas 

aéreas no incorporan los costes marginales por mayor congestión, ello lleva a un exceso 

de vuelos programados en las horas peak (sobre el equilibrio eficiente) provocando 

entonces unos incumplimientos de horarios tanto en los vuelos propios como en el 

resto
175

. 

Dentro de esta línea argumental, hay quienes sostienen que dada la existencia de 

aerolíneas con cuotas o participaciones de mercados menores y similares en un 

determinado aeropuerto, estas tienden a internalizar menos la congestión que ellas 

producen sobre el resto, produciéndose por ende un mayor número de retrasos en los 

vuelos. Por el contrario, las compañías aéreas que tienen una gran cuota de mercado en 

un aeropuerto tienden a internalizar más las externalidades de congestión, y por ende se 

producen un menor número de retrasos
176

. Este argumento lleva al planteamiento de que 

no es necesaria la regulación de la congestión a través de tarifas de congestión, ya que 

existiría una autorregulación en los casos de aeropuertos con un operador aéreo 

dominante. Por el contrario, aeropuertos donde se verifican un mayor número de 

operadores y competencia, el número de retrasos en los vuelos suele ser mayor. No 

obstante, para algunos investigadores este argumento de externalidades de congestión 

sólo podría explicar la congestión y los retrasos que se producen en aeropuertos con 

capacidad limitada y donde no existe predominancia de una aerolínea. Sin embargo, este 

argumento no puede explicar la congestión y los retrasos que se producen en los 

aeropuertos donde domina una única aerolínea, que son donde ocurren el mayor número 

de vuelos en EE.UU., ya que por definición las externalidades de congestión se 

producen entre distintas líneas aéreas en un contexto de capacidad limitada en los 

aeropuertos
177

. 

2.2. Concentración de mercado en aeropuertos  

De acuerdo a las hipótesis de internalización de los costes de retrasos, en sus 

diferentes versiones, una mayor concentración de mercado en los aeropuertos llevará a 

una menor congestión y número de retrasos en equilibrio
178

. Por una parte, ello se 

explicaría porque un menor número de operadores aéreos en un aeropuerto lleva a una 

menor producción de externalidades de retrasos entre cada uno de ellos. Por otra parte, 

                                                 
175

 - Vid. CAYETANO DE, Martí, “Congestión aeroportuaria: una seria amenaza a la aviación 

comercial”, ATC Magazine: Revista Profesional de Control de Tránsito Aéreo, 2007, págs. 16-21. 
176

 - Vid. NOMBELA MERCHÁN, Gustavo y DE RUS MENDOZA, Ginés “Análisis económico de la 

congestión en los aeropuertos europeos”, op. Cit., págs. 231-315. 
177

 - Ibídem.  
178

 - CAMPOS MÉNDEZ, Javier y ROMERO HERNÁNDEZ, Manuel, “Concentración y competencia en 

el mercado aéreo europeo”, en La política de transporte europea: el papel del análisis económico, DE 

RUS MENDOZA, Ginés (dir.), Editorial Fundación BBVA, Diciembre 2006, págs. 121-163. 
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un aeropuerto que es Hub y que tiene predominancia de la línea aérea que lo opera, 

experimentará relativamente un menor número de retrasos y cancelaciones, por la 

internalización de las externalidades. Las otras líneas que operan en el Hub tenderán a 

evitar programar sus vuelos en los horarios peak donde la línea aérea dominante agrupa 

sus vuelos. Con todo, el número de retrasos será relativamente menor que en 

aeropuertos que no son Hub y que, por lo tanto, tienden a ser más desconcentrados. 

En la misma línea, se observará un mayor número de cancelaciones, pero menores 

tiempos de espera, de parte de las líneas aéreas que ofrecen un mayor número de 

frecuencias de vuelo diarias. Ello por cuanto un mayor número de vuelos programados 

en una determinada ruta ofrecerá mayores oportunidades de acomodar a los pasajeros de 

vuelos cancelados, a la vez que reduce el tiempo de espera para el próximo vuelo, lo que 

minimiza la molestia de los pasajeros. 

En una posición distinta, hay quienes sostienen que para las líneas aéreas existe 

una contradicción entre los objetivos maximización de utilidades y satisfacción de los 

pasajeros. En un aeropuerto donde existe una aerolínea dominante, ésta podría disminuir 

los costes de congestión que ella produce disminuyendo el número de vuelos que ésta 

agrupa en una misma franja horaria, y de esta forma, reducir las molestias a sus 

pasajeros. Sin embargo, esto podría poner en peligro su posición de mercado si no 

entrega el número de itinerarios demandados por los mismos clientes en una ruta, 

dejando abierta la posibilidad que otra aerolínea entre a competir operando esos 

itinerarios. 

2.3. Existencia de competencia en las rutas aéreas  

En esta línea se han desarrollado diferentes argumentos que sostienen posturas 

divergentes. Por un lado, están quienes postulan que un mayor grado de competencia en 

una ruta lleva a un número mayor de retrasos. En las rutas aéreas donde existen dos o 

más líneas aéreas operando, las tarifas de los pasajes tienen una menor dispersión, por lo 

que la competencia entre éstas se da en la oferta de horarios de salida de los vuelos, los 

que tienden a concentrarse en las horas peak. Esto lleva a mayores niveles de congestión 

en dichas horas, con los consiguientes retrasos en los vuelos. 

En la misma línea de argumentación se sostiene que las compañías aéreas 

tradicionales tienden a ofrecer mejores estándares de calidad de servicio, y por lo tanto, 

un mejor cumplimiento de los horarios programados de vuelo en aquellas rutas más 

rentables. Así, se observa que en aquellas rutas donde dichas aerolíneas compiten con 

aerolíneas de bajo costo, y por ende, se observan menores tarifas promedio, las primeras 

tenderán a tener una mayor incidencia en retrasos en relación a otras rutas donde no 

enfrentan esta clase de competencia. En suma, estos argumentos sostienen que rutas más 

concentradas tienden a tener menor incidencia de retrasos y cancelación de vuelos. 

En una postura contraria, existen quienes plantean que las compañías aéreas 

carecen de incentivos suficientes para proporcionar la calidad de los servicios en los 

mercados donde no se enfrentan a la competencia. Bajo esta línea de argumentos se 
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sostiene que si bien el tiempo, la congestión y otros factores exógenos, sin duda 

contribuyen a los retrasos aéreos, las compañías aéreas de todas formas pueden tomar 

medidas o realizar inversiones que podrían mejorar su rendimiento o calidad de 

servicio. Por ejemplo, pueden contratar empleados adicionales para acelerar los 

procesos, tales como carga y descarga de equipajes, facturación, etc. Del mismo modo, 

las compañías aéreas pueden evitar los retrasos derivados de fallos mecánicos mediante 

el mantenimiento de un avión adicional (s) en un aeropuerto, o teniendo un equipo de 

mecánicos de mayor tamaño. Sin embargo, la adopción de estas medidas implica costos 

para la compañía aérea, la cual tendrá incentivos para llevarlos a cabo dependiendo de 

los costos de largo plazo que esta mayor calidad de servicio le impliquen a ésta. Una 

mayor competencia en una ruta, actual o potencial, llevará a la línea aérea a invertir 

menos en este tipo de medidas. 

En otras palabras, las líneas aéreas tendrán dichos incentivos para invertir en 

acciones en pro de una mayor calidad de servicio y puntualidad de sus vuelos, en la 

medida que éstas perciban una disminución de su demanda futura como consecuencia 

de la mala calidad de su servicio. Esta disminución de la demanda se hace más probable 

cuando los consumidores tienen otras líneas aéreas alternativas en la ruta que tienen 

previsto volar. Por lo mismo, si una compañía aérea es el único operador en la ruta, las 

implicancias de los actuales retrasos sobre los mayores costos futuros son menos graves, 

y por lo tanto, no tiene suficientes incentivos para invertir “óptimamente” en una mayor 

puntualidad de sus vuelos. 

Siguiendo esta línea argumental, la hipótesis de la “abstención mutua” de 

competencia postula que las líneas aéreas que compiten en varios mercados (rutas 

aéreas) serán más propensos a cooperar, porque una “incursión” a la baja de precios en 

uno de estos mercados puede llevar a generar respuestas de la competencia en todos los 

demás mercados donde ambas se encuentran. Por lo tanto, el castigo por desviarse del 

comportamiento cooperativo o colusorio se incrementaría con el número de mercados 

en los cuales las empresas son rivales. Para las compañías aéreas, la “abstención mutua” 

podría dar lugar a la colusión tácita empresas mediante una menor oferta de calidad de 

servicio, tales como la puntualidad de los vuelos, en relación al nivel competitivo. Si 

esta hipótesis se aplica, las aerolíneas harán menores inversiones que mejoren la 

puntualidad de sus vuelos en la medida que éstas tengan “contactos” en múltiples 

mercados. Si las aerolíneas invirtieran sin tomar en cuenta la posible respuesta de sus 

rivales en otros mercados, ello puede inducir a éstos últimos a responder de manera 

similar en las otras rutas, lo que resultaría en una sobre inversión en niveles óptimos de 

calidad del servicio. 

3. Control de seguridad y asistencia en tierra Handling 

3.1. Control de seguridad en el aeropuerto  

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 la seguridad en el transporte aéreo 

se ha convertido en un objetivo primordial para todos sus protagonistas, ya se trata de 
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agencias policiales, organizaciones internacionales, compañías aéreas, gestores 

aeroportuarios, operadores comerciales y para los propios pasajeros.   

Para garantizar la seguridad en el vuelo es necesario tomar una serie de medidas 

en el aeropuerto, ya que cuando el pasajero toma un avión, lo hacen otras muchas 

personas desconocidas entre sí y procedentes de distintos lugares. Todas estas personas 

podrían acceder durante el vuelo a los objetos que hayan introducido en la cabina del 

avión, ya sea en su ropa o en su equipaje de mano. Por esta razón, pasajeros y 

tripulación deberían pasar un control de seguridad -el mismo para todos, atravesando un 

arco detector de maletas y pasando su equipaje de mano y el resto de los efectos que 

lleven consigo (abrigos, chaquetas, móviles, llaves etc…) por un escáner y son también 

objeto de registros manuales aleatorios y continuos
179

- para evitar que se introduzcan en 

la cabina objetos peligrosos que pongan en riesgo la seguridad del vuelo
180

; el transporte 

de estos objetos peligrosos en la cabina del avión está prohibido por la legislación 

vigente y su listado se recoge en la Lista detallada de Artículos Prohibidos, elaborada 

por la Unión Europea en 2010 conforme al Reglamento (CE) 185/2010
181

 de la 

Comisión de 4 de marzo de 2010 por el que se establecen medidas detalladas para la 

aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea
182

, y de conformidad con 

el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 300/2008  del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por el que se establecen normas comunes para la 

seguridad de la aviación civil
183

 y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

2320/2002, y, en particular, su artículo 4, apartado 3
184

. 

Es importante que el pasajero conozca bien esta lista para que no llegue al control 

de seguridad con objetos que podría colocar en su equipaje facturado y que como 

equipaje de mano le serán retirados. La lista contiene artículos que pueden resultar 

                                                 
179

 - Hay que tener en cuenta que los marcapasos y las extremidades metálicas artificiales, las dentaduras 

postizas o los clavos resultan afectados por los detectores de metales de los aeropuertos. Para evitar 

problemas de seguridad, es aconsejable que las personas que usen tales dispositivos lleven una nota de su 

médico explicando tal situación. En todo caso hay que recordarse que conforme a la doctrina española las 

inspecciones radiológicas están sometidas al consentimiento del pasajero. Consulta NIETO MENOR, 

Miguel, Los Derecho del Usuario del Transporte Aéreo, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Madrid, 

2006, pág. 82. 
180

 - Los objetos peligrosos son aquellos que las Autoridades Aeronáuticas han considerado como 

peligroso para las personas o aeronaves, debido a que puede causar daño por ser punzante, cortante, 

contundente, explosivo...incluyendo las armas reales y las simuladas que pudieran generar la misma 

alarma. Los líquidos merecen una consideración especial y deben pasarse por los controles de seguridad 

siguiendo instrucciones precisas o bien llevarlos en el equipaje que se factura. Vid. los folletos 

informativos y carteles de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) sobre la seguridad en los 

aeropuertos y las medidas de protección. http://www.aena-aeropuertos. es/csee/ ccurl/720/53/ 

folleto%20La%20Seguridad%20en%20los%20aeropuertos%20castellano.pd (fecha de consulta 25 de 

enero de 2012). 
181

 - DOCE nº L 55/1 de 5 de marzo de 2010. 
182

 - El Reglamento (CE) nº 185/2010, establece medidas detalladas para la aplicación de las normas 

básicas comunes de protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita que comprometan 

la seguridad de la aviación, junto con medidas generales complementarias de las citadas normas básicas 

comunes (art. 1). 
183

 - DOUE nº L 97 de 9 de abril de 2008, pág. 72. 
184

 - DOUE nº L 355/1 de 30 de diciembre de 2002. 

http://www.aena-aeropuertos/
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curiosos, cuya presencia en un equipaje sorprende enormemente, pero que el personal 

de seguridad ha detectado con bastante frecuencia en los controles. También se incluyen 

objetos que aparentemente no resultan peligrosos pero que por su forma o contundencia 

podrían ser empleados para causar daños
185

. No obstante, dado que no es posible 

enumerar todos los objetos que pudieran resultar peligrosos, la lista de artículos 

prohibidos no es una lista cerrada y el Reglamento de la Comisión Europea permite al 

personal de seguridad denegar el acceso a través del control de seguridad a cualquier 

persona que porte algún artículo que, aunque no esté contenido en la lista, resulte 

sospechoso
186

. 

Para garantizar el cumplimiento de estas normativas y asegurar que se alcanzan 

los niveles de calidad requeridos, las medidas de Seguridad de los aeropuertos (por 

ejemplo los aeropuertos de AENA) son auditadas por los organismos pertinentes: la 

Comisión Europea (CE), la Agencia Estatal de seguridad Aérea (AESA) y la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El aeropuerto es el lugar donde 

el personal de seguridad inspecciona a todos los que van a acceder a las zonas 

restringidas de seguridad del aeropuerto, incluidas las de acceso a las aeronaves, 

buscando los artículos peligrosos que pudieran llevar consciente o inconscientemente
187

.  

Todos los pasajeros y cualesquiera otras personas físicas y jurídicas usuarias de 

servicios aeronáuticos están sujetos a las obligaciones de cumplir las normas, reglas 

medidas y condiciones de seguridad en vigor tanto a bordo de las aeronaves como en los 

aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias. También, atender las 

órdenes, instrucciones y directrices de las autoridades aeroportuarias y del personal 

aeronáutico dirigidas a preservar el orden y la seguridad de las actividades u 

operaciones aeronáuticas
188

. 

En determinados países, a raíz de la alerta sobre ataques terroristas en el ámbito 

del transporte aéreo, es habitual que se exija que todos los equipajes estén bajo el 

control inmediato de sus titulares antes de procedan a su facturación o a embarcar, 

advirtiéndose por las propias Autoridades del Aeropuerto, por medio de sistemas de 

megafonía, que todos aquellos bultos que aparezcan como abandonados serán objeto de 

destrucción inmediata. También, las compañías aéreas son sujetos responsables del 

control de seguridad de los pasajeros a través del correspondiente cuestionario de 

                                                 
185

 - Vid. la lista de artículos prohibidos para los pasajeros y sus equipajes de mano en el apéndice 4-C del 

Reglamento (CE) 185/2010. 
186

 - Vid. el folleto informativo de AENA sobre los Artículos Prohibidos en aeronaves. Normativa europea 

sobre seguridad aérea. La información contenida en este folleto informativo está en total consonancia con 

la normativa europea en vigor, que establece las medidas para la aplicación de las normas básicas 

comunes de seguridad aérea. Para más información relativa a legislación y medidas de seguridad para la 

aviación civil, puede consultar: la página WEB de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm; la página 

WEB de Aena Aeropuertos, S.A.: www.aena-aeropuertos.es, apartado de seguridad. 
187

 - Vid. ESTEVE PARDO, José, Régimen jurídico de los aeropuertos: servicio público y explotación 

comercial, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. 
188

 - Obligaciones específicas de los pasajeros en relación a la seguridad aérea establecidas en el artículo 

41 de Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional 

para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
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seguridad antes de la facturación de su equipaje, en las que suelen ser habituales 

preguntas acerca del motivo del viaje, preparación del equipaje, si se portan o no bultos 

de otras personas, etc.  

Las medidas de seguridad en los aeropuertos que hoy en día se aplican para evitar 

riesgos de atentados en aeropuertos y aviones se consideran como una de las causas que 

produce retrasos aéreos. Esta causa supone el 14% de las demoras aéreas
189

. Los 

principales motivos son el endurecimiento de los controles antiterroristas, el registro de 

pasajeros a quienes hasta se les obliga a descalzarse, los controles en el equipaje de 

mano así como la verificación de la documentación
190

. Con la finalidad de hacer 

compatibles estos controles con el complimiento de los horarios de vuelo determinadas 

compañías suelen exigir que los pasajeros se personen en los mostradores de facturación 

con una antelación mayor que la ordinariamente prevista.  

3.2. La actividad de asistencia en tierra en los aeropuertos Handling 

El que hoy día un aeropuerto funcione correctamente es en buena medida, el tener 

un buen servicio de asistencia en tierra en aeropuerto o servicio [en inglés (ground) 

handling]
191

. Las exigencias actuales del tráfico aéreo así lo requieren, los aviones 

comerciales son máquinas complejas y caras cuya rentabilidad sólo es posible mientras 

vuelan de un lugar a otro transportando personas o mercancías. Pero para que puedan 

hacerlo, una intrincada organización trabaja en cada aeropuerto constantemente, a veces 

a un ritmo frenético, y por ello gran parte de los recursos del aeropuerto se emplean en 

la asistencia a las operaciones aeroportuarias
192

. 

La asistencia en tierra o handling es un servicio multifuncional que se encarga de 

toda la asistencia y apoyo de las aeronaves cuando están en tierra, así como del 

embarque y desembarque de los pasajeros, los equipajes y la carga. Así, la actividad de 

asistencia en tierra o handling puede considerarse como el conjunto de actividades que 

se realizan en los aeropuertos relacionados con la asistencia que se presta a la aeronave, 

en la rampa, a los pasajeros, mercancía y correo.  

                                                 
189

 - Consulta el estudio de EasyVoyage Network, un grupo especializado en la creación de portales de 

contenido de viajes en países como Italia, Inglaterra, Francia y España. (este estudio se ha publicado en la 

fecha 13 de septiembre de 2008 desde la siguiente página web) http://www.easyviajar.com/practico/20-

causas-de-los-retrasos-aereos.html. 
190

 - Por ejemplo en España en el marco de la lucha contra la inmigración ilegal se podrá proceder por 

parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de policía responsables del control de pasaportes a la 

realización de preguntas en forma de entrevista, cuyo objeto será justificar o establecer la verosimilitud de 

los motivos de su estancia en territorio español (art. 25 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 

por el que reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España, y arts. 7 y 11 del Real Decreto 2393/2004, de su reglamento).  
191

 - “Handling” es una palabra inglesa que significa “manejo”.  El sector de la aviación la ha incorporado 

a su vocabulario para definir la asistencia que se realiza en los aeropuertos a: pasajeros, equipaje, carga y 

correo, tripulaciones, aviones y vuelos, vid. DOMINGO CALVO, Mariano,  Descubrir el handling 

aeroportuario, Edición Aena, Centro de Documentación y Publicaciones, Madrid 2005. 
192

 - La prestación de servicios en tierra tan antigua como la propia aviación: ni si quiera Orville Wright 

en la playa de Kitty Hawk pudo por sí solo efectuar el primer vuelo el 17 de diciembre de 1903. 
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En numerosas ocasiones, el servicio de handling puede prestarlo el propio 

aeropuerto por medio de personal a su cargo, pero en la actualidad es más frecuente que 

se ocupen del handling empresas especializadas en este tipo de tareas. Estas empresas, 

independientes del aeropuerto donde desarrollan su actividad, son comúnmente 

denominadas agentes de handling y obtienen una concesión de la autoridad competente 

para prestar sus servicios en el aeropuerto, o bien son contratadas a tal efecto por las 

compañías aéreas, mientras que las entidades que administran y gestionan los 

aeropuertos pueden llegar a desligarse casi por completo de la asistencia en tierra
193

. 

Según MARIANO DOMINGO, este término handling, que podría traducirse al 

español como asistencia en tierra, denomina toda una serie de actividades y procesos 

que se prestan en tierra, tanto a los pasajeros como a las aeronaves o la carga y que 

permiten el intercambio entre el modo de transporte aéreo al terrestre y viceversa, así 

como del aéreo al aéreo, en el caso de los tránsitos
194

. Además, MORILLAS, considera 

que la actividad que engloba a los servicios de asistencia en tierra o handling es parte 

esencial de otras actividades como la gestión aeroportuaria y es conectada con el 

derecho de la competencia, derecho de obligaciones y con el contrato de transporte 

aéreo en particular, por la conexión de la responsabilidad del agente de asistencia en 

tierra con la responsabilidad del transportista contractual o de hecho, sus auxiliares, 

agentes o dependientes, cuestión que lleva a plantear hasta qué punto puede el operador 

del handling ser considerado un agente del transportista aéreo o, incluso, porteador 

efectivo
195

. 

La clasificación de la actividad de asistencia en tierra en el aeropuerto o handling 

se divide en tres partes: 1). Handling de pasajeros: Comprende la atención a los clientes 

desde el mismo momento en que llegan al aeropuerto hasta que entran en el avión, 

donde la tripulación del vuelo está a su disposición. Es decir; facturación, determinación 

y cobro de exceso de equipajes, Salas VIP, embarque, tránsitos, Lost & found (objetos 

perdidos), gestión de incidencias. 2). Handling de equipajes y carga: tratamiento del 

equipaje de los pasajeros, así como de la carga que lleva el avión. Carreteo: traslado de 

la carga desde la terminal al avión y viceversa. Carga y descarga en el avión: entrega en 

las cintas (equipaje) y en la terminal de carga (mercancías y correo). 3). Handling de 

rampa: se llama también así a la asistencia que se realiza al avión. Este tipo de handling 

incluye: Coordinación: se trata de la supervisión, registro  y coordinación de todas 

operaciones de atención al avión, tanto a pie de pista como en contacto con la 

tripulación. Por ejemplo, la limpieza no puede entrar hasta que no sale el pasaje y este 

no podría entrar hasta que esté el combustible cargado…etc. Elaboración de la hoja de 

carga y centrado: aquí se especifica qué es lo que lleva el avión dentro; su peso, 

                                                 
193

 - En España, Aena es el órgano que supervisa la actividad de estas compañías en los aeropuertos. 
194

 - DOMINGO CALVO, Mariano,  Descubrir el handling aeroportuario, Edición Aena, Centro de 

Documentación y Publicaciones, Madrid 2005. 
195

 - MORILLAS JARILLO, María José, “El contrato de asistencia en tierra o Handling”, en Estudios de 

Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús y MADRID 

PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, pág. 242. 

http://www.consumoteca.com/transporte/aereo/aena:-mision-y-funciones-al-detalle
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incluido el lastre y repuestos de la aeronave, y cómo se coloca ese peso total dentro del 

aparato. Todo esto es fundamental para determinar correctamente el centro de gravedad 

del avión, vital para garantizar la seguridad del vuelo. A modo de ejemplo, en el 

aeropuerto de Madrid‐Barajas se emiten diariamente cerca de 400 hojas de carga y 

centrado al día. Mensajes operativos: elaboración y envío de información con los datos 

del vuelo (hora de llegada, carga, número de pasajeros…) a la escala de destino y a la 

base de operaciones de la compañía asistida. Escaleras: en el embarque y desembarque 

del avión es necesaria siempre, por medidas de seguridad, la presencia de escaleras, 

aunque los pasajeros entren y salgan del avión por finger (pasarela). Grupo neumático 

y  aire acondicionado: Conexión de máquinas auxiliares que, entre otros, dotan de aire 

acondicionado al avión cuando este tiene los motores apagados, mientras los pasajeros 

van accediendo a la aeronave. Traslado de pasajeros: si el avión está aparcado lejos de 

la terminal, los pasajeros son trasladados al avión, y viceversa, en jardineras 

(autobuses). Traslado de tripulaciones: las tripulaciones no acceden al avión de la 

misma forma que los pasajeros, sino que son llevados a pie de avión por pequeñas 

furgonetas. Push‐back: los aviones no tienen marcha atrás; así, cuando reculan para salir 

del parking, lo hacen gracias a unas máquinas que lo “empujan hacia atrás” hasta 

colocarlos en la posición correcta para que inicien la rodadura (camino hacia la pista de 

despegue). Deshielo: el hielo es un componente que hay que tener muy en cuenta, ya 

que puede dañar zonas importantes del avión, por ejemplo, los motores. El equipo de 

deshielo se encarga de eliminar el hielo antes del despegue. Se trata de un camión que 

lleva incorporado un depósito con 5.000 litros de agua y glicol (un líquido transparente 

usado en soluciones anticongelantes) y una caldera de calefacción, la cual hace que la 

mezcla se caliente a la temperatura deseada, unos 85 grados. Posteriormente, el operario 

abre la válvula de escape, que permite la salida del líquido a la presión necesaria. Una 

vez en vuelo, el avión dispone de equipos que evitan que se forme el hielo. 

El Reglamento (CEE) n° 2673/88 de la Comisión de 26 de julio de 1988 relativo a 

la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de 

acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas 

concertadas relativos a los servicios de asistencia en las escalas (decaído de su 

vigencia), establecía tres categorías de servicios: “1. El conjunto de operaciones aéreas 

y de asistencia técnica generalmente efectuados en tierra en los aeropuertos como, por 

ejemplo, la puesta a disposición de la tripulación de todos los documentos e 

informaciones necesarios para el vuelo, las operaciones efectuadas en pista, incluida la 

carga y descarga y las medidas de seguridad, los servicios que necesite el avión, el 

abastecimiento de carburante y aceite, y las operaciones previas al vuelo. 2. El 

conjunto de servicios relacionados con la atención a los pasajeros y con los de hacerse 

cargo del correo, carga y equipajes, tales como la información a los pasajeros y al 

público, la atención a los pasajeros y a su equipaje a la salida y a la llegada, el 

tratamiento y almacenamiento de la carga y del correo, en conexión con los servicios 

postales correspondientes. 3. El conjunto de servicios que permiten la restauración en 
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vuelo: la preparación, almacenamiento y entrega de los abastecimientos y la 

conservación del material de equipamiento”. 

El Agente de asistencia en tierra de la compañía aérea tiene la consideración de 

aquella persona que se halla debidamente autorizada para prestar, en nombre y por 

cuenta de las compañías aéreas, los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra o 

handling a pasajeros y pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. A este 

respecto, habrá de tenerse presente lo dispuesto en la Directiva 96/67/CE del Consejo, 

de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los 

aeropuertos de la Comunidad
196

, especialmente su noción de agente de asistencia en 

tierra [artículo 2, letra g)
197

], así como el catálogo de servicios que comprende su labor 

[Anexo]. Todo ello, siempre y cuando esta Directiva no entre en conflicto con el 

Reglamento (CE) nº 1107/2006, pues en caso contrario, este último prevalecerá, con 

arreglo al apartado 5 de su artículo primero
198

. 

Por lo que respecta a su contenido, el punto 2.2.1 del Dictamen del Comité 

Económico y Social sobre la Propuesta de la Directiva relativa al acceso al mercado de 

asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad, considera como asistencia en 

tierra “la prestación en un aeropuerto de diversos servicios que permiten a los usuarios 

ejercer su actividad de transporte aéreo, que van del registro y el embargue de 

pasajero y equipajes hasta la guía de la aeronave en tierra, pasando por la limpieza y 

el abastecimiento de combustible, sin los cuales no podría realizarse ningún vuelo”
199

.  

                                                 
196

 - Hecha en Luxemburgo y publicada en el DOUE, Serie L, nº 272, de 25 de octubre de 1996, págs. 36 

a 45; así mismo, ha sido rectificada en dos ocasiones. DOUE, Serie L, números 302 y 144, de 26 de 

noviembre de 1996 (pág. 28) y de 4 de junio de 1997 (pág. 31), respectivamente. La Directiva 96/67/CE 

establece el marco común regulador para la prestación de dichos servicios en los Estados miembros. 

Tiene por objeto garantizar la apertura del mercado en régimen de libre competencia, con las limitaciones 

que impone la salvaguarda de las condiciones de seguridad y las restricciones por motivos de espacio y 

capacidad de las infraestructuras aeroportuarias. La Directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico 

Español por el Real Decreto 1161/1999, de 2 de julio, por el que se regula la prestación de los servicios 

aeroportuarios de asistencia en tierra y por el cual se establecen los requisitos exigibles para el ejercicio 

de estos servicios en los aeropuertos españoles (BOE número 168 de 15 de julio de 1999). Posteriormente 

fue modificado parcialmente por el Real Decreto 99/2002 de 25 de Enero de 2002 (BOE núm. 32 de 06 

de febrero de 2002). 
197

 - Para este precepto, el agente de (ground) handling es “toda persona física o jurídica que preste a 

terceros una o varias categorías de servicios de asistencia en tierra”. 
198

 - El considerando 5 del Reglamento (CE) nº 1107/ 2006 establece que: “En la medida en que las 

disposiciones del presente Reglamento entren en conflicto con las de la Directiva 96/67/CE, prevalecerá 

el presente Reglamento”. 
199

 - En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2005, señala que comprende la 

“prestación de múltiples servicios a una aeronave que por razón de su itinerario aterriza en aeropuertos en 

que la compañía que los presta se encuentra organizada”; la STS de 14 de julio de 2005 indica que el 

contrato de handling “consiste en la facilitación por parte de la compañía asistente de los servicios de esta 

naturaleza relativos al mantenimiento en tierra de las aeronaves que aterrizan en los aeropuertos, con 

inclusión de los referentes a la limpieza de los aviones, descarga de equipajes, labores de avituallamiento, 

etc. ”, y la SAP de Madrid de 31 de marzo de 2005 considera que los vuelos de la demandada “recibieron 

la asistencia en tierra prestada por la actora; servicios de avituallamiento, hostelería, traslado de pasajeros 

a la terminal, etc., en resumen todos los servicios en tierra que se conocen como handling, que se prestan 

como compañías del aeropuerto de destino y que son necesarios para el desarrollo y buen fin del 

transporte aéreo”.   

http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/_INFORMACION/NORMATIVA/LEGISLACION/LEGISLACION_COMUNITARIA/ACCESO_MERCADO/96-67-ce/
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/_INFORMACION/NORMATIVA/LEGISLACION/LEGISLACION_COMUNITARIA/ACCESO_MERCADO/96-67-ce/
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El artículo 2 de la Directiva 96/67/CE conceptúa la asistencia en tierra como “los 

servicios prestados a un usuario en un aeropuerto tal como se describen en el Anexo” 

[letra e)] y define al usuario de un aeropuerto como “toda persona física o jurídica que 

transporte por vía aérea viajeros, correo o carga, con origen en ese aeropuerto o con 

destino al mismo” [letra d)]. En cuanto al Anexo, éste enumera una larga y detallada 

lista de servicios de asistencia en tierra: desde la asistencia administrativa en tierra y la 

supervisión, la asistencia prestada a pasajeros o la asistencia de equipajes, carga y 

correo, hasta la asistencia de operaciones en pista, la asistencia de limpieza y servicio de 

las aeronaves, la asistencia de combustible y lubricante o la asistencia de mantenimiento 

en línea, pasando por la asistencia de operaciones de vuelo y administración de la 

tripulación, así como la asistencia de transporte de superficie y la asistencia de 

mayordomía o catering. De modo singular, la asistencia a pasajeros comprenderá “toda 

forma de asistencia a los pasajeros a la salida, la llegada, en tránsito o en 

correspondencia, en particular el control de billetes y documentos de viaje, la 

facturación de los equipajes y el transporte de equipajes hasta las instalaciones de 

clasificación” (punto 2 del Anexo)
200

. También, en textos convencionales se contiene 

un listado de los servicios de handling: así, el Anexo A del Standard Groung Hndling 

Argeement (SGHA) de IATA agrupa en catorce secciones una relación de hasta 

cincuenta servicios distintos
201

.  

Los agentes y proveedores responsables de la actividad de la asistencia en tierra 

en los aeropuertos son objeto de regulación y control sometidos a especiales requisitos 

para su legal desarrollo. En la Ley 21/2003, de 7 de julio de Seguridad Aérea, 

modificado por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa 

Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil
202

, se establece en su artículo 

39 una serie de obligaciones específicas que deben cumplir los agentes y proveedores de 

servicios aeroportuarios. “1). Disponer de un título jurídico válido y eficaz para prestar 

los servicios aeroportuarios en los aeropuertos de interés general. 2). Cumplir y 

                                                 
200

 - De acuerdo con el tipo de prestación que se realice y por parte de que empresa se  pueden distinguir 

las siguientes formas: - Autohandling: Este tipo de asistencia se realiza a los vuelos de una compañía  

aérea con sus propios medios humanos y técnicos. - Handling subcontratado: Este tipo de asistencia se 

lleva a cabo por empresas u  operadores de handling, autorizadas para realizar este servicio. - Handling 

mixto: Es una combinación de ambas. 
201

 - En el Anexo A del Standard Groung Hndling Argeement (SGHA) de IATA, se establece la 

clasificación del handling con arreglos a diferentes criterios, por ejemplo; en función del tipo de servicio, 

se habla de handling de carga, handling de rampa (que comprende la asistencia de equipajes, de 

operaciones en pista, el suministro de combustible y lubricante y la asistencia de carga y correo en lo que 

respecta a la manipulación física de la carga y del correo entre la terminal del aeropuerto y el avión, tanto 

a la llegada como a la salida o en el tránsito) y handling de pasajeros (dentro del cual reviste una 

significativa especialidad la asistencia a las Personas de Movilidad reducida o PMR). Y también de 

handling físico y handling administrativo, por referencia a las operaciones materiales o a las tareas y 

trámites burocráticos. También, dependiendo de que exista o no coincidencia entre prestador y 

destinatario del servicio, se puede clasificar la asistencia en: handling a terceros (o handling a secas), 

autohandling y, como modalidad de éste, el auto handling cooperativo o recíproco, vid. MORILLAS 

JARILLO, María José, “El contrato de asistencia en tierra o Hnadling”, op. Cit., pág. 244. Consulta 

también, Aviation handling service SGHA en la página web http://www.ahs-de.com/ en/about_us/ 

docs/ahs_sgha.pdf (fecha de consulta 18 de noviembre de 2011). 
202

 - BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2011. 

http://www.ahs-de.com/%20en/about_us/%20docs/ahs_sgha.pdf
http://www.ahs-de.com/%20en/about_us/%20docs/ahs_sgha.pdf


PRINCIPALES OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES DEL TRANSPORTE AÉREO 

 

 75 

mantener las condiciones establecidas en el título al que se refiere el apartado anterior. 

3). Respetar las normas de seguridad, uso y funcionamiento del aeropuerto en el que 

presten servicios. 4). Garantizar la prestación de los servicios con el nivel exigido de 

seguridad. 5). Cumplir los deberes legalmente establecidos de formación de su personal 

en materia de seguridad operacional y de la aviación civil”.  

El desarrollo de las operaciones de handling, la ejecución del transporte aéreo y la 

conexión de ambas actividades con las infraestructuras aeroportuarias ponen en relación 

a varios sujetos (agentes u operadores de la asistencia en tierra, transportistas aéreos y 

gestores aeroportuarios) y determinan el establecimiento de relaciones jurídicas 

obligatorias entre ellas de naturaleza diversa
203

. 

Las relaciones jurídicas entre el operador o el agente del handling y la entidad 

gestora del aeropuerto se formalizan, tanto en los servicios de acceso restringido cuanto 

en los que están plenamente liberalizados, tanto para la prestación a terceros, cuanto 

para la autoasistencia.  Asimismo, la relación entre el operador de handling y la 

compañía aérea es el acuerdo en virtud del cual el agente o asistente presta a una 

compañía aérea asistida uno o más servicios para atender las necesidades que está 

experimenta durante la permanencia en tierra de sus aeronaves
204

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203

 - MORILLAS JARILLO, María José, “El contrato de asistencia en tierra o Hnadling”, op. Cit., pág. 

247. 
204

 - Ibídem., pág. 248. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO II 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 

DE PASAJEROS 

 

I. INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS 

RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL TRANSPORTISTA 

AÉREO 

Los instrumentos normativos aplicables sobre la responsabilidad civil del 

transportista aéreo se encuentran regulados en régimen internacional, comunitario con 

una regulación material unificada y nacional. Dicha normativa tiene como objeto común 

ofrecer unos niveles mínimos de protección a la parte débil del contrato que es el 

pasajero. 

1. Régimen internacional: Regulación del transporte aéreo internacional de 

pasajeros 

El primer Convenio internacional en regular esta materia fue el Convenio de 

Varsovia, de 12 de octubre de 1929, para la unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional (en adelante, CV)
205

. Dicho texto convencional junto al 

Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955, que modificaba la versión original 

del CV
206

, constituyeron durante mucho tiempo la pieza angular de la regulación 

material uniforme
207

. Ambos instrumentos internacionales fueron posteriormente 

revisados a través de los denominados Protocolos de Montreal, de 25 de septiembre de 

1975
208

, con el principal objeto de introducir ciertas modificaciones relativas 

                                                 
205

 - Gaceta de Madrid, núm. 233, de 21 de agosto de 1931. 
206

 - BOE núm. 133, de 4 de junio de 1973. 
207

 - La rápida evolución de la industria aeronáutica, los avances tecnológicos y los mayores niveles de 

seguridad de las aeronaves unido al progresivo incremento del nivel de vida explican que el Convenio de 

Varsovia de 12 de octubre de 1929, que nació con la decidida intención de proteger al incipiente sector de 

la navegación aérea, quedara pronto trasnochado. Esta situación motivó la revisión del mencionado texto 

convencional a través del Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955 que fundamentalmente 

introduce dos modificaciones: incrementa el límite de responsabilidad del transportista (art. 11) y deroga 

el principio de responsabilidad ilimitada en los casos de imprudencia grave (art.13), vid. AREAL 

LUDEÑA, Santiago, “El contrato de transporte aéreo”, en CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis/ 

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. (dirs.), Contratos internacionales, Tecnos, Madrid, 1997, págs. 

649-707, esp. págs. 649-656. 
208

 - España ha ratificado tres de los cuatro Protocolos de Montreal: el Protocolo Adicional núm. 1 por el 

que se modifica el Convenio de Varsovia (BOE núm. 147, de 20 de junio de 1997); el Protocolo 

Adicional núm. 2, por el que se modifica el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La 

Haya de 28 de septiembre de 1955 (BOE núm. 147, de 20 de junio de 1997) y el Protocolo Adicional 

núm. 4 por el que se modifica el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya de 28 de 

septiembre de 1955 (BOE núm. 34, de 9 de febrero de 1999). Éste último introduce fundamentalmente 

ciertas modificaciones respecto a la documentación relativa a las mercancías. El denominado Sistema de 

Varsovia, integrado por los mencionados instrumentos internacionales, se completa con: a) el Convenio 

de Guadalajara, de 18 de septiembre de 1961, complementario al Convenio de Varsovia para la 

Unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional efectuado por una persona 

diferente al transportista contractual; b) el Protocolo de Guatemala de 8 de marzo de 1971; c) el Protocolo 
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fundamentalmente a la forma de expresar los límites de responsabilidad, remitiéndose 

para ello a los Derechos Especiales de Giro (D.E.G.) o Special Drawing Rights del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que no todos los Estados Parte del Convenio de 

Varsovia de 1929 lo eran del Protocolo de La Haya de 1955 y/o de los Protocolos de 

Montreal de 1975, y que alguno de estos instrumentos conexos al CV establecía 

regímenes distintos en cuanto a la responsabilidad del transportista aéreo, resulta fácil 

vislumbrar las causas que originaron la denominada crisis del Sistema varsoviano: la 

gran complejidad del sistema de fuentes convencionales sobre esta materia y la 

frustración del fin inicialmente perseguido a nivel internacional: alcanzar un régimen 

unificado. A la desintegración del mencionado sistema contribuyeron otros dos factores 

de especial importancia: a) el fenómeno de la autorregulación por parte de las 

compañías aéreas, cuyo máximo exponente son: las condiciones generales del 

transporte, y en particular, las condiciones generales de la IATA (Internacional Air 

Transport Association)
209

 así como los acuerdos alcanzados por las compañías aéreas en 

torno a la cuestión de la responsabilidad del transportista frente al pasajero en caso de 

accidente (Intercarriers Agreements on Passenger Liability) y; b) el proceso de 

regionalización del Derecho regulador de la responsabilidad del transportista aéreo, 

que durante los últimos años, se ha venido impulsando esencialmente desde la UE, y 

que, como se verá más adelante, ha generado ya un copioso cuerpo normativo sobre esta 

misma materia
210

. 

En este contexto, cabe afirmar que el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 

1999 para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (en 

adelante, CM 1999), elaborado bajo los auspicios de la OACI (Organización de 

Aviación Civil Internacional)
211

 nace con el claro propósito de sustituir a todo el 

                                                                                                                                               
Adicional núm. 3, elaborado en Montreal el 25 de septiembre de 1975, por el que se modifica el Convenio 

de Varsovia y el Convenio de Guatemala. Ninguno de estos textos está en vigor para España. 
209

 - Vid. HAANAPPEL, Peter P. C., “The IATA Conditions of Contract and Carriege for Passengers and 

Baggage”, European Transport Law, 1974, pág. 661.  
210

 - Vid. PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional. De Varsovia 

(1929) a Montreal (1999), Marcial Pons, Madrid, 2006; RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La 

responsabilidad del transportista aéreo en la Unión Europea, Comares, Granada, 2002, esp. págs. 29-58. 
211

 - Como consecuencia de la celebración de la Conferencia de Chicago, se crea el 4 de abril de 1947 la 

Organización Aviación Civil Internacional (OACI) o bien conocida en sus siglas en inglés (ICAO), al 

mismo tiempo que la ratificación del Convenio por sus 26 miembros originarios [ha sido ratificada por 

España el 21 de febrero de 1947 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1969)]. Las funciones principales de 

la OACI son: - Adoptar las normas y métodos recomendados a nivel internacional e incluirlos en los 

“Anexos” al Convenio Aviación Civil International. -Establecer relaciones con otros organismos activos 

en campus afines, algunas de las cuales se materializaron en un acuerdo firmado en octubre de 1947 por 

el cual la OACI se convirtió en un organismo especializado vinculado con la ONU. También mantiene 

relaciones con otros organismos como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la 

Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas y la Federación Aeronáutica 

Internacional. - Solucionar los conflictos planteados por los Estados miembros. Los problemas a los que 

se enfrenta la aviación civil pueden clasificarse en tres categorías: de orden técnico, jurídico o económico. 

En virtud del Convenio de Chicago, los Gobiernos se comprometen a aplicar las normas emanadas de este 

organismo y, especialmente, a unificar la explotación y el suministro de las instalaciones y servicios 

necesarios para la navegación aérea. - Asegurar el cumplimiento por parte de los Estados de los planes 
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entramado de normas que integran el denominado «Sistema de Varsovia», estableciendo 

así un «único» régimen de regulación uniforme respecto a determinados aspectos del 

transporte aéreo internacional de pasajeros, equipajes y mercancías
212

. En todos modos, 

se queda trabajando con los dos convenios internacionales hasta que el CM 1999 sea 

ratificado y entre en vigor en todos los Estados Parte del CV 1929 y de sus instrumentos 

complementarios
213

. 

1.1. Sistema de Varsovia: Principios generales que estructuran el Sistema de 

Varsovia 

Se puede decir que el Sistema de Varsovia es un verdadero sistema en sí mismo 

ya que encierra todo un conjunto de elementos y principios que nos permiten dar 

soluciones a los conflictos que en su materia se comprenden, además de esto, no es 

necesario acudir a otros instrumentos externos para completar su sentido final
214

. Los 

instrumentos que en realidad conformarían este sistema son los siguientes: Convenio de 

Varsovia de 1929, Protocolo de La Haya de 1955 y Convención Suplementaria de 

Guadalajara de 1961.  

1.1.1. Convenio de Varsovia (1929): Convenio para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia 12 

de octubre de 1929 

Con ocasión de la II Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo, 

convocada por el Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos 

                                                                                                                                               
que surgen de las conferencias de navegación aérea celebradas en cada una de las regiones y que 

contienen la adaptación de las normas de navegación a las necesidades propias de cada territorio. - 

Elaborar e implementar una serie de disposiciones sobre facilitación entre las que destacan la eliminación 

de documentación innecesaria, simplificar los procesos de visados, manejo y despacho de cargo, correo y 

equipaje, y otras cuestiones que son competencia de la autoridad aeroportuaria como aduanas, 

inmigración, policía y sanidad. - Ejecutar los llamados programas de financiamiento colectivo, para dotar 

de instalaciones de control y seguridad para la navegación aérea a zonas de espacio aéreo que carecen de 

jurisdicción nacional, como los océanos, o pertenecientes a países con escasas posibilidades, bien por 

debilidad económica o por Baja densidad de población, como Groenlandia, Islandia o las Islas Feroés. - 

Establecer programas de estadísticas y desarrollo de estudios económicos de transporte aéreo, como 

elementos de apoyo para la actividad de todos los agentes que intervienen en la actividad. - Por último, y 

en el campo de la cooperación económica, promover los acuerdos sobre derechos comerciales (fuera del 

acuerdo sobre derechos de transito), y sobre capacidades y tarifas, que deben, posteriormente a su 

determinación entre compañías y Estados, ser obligatoriamente comunicadas a la Secretarla General. 
212

 - El Convenio de Montreal fue firmado por la Comunidad Europea (CE) el 9 de diciembre de 1999, 

siendo aprobado por Decisión del Consejo de 5 de abril de 2001, DOCE 18 de julio de 2001. Dicho 

instrumento de aprobación fue depositado simultáneamente con los instrumentos de ratificación de cada 

uno de los Estados miembros, el 29 de abril de 2004, entrando en vigor para todos ellos el 28 de junio de 

2004. [BOE núm. 122, 20 de mayo de 2004], págs. 19035-19045. 
213

 - DELEBECQUE, Philippe, “La Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de 

certaines règles relatives au transport aérien international ou le nouveau droit du transport aérien”, 

Journal du Droit International, avril-mai-juin, 2005, págs. 263-280. 
214

 - Una panorámica de los principales hitos que en la evolución del Sistema de Varsovia en, 

BENTIVOGLIO, L. M., “International Air Carriege of Passengers and Cargo: from Warsaw (1929) to 

Montreal (1975) and Beyond”, en Air and Outer Space Law, (dir. CONSTANTOPOULOS, D. S.), vol. X, 

Tesalónica, 1981, págs. 193 y ss. ; GULDIMANN, Werner, “Air Carriers Liability in Respect of 

Passengers: From Warsaw 1929 via the Hague 1955 to Guatemala City 1971”, Recueil des cours, t. 

135,1972, págs. 456 y ss.    



INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD...  

 

 80 

(CITEJA), que tuvo lugar en la capital polaca, quedó aprobada en fecha 12 de octubre 

de 1929 la «Convención para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional», conocida corrientemente con el nombre de Convenio de Varsovia de 

1929
215

.  

Es innegable que el Convenio constituye la fuente más importante del Derecho 

internacional privado aéreo. Y si bien el extraordinario desarrollo de la aviación ha 

traído consigo diversas tentativas o proyectos de modificación del mismo, en la 

actualidad se le sigue considerando como piedra angular dentro del ordenamiento 

jurídico aeronáutico
216

. 

Según MAPELLI LÓPEZ “El mencionado Convenio de Varsovia puede decirse 

que, en el momento actual, constituye la médula y base de las relaciones contractuales 

entre el porteador y el usuario”
217

. En este Convenio se pusieron de manifiesto tres 

cuestiones fundamentales: la consideración de la existencia de un interés superior a los 

intereses particulares de cada Estado y, por tanto, la conciencia de necesitar un régimen 

armonizado en el transporte aéreo internacional (especialmente en lo relativo al régimen 

de responsabilidad); el esfuerzo de los Estados por alcanzar un instrumento lo más 

universal posible; y, estrechamente ligado a la anterior, la superación de las 

particularidades jurídicas nacionales a favor de la generalización del instrumento 

normativo surgido
218

.  

Al margen de la función unificadora que cumple el CV 1929 respecto de sus 

Estados parte, el éxito de éste en cuanto a la universalización de sus normas también 

radica en, por un lado, la adopción o transposición unilateral de su contenido realizada 

por parte de muchos Estados (función modelo de las reglas del sistema), y, por otro, en 

                                                 
215

 - Acerca de los trabajos preparatorios realizados por el Comité internacional Técnico de Expertos 

Jurídicos Aéreos (CITEJA) – en materia de unificación del derecho de transporte aéreo, el CITEJA es el 

antecedente inmediato de la OACI- para la celebración de la II Conferencia Internacional de derecho 

Aéreo privado en Varsovia durante los días 4 a 12 de octubre de 1929 y la primera Conferencia de 

Derecho Privado Aéreo, celebrada en París en 1925 y que dio lugar al nacimiento de la Comisión 

Internacional de la Navegación Aérea (CINA) y posteriormente CITEJA que estudió en Bruselas (1927) y 

Madrid (1928) el anteproyecto de “Convención Internacional sobre la Responsabilidad del transportista 

por Aeronave” presentado en la Conferencia de 1925, vid. QUINTANA CARLO, Ignacio, La 

responsabilidad del transportista aéreo por daños a pasajeros, Universidad de Salamanca, Salamanca, 

1977.   
216

 - De acuerdo con CALERO, Juan Gomez, El Transporte Internacional de Mercancías, 1ª Edición, 

Civitas, Madrid, 1984, pág.134, «el Convenio de Varsovia fue objeto de general aceptación, por cuanto 

logró cohonestar en importante medida el Derecho Anglosajón y el Derecho Europeo Continental en 

materia de transporte aéreo». 
217

 - Vid. MAPELLI LÓPEZ, Enrique, La Acción de Responsabilidad en el Transporte Aéreo 

Internacional, según el Convenio de Varsovia; Trabajos de Derecho Aeronáutico y del Espacio; 

Colección de Estudios Jurídicos – Volumen II; Intercontinental Gráfica, S. A., Madrid, 1978.   
218

 - Los trabajos preparatorios del CV 1929 fueron orientados hacia la búsqueda de una solución de 

compromiso para lograr el equilibrio entre los sistemas de responsabilidad vigentes en el derecho 

anglosajón y en de la Europa continental, vid. PARDO TOVAR, Diego, “Revisión de la Convencion de 

Varsovia. Transporte de pasajeros”, IV jornadas Iberoamericanas de derecho Aeronáutico y Espacial, 

Kelly, Bogotá, 1972, págs. 28. En este trabajo-ponencia también se puede apreciar las diferentes 

concepciones que pretendían conciliarse en la mencionada «solución de compromiso». Sobre el proceso 

de la elaboración del Convenio de Varsovia 1929, vid. RODIÉRE, René y MERCADAL, Barthélémy, 

Droit des transports terrestres et aérien, 5ª ed., Paris, Dalloz, 1990, págs. 162 y ss.  
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su integración (básicamente, en lo referente a la limitación de la responsabilidad) en las 

condiciones generales de los contratos realizada por parte de las empresas de transporte 

aéreo
219

. 

El presente CV 1929 básicamente unifica las reglas referentes principalmente a 

dos temas: lo que se refiere a los títulos de transporte (Capítulo 2 del Convenio); y lo 

que se refiere a la responsabilidad del porteador (Capítulo 3 del Convenio). 

En cuanto a los títulos de transporte, el convenio regula las formas del billete de 

pasaje (Sección I), el talón de equipaje (Sección II) y la carta de porte aéreo (Sección 

III). Específicamente en lo que aquí interesa, nos referiremos ampliamente a la sección 

primera, referente a los billetes de pasaje por tratarse nuestro tema del transporte aéreo 

de pasajeros, sin dejar de mencionar las secciones segunda y tercera.  

El capítulo tercero se refiere a la responsabilidad del porteador en el cual 

básicamente lo que hace la convención es establecer límites máximos a la 

indemnización que debe pagar el transportista cuando ha causado algún daño, tanto al 

pasajero, como puede ser la muerte o la lesión de este, como a sus efectos personales, 

equipaje o mercancía. 

Es necesario antes de entrar a estudiar la regulación referente a la responsabilidad 

civil del porteador prevista dentro del Convenio, revisar el ámbito de aplicación de este. 

El Convenio de Varsovia según el artículo primero se aplica a todo transporte 

internacional de personas, equipajes o mercancías por medio de una aeronave, o sea por 

vía aérea
220

. En este sentido, el transporte debe ser en aeronave y por vía aérea. De 

cualquier otra manera no se podría considerar aplicable a las regulaciones de Varsovia, 

además el transporte deber ser internacional.  

El concepto de transporte “internacional” se define según el mismo convenio en el 

artículo primero apartado segundo, el cual menciona que el transporte efectuado debe 

cumplir con ciertas pautas para que se le otorgue este carácter de internacional
221

. 

Es importante hacer notar que el transporte puede ser remunerado o gratuito 

siempre y cuando, en los casos que sea gratuito el transporte sea efectuado por una 

empresa de transporte aéreo. 

                                                 
219

 - Sobre las diferentes posturas estatales acerca de la recepción del contenido del CV 1929 en sus 

respectivas leyes nacionales, vid. BOTANA AGRA, Manuel, La ilimitación de la responsabilidad del 

transportista aéreo comunitario por daños a los pasajeros en caso de accidente: un estudio del 

reglamento (CE) 2027/ 1997, Marcial Pons, Madrid, 2000, págs. 15-17; GUINCHARD, Michel, “L' 

influence de la Convention de Varsovie sur les règles de droit interne relative á la responsabilité du 

transporteur aérien”, RFDA, vol. 11, 1957, págs. 189 y ss.  
220

 - Artículo 1, apartado 1 del Convenio de Varsovia de 1929.   
221

 - Las pautas son las siguientes: 1. El transporte debe ser efectuado por vía aérea entre dos puntos, 

ambos deben estar situados en el territorio de países parte signatarios del Convenio. 2. Ambos puntos 

pueden estar situados en el territorio de un mismo país signatario de la convención, sin embargo para que 

este supuesto encaje dentro del ámbito del convenio se debe efectuar una escala en el territorio de otro 

país aunque no sea signatario de la convención. Art. 1.2 del Convenio de Varsovia de 1929.   
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Por otra parte quedan excluidos de la aplicación del convenio y por tanto no 

pueden prevalerse de las disposiciones tendientes a limitar la responsabilidad los 

siguientes tipos de transporte: 1. El transporte de personas, equipajes o mercancías, que 

no fuere efectuados por vía aérea. 2. El transporte que es realizado entre dos puntos de 

un mismo país y sin salir de este, pues no encaja en el supuesto fáctico del artículo 

primero. 3. El transporte efectuado con arreglo a lo establecido en los convenios 

postales internacionales
222

. 4. Los transportes aéreos internacionales que son ejecutados 

como primeros ensayos por Empresas de navegación aérea con vistas al establecimiento 

de líneas regulares de navegación aérea
223

. 5. Los transportes efectuados en 

circunstancias extraordinarias, fuera de toda operación normal de la explotación aérea 

de la empresa de transporte
224

. 6. Los transportes que no sean realizados por una 

empresa que se dedique al transporte aéreo
225

, no sean efectuados por el Estado o alguna 

persona de derecho público con fines no comerciales.  

Básicamente, el Convenio imputa la responsabilidad al porteador mediante tres 

supuestos de hecho. El primer supuesto, establecido en el artículo 17 del Convenio, se 

da cuando es el pasajero el que sufre un daño
226

. El segundo supuesto se da cuando es el 

equipaje o la mercancía la que sufre el daño
227

. El tercer y último supuesto sucede 

cuando es el retraso en las operaciones del porteador el que causa el daño tanto a los 

pasajeros como a los expedidores del equipaje o a la mercancía
228

.  

Si algún hecho encuadra dentro de alguno de los tres supuestos de responsabilidad 

antes mencionados y existe una relación de causalidad entre el hecho dañoso y el 

transporte aéreo, se entiende que el porteador es el sujeto responsable del daño 

ocasionado, sin embargo, existen algunas causas eximentes de responsabilidad a 

continuación analizadas. 

Los supuestos en los que al porteador no sería posible imputarle la 

responsabilidad por los daños causados son los siguientes: 1. Cuando el porteador pueda 

probar que él y sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el 

daño o que les fue imposible tomarlas. (Artículo 20.1 del CV). 2. Cuando el porteador 

pueda probar que la persona lesionada ha sido causante de su propio daño. Cuando la 

persona lesionada no ha sido totalmente causante del daño, pero ha contribuido a este, el 

                                                 
222

 - Artículo 2, apartado 2 del Convenio de Varsovia de 1929.   
223

 - Artículo 34 del Convenio de Varsovia de 1929.   
224

 - Artículo 34 del Convenio de Varsovia de 1929.   
225

 - Artículo 1, apartado 1 del Convenio de Varsovia de 1929.   
226

 - Según el artículo 17 de dicha Convención “el porteador es responsable del daño ocasionado en caso 

de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufrida por cualquier viajero, cuando el accidente que 

ha causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de todas las operaciones de 

embarque y desembarque”. 
227

 - El segundo supuesto enuncia que el porteador es responsable del daño ocasionado a los equipajes 

facturados o a las mercancías y el resultado del daño que se les ocasione debe ser la destrucción, la 

pérdida o la avería. (Artículo 18 del Convenio de Varsovia de 1929).   
228

 - En este tercer supuesto no existe un daño corporal visible ni para el pasajero ni para sus equipajes o 

sus mercancías, únicamente el retraso en las operaciones del porteador que produce el daño al sujeto 

pasivo en el contrato de transporte aéreo. (Artículo 19 del Convenio de Varsovia de 1929).   



INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD...  

 

 83 

tribunal podrá, descargar o atenuar la responsabilidad del porteador. (Artículo 21 del 

CV)
229

.  

Cuando un determinado daño encuadra dentro de alguno de los supuestos de 

hecho mediante los cuales se le atribuye responsabilidad al porteador y no es posible 

aplicar ninguna de las causas eximentes de responsabilidad, entonces el porteador debe 

indemnizar el daño causado. En este caso, el Convenio establece límites a los montos de 

la indemnización que debe cubrir el porteador. 

Esta limitación del monto de la indemnización se hace patente a partir del artículo 

22 del Convenio de Varsovia, de forma muy sencilla: 1. En el transporte de personas, en 

caso que exista un daño responsabilidad del porteador, el Convenio estipula una 

limitación de la indemnización a la suma de ciento veinticinco mil francos por cada 

pasajero (125 000ƒ/ pasajero)
230

. 2. En el transporte de equipajes facturados y de 

mercancías, en caso que exista un daño responsabilidad del porteador, la suma de la 

indemnización se limitará a doscientos cincuenta francos por kilogramo facturado 

(250ƒ/ kilo facturado)
231

. 3. Con respecto a objetos cuya custodia conserve el pasajero, 

el límite de responsabilidad del porteador será la suma de cinco mil francos por pasajero 

(5000ƒ/ pasajero)
232

. 

Referente a las sumas arriba indicadas
233

, estimamos necesario aclarar que los 

montos expresados en francos hacen referencia a la moneda hipotética llamada Franco 

Oro Poincaré, llamada así en honor a su inventor y que no tiene curso legal en ningún 

país. 

Lo que llama la atención es ver como el CV 1929 a la hora de definir los límites 

indemnizatorios, únicamente toma en cuenta el daño a los pasajeros y a los equipajes o 

mercancías y no especifica un límite para el caso de daño producido por el retraso en las 

operaciones del porteador.  

Como vimos el artículo 19 del Convenio solamente establece la responsabilidad 

en el supuesto de retraso, pero el artículo 22 de este cuerpo legal no prevé un monto 

específico para el retraso al establecer los montos topes de indemnización. 

                                                 
229

 - Existen otras dos causas eximentes de responsabilidad presentes en el Convenio de Varsovia las 

cuales, sin embargo, solo son aplicables para el transporte de equipajes o mercancías. La primera de estas 

causas dice que el porteador no será responsable del daño si prueba que el daño proviene de una falla de 

pilotaje, de conducción de la aeronave o de navegación de la misma y que en todos los demás aspectos el 

porteador ha tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño (Artículo 20, apartado 2 del 

Convenio de Varsovia de 1929). La segunda de las causas eximentes de responsabilidad se da cuando el 

daño es producto de las indicaciones y declaraciones inexactas e incompletas realizadas por el expedidor 

de mercancías. (Artículo 10, párrafo 2 del Convenio de Varsovia de 1929).   
230

 - Artículo 22, apartado 1 del Convenio de Varsovia de 1929.   
231

 - Artículo 22, apartado 2 del Convenio de Varsovia de 1929.   
232

 - Artículo 22, apartado 3 del Convenio de Varsovia de 1929.   
233

 - Este monto de 125.000,00 francos oro en 1934 equivalía a $6.300,00 dólares de los Estados Unidos 

de América y para 1955 su valor únicamente había aumentado a $8.300,00 US dólares. Con estas sumas 

es fácil hacer patente la inconformidad de algunos países por los montos tan bajos de indemnización 

establecidos en el convenio, los cuales eran muchas veces y fácilmente superados por las indemnizaciones 

dispuestas en sus legislaciones internas. 
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El importe indemnizatorio establecido en el CV 1929 no se puede reducir o 

exonerar por un acuerdo entre las partes; sin embargo, mediante acuerdo es posible fijar 

límites superiores a los establecidos, esto es así puesto que un límite superior 

únicamente beneficiaría al pasajero quien es el sujeto más débil en la relación 

contractual
234

.  

El fundamento jurídico para que no sea posible reducir o exonerar al porteador del 

pago del monto de la indemnización se encuentra en el artículo 23 del Convenio, el cual 

anula y deja sin ningún efecto un acuerdo en tal sentido. En caso de que se acuerde 

alguna disposición en dicho sentido, esto no afectará la integridad del contrato el cual 

continúa siendo válido en todas las demás disposiciones. 

En cualquier caso, la forma de cobrar las indemnizaciones en caso de los daños 

que se establecen en el convenio, las acciones de responsabilidad dirigidas a esto, solo 

se podrán ejercer de acuerdo con las condiciones y límites que el CV 1929 señala
235

. 

Asimismo hace bien en señalar este instrumento legal, que no prejuzga sobre la 

determinación de las personas que tienen derecho a accionar a favor de la persona 

dañada ni de sus respectivos derechos. 

Para pretender cobrar los montos indemnizatorios establecidos es necesario 

atenerse a lo que menciona el convenio con respecto a los plazos perentorios dentro de 

los cuales se pueden ejercer las respectivas acciones destinadas a ejercer el cobro 

indemnizatorio por el daño causado por el porteador.  

Según el artículo 29 del Convenio de Varsovia la acción de responsabilidad en el 

caso de todos los supuestos de hecho a los que hacíamos referencia desde el principio de 

la exposición del presente capítulo, deberá intentarse dentro del plazo de dos años a 

partir del día en que la aeronave hubiese llegado al destino final o del día de la 

detención del transporte
236

. 

En cuanto a los lugares en los que el actor puede presentar la acción de 

responsabilidad civil el convenio los limita a cuatro
237

: 1. El tribunal del domicilio del 

porteador. 2. El tribunal del domicilio principal de la explotación del porteador. 3. El 

                                                 
234

 - Entonces, a pesar de la estipulación de los límites indemnizatorios que se expusieron en apartes 

anteriores tomados del artículo 22 del Convenio de Varsovia de 1929, es posible romper este límite para 

aumentarlo de varias maneras, vid. el artículo 22, apartado 2 del Convenio de Varsovia de 1929,  artículo 

25 y el artículo 3, apartado 2 del Convenio de Varsovia de 1929.   
235

 - Artículo 24 del Convenio de Varsovia de 1929.   
236

 - En cuanto a este punto simplemente vale la pena aclarar que en el caso específico de avería o retraso 

en la entrega del equipaje facturado o de las mercancías es necesario además de cumplir con el plazo 

establecido para ejercer la acción, para pretender ejercer el cobro del monto indemnizatorio, cumplir con 

la oposición de una protesta escrita consignada en el documento de transporte o en cualquier otro 

documento dentro del plazo de tres días para las averías en los equipajes, siete días para las averías en las 

mercancías, ambos contados desde el descubrimiento de la avería y catorce días para el retraso en la 

entrega del equipaje contados desde el momento en que el porteador pone el equipaje a disposición del 

pasajero. A falta de la presentación de esta protesta dentro de los plazos establecidos, cualquier acción en 

contra del porteador será inadmisible. (Artículo 26, apartados 2, 3 y 4; del Convenio de Varsovia de 

1929.)   
237

 - Artículo 28 del Convenio de Varsovia de 1929.   
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tribunal del lugar donde el porteador posea un establecimiento por medio del cual se 

celebró el contrato de transporte aéreo. 4. El tribunal del lugar de destino del transporte.  

La elección de cualquiera de estas cuatro jurisdicciones corresponde al 

demandante o actor que interpone la acción para cobrar la indemnización. El 

procedimiento que deberá seguirse para dirimir el asunto, según el mismo artículo 28 

del Convenio, se regulará por la ley del tribunal al que le corresponde entender el 

asunto
238

. 

1.1.2. Protocolo de la Haya (1955): Protocolo que Modifica el Convenio de 

Varsovia, firmado en la Haya el 28 de septiembre de 1955 

En el año 1946 se reunió en la ciudad de París, el Comité Internacional de 

Expertos Juristas Aéreos, con el fin de estudiar una posible solución a los problemas 

que padecía el Convenio de Varsovia e intentar redactar un proyecto de legislación 

internacional para enmendar sus errores. Sin embargo, al poco tiempo el CITEJA 

desaparece para cederle su espacio a una organización mucho más global y con más 

representatividad. Eran los primeros años de post-guerra y con la creación de la 

Organización de Naciones Unidas se crea un organismo dependiente de esta, 

especializado en la aviación civil internacional, nos referimos a la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), la cual hasta la fecha es el máximo organismo 

internacional que regula la materia. 

La OACI de forma muy acertada continuó la labor que venía realizando el 

CITEJA de manera que retomó y analizó el anteproyecto de reforma del Convenio de 

Varsovia de 1929, luego convocó a una conferencia diplomática en la ciudad de La 

Haya en el año 1955 con el fin de analizarlo
239

.  

Consecuentemente, vio la luz el Protocolo de la Haya en 28 de septiembre de 

1955 (en adelante PH 1955), este Protocolo ha sido ratificado por 133 países y se puede 

decir que es la más importante reforma vigente que ha sufrido el Convenio de Varsovia 

de 1929
240

. 

Las modificaciones sustantivas introducidas por el PH 1955 no fueron acogidas 

satisfactoriamente por el Estado más poderoso de en lo que a la explotación de la 

aviación comercial se refería: EEUU. Así lo puso de manifiesto denunciando el CV 

1929. Lógicamente esto provocó un cisma en el sistema varsoviano que difícilmente ha 

podido ser superado. Las diferencias surgieron básicamente en lo relativo al considerado 

                                                 
238

 - Muchos detractores del Convenio, entre ellos principalmente los Estados Unidos de Norteamérica 

han objetado el hecho de que únicamente se puede accionar en estas cuatro sedes, lo cual según ellos 

limita a los perjudicados en su derechos de acceso a la justicia y entonces han propuesto incorporar como 

otra posible quinta jurisdicción el lugar del domicilio del pasajero, con el objeto de que este puede tener 

más facilidad para plantear una acción en contra del porteador. 
239

 - Acerca de la Conferencia de la Haya de 1955, con relación a la Conferencia de Varsovia de 1929 y a 

su predecesora (la Conferencia de Paris de 1952), vid. GIEMULLA Elmar y SCHMID Ronald, Warsaw 

Convention, Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995, págs. 1-14. 
240

 - La entrada del Protocolo de la Haya tuvo lugar el 1 de agosto de 1963 (España, a pesar de haberlo 

ratificado en diciembre de 1965, no lo publicó en el BOE hasta el 4 de junio de 1973, núm. 133). 
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por EEUU, mínimo aumento de los límites indemnizatorios en materia de 

responsabilidad en el transporte aéreo internacional de personas
241

.  

La mayoría de los cambios que agrega el PH 1955 son de mera forma, como 

aceptar la posibilidad de que el talón de equipajes se pueda expedir en combinación con 

un billete de pasaje, asunto que no preveía el Convenio de Varsovia de 1929.  

Más en cuanto al fondo y con referencia a la responsabilidad civil del porteador, el 

PH 1955 introduce básicamente las siguientes modificaciones importantes: 1. 

Reducción de algunas formalidades referentes a los títulos de transporte. Introdujo la 

exigencia en cuanto al billete de pasaje de insertar el aviso referente a que el contrato de 

transporte aéreo quedaba sujeto al régimen de responsabilidad del Convenio, caso 

contrario, no podrá prevalerse de tales disposiciones, como se les exigía tanto a los 

talones de equipaje como a las cartas de porte aéreo
242

. 2 Modificación de los límites 

indemnizatorios establecidos en el Convenio de Varsovia
243

. 3. Posibilidad del 

porteador de hacer una oferta antes del litigio para reparar el daño
244

. 4 Inclusión de 

regulación con respecto a la condenatoria en costas. 5 Admisión de la temeridad, 

cuando el autor sepa que esa temeridad pueda ser causante de un daño y no sólo del 

dolo, como posibles causas para romper los límites indemnizatorios del Convenio
245

. 6 

Admisión de la posibilidad de demandar directamente al causante del daño
246

. 7 

Eliminación de la cláusula que extrae de la aplicación del Convenio a los transportes 

aéreos internacionales ejecutados a título de primeros ensayos por empresas de 

transporte aéreo con vistas al establecimiento de líneas regulares y a los transportes 

efectuados en circunstancias extraordinarias fuera de toda operación normal de la 

explotación, por una disposición mucho más restrictiva que únicamente autoriza a que 

en caso de una explotación en circunstancias extraordinarias no se apliquen las 

disposiciones relativas a los títulos de transporte
247

.  

Este aumento del límite de responsabilidad marcó profundas discrepancias entre 

algunos de los Estados, principalmente con los Estados Unidos de América que 

proponía desde hace ya muchos años, por un lado, la ilimitación total de los montos 

indemnizatorios, o en su caso un monto mucho mayor; y por otro lado, la introducción 

de otra jurisdicción, la famosa quinta jurisdicción, que tomara en cuenta el domicilio del 

pasajero, con el fin de darle una mayor protección a los ciudadanos y residentes de ese 

país. 

El hecho de que con la aprobación de este Protocolo se comienza a quebrantar la 

uniformidad que pretendía el Convenio de Varsovia, puesto que con este nuevo 

Protocolo se conforman tres clases de países, a saber: los que únicamente han ratificado 

                                                 
241

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., pág. 74. 
242

 - Artículo 3, apartado (b) del Protocolo de La Haya de 1955.   
243

 - Artículo 11 del Protocolo de La Haya de 1955.   
244

 - Artículo 11 del Protocolo de La Haya de 1955.   
245

 - Artículo 13 del Protocolo de La Haya de 1955.   
246

 - Artículo 14 del Protocolo de La Haya de 1955.   
247

 - Artículo 16 del Protocolo de La Haya de 1955.   
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el Convenio de Varsovia; los que han ratificado el Protocolo de Montreal con lo cual se 

adhirieron al Convenio de Varsovia; y los Estados que no han ratificado ni uno ni otro, 

con lo cual se abre una ventana de heterogeneidad debido a todas las posibles soluciones 

que se puedan presentar de acuerdo con los diferentes instrumentos jurídicos aplicables.  

En el Convenio de Varsovia no se hace en ningún momento referencia ni a la 

posibilidad del porteador de hacerle una oferta conciliatoria a la persona perjudicada por 

el hecho dañoso, ni a la posibilidad del tribunal de condenar en costas.  

Cabe entonces mencionar la última parte del artículo 11 del PH 1955 que reforma 

el artículo 22 del Convenio de Varsovia 1929, pues al parecer en este apartado se le da 

la posibilidad al porteador de hacerle una oferta de reparación del daño al damnificado 

por el hecho dañoso dentro de los primeros seis meses después del hecho que causara 

los daños, o hasta antes de comenzar el juicio si esta fecha fuera posterior
248

.  

1.1.3. Convenio de Guadalajara (1961): Convenio Suplementario al Convenio 

de Varsovia, firmado en Guadalajara, el 18 de septiembre de 1961 

La Convención de Guadalajara de 18 de septiembre de 1961 (en adelante CG 

1961) entró en vigor el 1 de mayo de 1964 y ha sido ratificada por 77 países
249

. 

El presente Convenio simplemente introduce la regulación adecuada para una 

situación trascendental con el fin de regular el transporte internacional, pues en la 

actualidad en muchas ocasiones el efectivo transportista de los pasajeros, equipajes o 

mercancías, es decir, el porteador que verdaderamente realiza el transporte, es posible 

que sea diferente al porteador con el que se contrató
250

.  

Con la intención de regular dichas situaciones es que el Protocolo de Guadalajara 

introduce dos conceptos fundamentales: el de transportista contractual y el de 

transportista actual o de hecho
251

.  

El primero, el “Transportista Contractual”, se refiere al porteador que se obliga 

mediante un contrato de transporte aéreo sujeto a las reglas del Convenio de Varsovia 

                                                 
248

 - Es de suma importancia esta posibilidad que tímidamente menciona el Protocolo de La Haya, aunque 

como veremos, la mención que hace es de manera indirecta al referirse a la posibilidad que tiene el 

tribunal de condenar en costas. 
249

 - La convención de Guadalajara de 1961 no fue ratificada por España, cuya aparición respondía a la 

necesidad de extender las reglas del sistema de varsoviano a los denominados transportistas de hecho y 

que, por tanto no modifica, sino complementa o suplementa al CV 1929, vid. PAZ MARTÍN, Jesús, La 

responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., pág. 75. 
250

 - Vid. en este sentido, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del 

porteador…, op. Cit., págs. 33-37; RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista 

aéreo…, op. Cit., pág. 16 y ss.; AMABILE CIBILS, Graciela Mª, “responsabilidad aeronáutica 

modificaciones al sistema de Varsovia-La Haya. Protocolos de Guatemala de 1971 y de Montreal de 

1975”, en XIX Jornadas Iberoamericanas de derecho aeronáutico del espacio y de la aviación comercial, 

Madrid, instituto de Derecho Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación 

Comercial, 1989, págs. 97 y ss. 
251

 - Artículo 1 del Convenio Suplementario al Convenio de Varsovia para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional efectuado por una Persona Diferente al Transportista 

Contractual, Firmado en Guadalajara el 18 de septiembre de 1961.   
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con un pasajero, un expedidor o una persona actuando en nombre de estos, a llevar a 

cabo en las condiciones establecidas el transporte aéreo.  

El segundo, es decir el “Transportista Actual”, se refiere a una persona diferente al 

transportista contractual, la cual en virtud de la autoridad delegada por este último, 

ejecuta en todo o en parte el transporte aéreo. 

La principal contribución de la presente convención es que somete a ambos 

transportistas a las reglas establecidas en el Convenio de Varsovia, al transportista 

contractual lo obliga y somete al Convenio por todo el transporte establecido en el 

contrato de transporte aéreo, mientras que al transportista actual o de hecho lo 

responsabiliza por la parte del transporte que se ha comprometido efectuar
252

. Asimismo 

norma las relaciones entre el transportista contractual y el transportista actual, pues 

regula los siguientes puntos específicos: 1. Ningún acuerdo especial entre el pasajero o 

el expedidor y el transportista contractual puede afectar al transportista actual, a menos 

que también se acuerde la misma condición con él
253

. 2. Con relación al transporte 

efectuado por el transportista actual, una eventual acción por daños puede ser 

establecida indiferente ante ambos transportistas. Sin embargo, si es establecida en 

contra de sólo un transportista, este puede accionar contra el otro para repetir lo 

pagado
254

.  Dicha acción se puede presentar ante cualquier jurisdicción autorizada por el 

artículo 28 del Convenio de Varsovia en contra del transportista contractual, y además, 

según el Convenio de Guadalajara, se permite también al reclamante accionar ante el 

lugar de domicilio del transportista actual o bien en el lugar principal de su 

explotación
255

.  Igualmente este instrumento jurídico regula el hecho de que cualquier 

agente o empleado de cualquiera de los dos transportistas, tanto del contractual como 

del actual puede prevalecerse de los mismos límites aplicables a los transportistas bajo 

la Convención de Varsovia
256

. 

Es necesario, no obstante, distinguir este tipo de transporte del transporte 

efectuado por porteadores sucesivos que se regulaba en el Convenio de Varsovia, pues 

en dicho transporte el pasajero o el expedidor de mercancías contrataba individualmente 

con todos los porteadores, ya fuera en un solo contrato o bien, en una serie de contratos 

individuales
257

; mientras que en el transporte que intenta regular el Convenio de 

Guadalajara, el pasajero o el expedidor de mercancías contrata únicamente con el 

transportista contractual aunque sean necesarios más transportistas para efectuar el 

transporte. 

Lo distintivo entre ambas formas contractuales, es que en la primera, el caso de 

los transportes sucesivos, cada uno de los transportistas no se obliga a garantizar más 

que la parte del transporte, efectivamente lo realice (a menos que el primer transportista 

                                                 
252

 - Artículo 2 del Convenio Suplementario de Guadalajara de 1961.   
253

 - Artículo 3 del Convenio Suplementario de Guadalajara de 1961.   
254

 - Artículo 7 del Convenio Suplementario de Guadalajara de 1961.   
255

 - Artículo 8 del Convenio Suplementario de Guadalajara de 1961.   
256

 - Artículo 5 del Convenio Suplementario de Guadalajara de 1961.   
257

 - Artículo 3 del Convenio de Varsovia de 1929.   
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asuma la responsabilidad por todo el transporte); mientras que en el segundo caso el 

transportista contractual está obligado a garantizar todo el transporte, en tanto que el 

transportista actual solo la parte que a él le corresponda. 

1.2. Convenios y acuerdos posteriores al Sistema de Varsovia 

Existen otros instrumentos derivados de ellos, convenios o protocolos, todos 

instrumentos legales internacionales, no se pueden enmarcar dentro del título de lo que 

se define como el Sistema de Varsovia, pues quiebran con el concepto que se establece 

en los anteriores instrumentos internacionales sobre responsabilidad subjetiva, 

contractual y limitada, la cual explicaremos en detalle más adelante.  

Estos instrumentos posteriores a Varsovia evolucionan hacia otros principios y 

responsabilidades diferentes reformando y haciendo cada vez menos claro el concepto 

unitario de responsabilidad y con esto la coherencia del sistema que se exponía en los 

tres primeros convenios, estos Protocolos los mencionamos a continuación: Acuerdo de 

Montreal (1966); Protocolo de Guatemala (1971); Protocolos Adicionales nº 1, 2, 3, 4 

de Montreal de 1975.  

1.2.1. El acuerdo de Montreal (1966) 

El Acuerdo de Montreal de 1966
258

 no constituyó un tratado internacional dado 

que tomó la forma de un “contrato especial” entre el gobierno norteamericano y los 

transportistas, lo cual contribuyó a presionar a la comunidad internacional para que se 

elevaran aún más los límites indemnizatorios por los que Estados Unidos había luchado 

desde la firma del Convenio de Varsovia 1929, todo esto basado en el reclamo de los 

ciudadanos estadounidenses y la tendencia jurisprudencial de ese país, la cual en 

muchas ocasiones fijaba montos de indemnización muy por encima de los topes 

establecidos en los convenios. Además, propugnaba para que se incluyera la llamada 

quinta jurisdicción. 

El acuerdo de Montreal de 1966 no constituye un Convenio Internacional, 

constituye un paso clave en la quiebra de los principios integrantes del Sistema de 

Varsovia y un preámbulo para la redacción y la firma del Protocolo de Guatemala de 

1971. Este acuerdo también conocido como acuerdo IATA-CAB
259

, fue un acuerdo que 

surgió a raíz de la denuncia por parte de los Estados Unidos del Convenio de Varsovia 

debido a su insatisfacción en lo que respecta al alcance de los montos indemnizatorios 

establecidos ahí, pues se argumentaba que a pesar del aumento que habían sufrido los 

montos límites de indemnización en 1955 con el Protocolo La Haya, seguían siendo 

                                                 
258

 - A pesar de que éste Acuerdo no constituye un tratado internacional nacido de una conferencia 

diplomática lo introducimos en éste punto para mantener un orden cronológico de los tratados que 

influyeron en las reformas del Sistema de Varsovia y así entender mejor los antecedentes que llevaron a la 

redacción del Convenio de Montreal del 1999.   
259

 - Este acuerdo fue suscrito entre la International Air Transport Association (IATA) y la Civil 

Aeronautic Board (CAB). Aunque de acuerdo con los lineamientos de derecho internacional este acuerdo 

no puede ser considerado como un convenio internacional ya que se celebró entre la Administración 

Aeronáutica de los Estados Unidos (organismo de Derecho Público) y las Aerolíneas de Transporte Aéreo 

que operan dentro de los Estados Unidos de América (personas de Derecho Privado). 
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extremadamente bajos y no indemnizaban realmente a los ciudadanos de su país que 

pudieran resultar afectados. 

Los principios constituyentes del Acuerdo de Montreal 1966, son los siguientes: 

1). Al igual que los Convenios integrantes del Sistema de Varsovia, este acuerdo 

también se estructura sobre la base contractual definida por el Contrato de Transporte 

Aéreo y aplica únicamente entre las partes de ese contrato, es decir, entre pasajeros y 

transportista. 2). Del incumplimiento de las obligaciones surge para el transportista la 

responsabilidad de la cual no puede eximirse invocando la defensa de la debida 

diligencia establecida en el artículo 20 del Convenio de Varsovia, de manera que el 

factor de atribución de la responsabilidad resulta objetivo. 3). Las indemnizaciones 

mantienen las limitaciones a los montos topes económicos, de modo que la 

responsabilidad continúa siendo limitada. 4). Si bien no se establece expresamente en el 

acuerdo, pero como este no desaplica las normas del Convenio de Varsovia, sino que lo 

aplica paralelamente, podemos afirmar que la limitación se puede sobrepasar en caso de 

demostrarse que en la producción del daño indemnizable, el transportista actuó de forma 

dolosa (Artículo 25 del Convenio de Varsovia).  

El acuerdo de Montreal de 1966 dispuso para las aerolíneas que tuvieran 

operaciones dentro de los Estados Unidos o con escalas en ese país, la renuncia a las 

defensas establecidas en el artículo 20 del Convenio de Varsovia aceptando con esto 

una responsabilidad absoluta o de corte objetivo
260

, y además, que por pasajero se 

debería dar una indemnización límite de 75.000 dólares incluyendo gastos judiciales, o 

bien de 58.000 dólares sin incluir estos. Es necesario recalcar que este acuerdo 

únicamente aplica para aquellos contratos de transporte aéreo que incluyan una escala o 

algunos de los puntos de su ruta, ya sea el de destino, ya sea el de partida, en el 

territorio de los Estados Unidos de América
261

. Dicho acuerdo no tiene un carácter 

diplomático y continúa aplicando el Sistema de Varsovia en sus demás puntos sin 

contradecirlo.  

Recordemos que el artículo 23, en concordancia con el artículo 33 y el artículo 22 

de ese Convenio permiten que unilateralmente los transportistas eleven las sumas topes 

de indemnización a favor de los pasajeros por medio de convenio especial entre el 

porteador y el viajero, lo cual es el fundamento jurídico que le otorga validez a un 

acuerdo con el de Montreal, en el que los transportistas junto con el gobierno 

norteamericano firman el acuerdo. 

Un requisito que se impone para que pueda resultar válida la elevación de los 

topes indemnizatorios antes indicados, es que al requerirse para tal efecto un convenio 

                                                 
260

 - Si recordamos la posibilidad de defensa que dispone el artículo 20 del Convenio de Varsovia, y a la 

que precisamente se renuncia en este acuerdo, es la posibilidad que tiene el transportista de eximirse de su 

responsabilidad aduciendo la debida diligencia, pues menciona que “El porteador no será responsable si 

prueba que él y sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les 

fue imposible tomarlas”. 
261

 - VIDELA ESCALADA, Federico, Manual de Derecho Aeronáutico, Segunda Edición actualizada, 

Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1996, pág. 317. 
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especial entre el porteador y el viajero, se interpretó que esas nuevas sumas 

indemnizatorias se deberían incluir expresamente en el billete de pasaje para poder 

resultar válidas y por tanto aplicables
262

.  

Los Estados Europeos a iniciativa del Reino Unido igualmente han generalizado 

la aplicación de esta iniciativa mediante la suscripción del Acuerdo de Malta en 1974
263

, 

por medio del cual las compañías de transporte aéreo con operaciones desde o hacia el 

continente europeo decidieron unilateralmente aumentar sus límites de responsabilidad 

hasta la suma de 100.000 DEG, lo cual equivale aproximadamente a 150.000,00 US 

dólares por pasajero. 

1.2.2. Protocolo de Guatemala (1971): Protocolo que Modifica el Convenio de 

Varsovia, modificado por el Protocolo de La Haya, firmado en Ciudad de 

Guatemala el 8 de marzo de 1971 

El Protocolo de Guatemala de 8 de marzo de 1971 (en adelante PG 1971)
264

 

definitivamente constituyó un punto de quiebra en lo que se refiere a Convenios 

Internacionales sobre Derecho Aeronáutico, de acuerdo con lo que se venía imponiendo 

en el Sistema de Varsovia, pues definitivamente este es el primer convenio entre 

Estados soberanos que establece una responsabilidad que no deriva de la culpa en el 

transporte aéreo de pasajeros, como hasta el momento era lo usual
265

.  

Los principios constituyentes de este sistema son los siguientes: 1. La 

estructuración de los Convenios sobre una base contractual definida por el Contrato de 

Transporte Aéreo se mantiene aún con el Protocolo de Guatemala y continúa 

aplicándose únicamente entre sus partes, a saber, pasajeros y transportista. 2. La 

responsabilidad civil del transportista surge del incumplimiento de las obligaciones que 

impone el contrato. 3. En el caso de daños a los pasajeros, el transportista no puede 

eximir su responsabilidad invocando las defensas dispuestas en el artículo 20 del 

Convenio de Varsovia, por lo que pensamos que en cuanto a lo que es el transporte 

aéreo de pasajeros, el factor de atribución de la responsabilidad es de corte objetivo. 4. 

                                                 
262

 - La iniciativa japonesa ha sido considerada como el avance de más significativo en el incremento de 

los límites de responsabilidad de las aerolíneas internacionales desde el Acuerdo de Montreal de 1966, 

vid. ORTINO, Federico y JURGENS, Gideon R. E., “The Agreements and the European Regulation: The 

Latest Attempts in the Pursuit of a Fair and Uniform Liability Regimen for International Air Transport”, 

Jornal of Air Law and Commerce, vol. 64, 1999, pág. 391. 
263

 - El Acuerdo de Malta de 1974, consistió en una declaración de apoyo formal al acuerdo de Montreal 

de 1966 suscrita por treinta países europeos, vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La 

responsabilidad contractual del porteador…, op. Cit., pág. 39. 
264

 - Sobre el Protocolo de Guatemala de 1971, vid. MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “El contrato de 

transporte aéreo internacional según el Convenio de Varsovia de 1929 y su protocolo de Guatemala de 

1971”, REDI, vol. XXVI-XXVII, 1973-1974, págs. 119 y ss.; QUINTANA CARLO, Ignacio, “el 

Protocolo de Guatemala y el transporte aéreo de pasajeros”, RDM, 1973, págs. 285 y ss.; CONSENTINO, 

Eduardo, “Enfoques sobre el protocolo de Guatemala de 1971 y los Protocolos de Montreal de 1975”, en 

XIX Jornadas Iberoamericanas de derecho aeronáutico del espacio y de la aviación comercial, Madrid, 

1990, págs. 73 y ss. 
265

 - Vid. ZUMARÁN, Carmen, “El Protocolo de Guatemala”, en XIX Jornadas Iberoamericanas de 

derecho aeronáutico del espacio y de la aviación comercial, Madrid, instituto de Derecho Iberoamericano 

de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial, 1989, págs. 149 y ss. 
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En lo referente al daño producido por el retraso en las operaciones del porteador, se 

mantiene un régimen de responsabilidad contractual subjetivo, pues el transportista 

puede alegar la debida diligencia con el fin de eximir su responsabilidad. 5.  Las 

indemnizaciones mantienen las limitaciones a los montos topes económicos, de modo 

que la responsabilidad continúa siendo limitada, pero según establece este Protocolo tal 

limitación resultaría infranqueable, pues se eliminan los supuestos mediante los cuales 

se podía superar este límite, excepto el acuerdo entre partes.  

Como punto interesante recalcamos que conviven en este instrumento jurídico 

internacional dos sistemas de responsabilidad distintos, ya que, en el caso de daños a los 

pasajeros que impliquen la muerte o lesión de estos, se introduce un sistema de 

responsabilidad civil objetivo; mientras que en el caso de daño producido por el retraso 

en las operaciones del transportista se conserva un sistema de responsabilidad subjetivo, 

según el cual el transportista puede eximirse de su responsabilidad mediante la 

oposición de la defensa de la debida diligencia, de esta manera no podemos catalogar al 

convenio en su totalidad dentro de uno u otro sistema, sino como una mezcla de ambos. 

En 1967, un año después de que se firmara el Acuerdo de Montreal, la OACI 

decide, a través de su Comité Jurídico, otorgarle prioridad a una revisión del Convenio 

de Varsovia y del Protocolo de La Haya. Con dicho mandato el Sub-Comité Jurídico 

celebró dos sesiones de trabajo en 1968 y 1969 respectivamente. De los informes 

surgidos de dichas sesiones, el Comité Jurídico reunido en Madrid en el año 1970 

estructuró un proyecto definitivo de Convención con el fin de reemplazar a los 

Convenios de Varsovia y La Haya. Es así como la OACI pone a consideración de los 

Estados el Proyecto de Convención que recogía las recomendaciones del Comité 

Jurídico y se decide convocar en el mes de marzo de 1971 a una Conferencia 

Internacional en la ciudad de Guatemala.  

Los resultados de la conferencia no satisficieron totalmente a los americanos, los 

que sorprendieron al final de la reunión con la exigencia de incluir un sistema 

suplementario a nivel nacional con el fin de aumentar las indemnizaciones en caso de 

accidente, vale decir que el Congreso de este país de América del Norte nunca ha sido 

capaz de aprobar un sistema de indemnización complementaria.  

Al final de la conferencia, sorpresivamente se incluyó una cláusula que requería 

para la entrada en vigor del tratado la ratificación de un mínimo de 30 Estados, 5 de los 

cuales sus líneas aéreas realizaran por lo menos un 40% del total del tráfico aéreo 

internacional, requisito que únicamente se podía cumplir con la ratificación por parte de 

los Estados Unidos, los cuales se aseguraron de este modo que el Protocolo no entrase 

en vigencia sin su ratificación previa. 

Lamentablemente y a pesar de todo el trabajo que implicó la firma del presente 

Protocolo, con el fin de tratar de conciliar los intereses de los Estados Unidos y los 

países desarrollados con las demás naciones del orbe, el instrumento jurídico en 
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mención nunca fue ratificado por el gobierno norteamericano, por lo que nunca entró en 

vigor. 

Al dejar de lado la historia, podemos ver los principales cambios que se dan con 

este nuevo Protocolo, los que enunciamos a continuación: en cuanto a la simplificación 

de requisitos exigidos al billete de pasaje. Tanto en el Convenio de Varsovia 1929 como 

en el Protocolo de La Haya 1955 los requisitos exigidos a los billetes de pasaje eran 

mucho mayores que los exigidos en el nuevo Protocolo. El cambio en este nuevo 

Protocolo se ve reflejado en el hecho de que únicamente se exigen dos requisitos, tanto 

para el billete de pasaje como para el talón de equipaje, los cuales son: La indicación de 

los puntos de partida y de destino. En caso de que dichos puntos estén situados en el 

territorio de un mismo país y se ha previsto una o más escalas en el territorio de otro 

país, se deberá indicar al menos una de dichas escalas
266

.  

En el caso de diferente tratamiento en cuanto a la responsabilidad del porteador 

por muerte o lesiones corporales a los pasajeros. Diferente es aquí el tratamiento que se 

le da a la responsabilidad civil del transportista en caso de muerte o lesiones corporales 

sufridas por los pasajeros, pues si bien el Convenio de Varsovia establecía la 

responsabilidad del transportista en estos casos, este se podía liberar de la 

responsabilidad en caso de haber “...tomado todas las medidas necesarias para evitar el 

daño...” o bien demostrando “...que les fue imposibles tomarlas
267

”.  

El Protocolo de Guatemala elimina esta posibilidad de exención de 

responsabilidad cuando el transportista no ha tenido la culpa del daño y establece que 

será “responsable del daño causado en casos de muerte o lesión corporal del pasajero 

por la sola razón de que el hecho que las haya causado se produjo a bordo de la 

aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque
268

”. 

Así, se elimina en este Protocolo la posibilidad de liberarse de la responsabilidad 

demostrando la falta de culpa y obliga al transportista al pago de la indemnización de 

acuerdo con los límites establecidos por el solo hecho de que el daño se haya causado 

durante la ejecución del contrato. 

En cuanto a la responsabilidad del porteador cuando el daño es producido por la 

propia víctima. El Protocolo de Guatemala de 1971 introduce una colaboración inmensa 

al hacer la reforma del artículo 21 del CV de 1929 que menciona que en caso de que el 

porteador pueda probar que el daño es causado por la propia víctima o que por lo menos 

ha contribuido a la producción de este, entonces según el artículo 7 del  Protocolo de 

Guatemala de 1971, el porteador quedará exento total o parcialmente de la culpa en la 

medida en que la víctima haya contribuido total o parcialmente a la producción de su 

propio daño. De tal manera se ponen límites más claros a este descargo de 

                                                 
266

 - Artículos 2 y 3 del Protocolo de Guatemala que modifica el Convenio para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia del 12 de octubre de 1929, 

modificado por el Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955, firmado en Guatemala el 08 de 

marzo de 1971.   
267

 - Artículo 20.1, del Convenio de Varsovia de 1929.   
268

 - Artículo 4 del Protocolo de Guatemala de 1971.   
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responsabilidad. También, el Protocolo de Guatemala introduce una reforma enorme en 

cuanto a los límites de los montos máximos de indemnización que debe pagar el 

porteador
269

, ya que los eleva significativamente, esto en gran medida debido a la 

presión por parte de los Estados Unidos para elevar los límites indemnizatorios
270

. 

Cuando se trata de un daño ocasionado por el retraso en las operaciones del 

porteador, en lo que respecta al transporte de pasajeros, el Protocolo de Guatemala 

dispone que específicamente en dicho caso el límite máximo de indemnización se limita 

a la suma de sesenta y dos mil quinientos francos por pasajero, muy diferente a lo que 

se regulaba en los anteriores instrumentos en los que ni siquiera se establecía un monto 

específico con respecto al retraso en el transporte de pasajeros
271

, sino que le era 

aplicable a tal caso el mismo límite de indemnización con los demás casos de daños o 

lesiones corporales
272

. 

En cuanto a la imposibilidad de sobrepasar los límites de indemnización en caso 

de dolo del transportista. En el Protocolo de Guatemala, la única posibilidad de 

sobrepasar tal límite de los montos de indemnización sería por medio del acuerdo entre 

partes en el cual el transportista acepta no aplicar dichos topes indemnizatorios. 

Anteriormente se establecía únicamente cuatro jurisdicciones posibles en las que 

el demandante podía presentar una acción para reclamar una indemnización al 

transportista
273

. El Protocolo de Guatemala ataca este problema, estableciendo, lo que se 

ha llegado a conocer como la quinta jurisdicción o el quinto foro, pues acepta que el 

litigio se establezca en el lugar del domicilio permanente del pasajero, condicionando 

dicha posibilidad a que el porteador posea un establecimiento en la misma 

jurisdicción
274

. 

                                                 
269

 - Artículo 8, párrafo 1, apartado 1 del Protocolo de Guatemala de 1971.   
270

 - Con respecto a los límites máximos de indemnización establecidos para los daños ocasionados al 

equipaje, tanto el Convenio de Varsovia, como el Protocolo de La Haya mantienen un límite máximo de 

doscientos cincuenta francos por kilo de equipaje. El Protocolo de Guatemala cambia radicalmente la 

mecánica de dicha indemnización al establecer una indemnización ya no basada en los kilos de equipaje 

sin en el pasajero, al establecer que se deben pagar hasta quince mil francos por daños causados al 

equipaje por pasajero (Artículo 8, párrafo 1, apartado c del Protocolo de Guatemala de 1971). Con 

respecto a los daños producidos al equipaje el monto de la indemnización se mantiene en doscientos 

cincuenta francos por kilogramo a menos que exista una declaración especial de valor hecho por el 

expedidor de la mercancía (Artículo 8, párrafo 2 del Protocolo de Guatemala de 1971).   
271

 - Artículo 8, párrafo 1, apartado (b) del Protocolo de Guatemala de 1971.   
272

 - En lo que respecta al retraso en lo que se refiere a los equipajes o a las mercancías no se establece 

ningún monto específico de indemnización para éste caso, sino que le son aplicables los montos generales 

para el caso de cualquier daño, ya sea pérdida, destrucción o retraso, que en el caso de equipajes asciende 

a la suma de quince mil francos por pasajero y en el caso de mercancías a la suma de doscientos cincuenta 

francos por kilogramo de mercancía del bulto o bultos afectados (Artículo 8 del Protocolo de Guatemala 

de 1971). 
273

 - Las cuatro jurisdicciones que se establecen, en el territorio de países partes del Convenio, son las 

siguientes: 1. El tribunal del domicilio legal del porteador. 2. El tribunal del domicilio principal de la 

explotación del porteador. 3. El tribunal del lugar donde el porteador posea un establecimiento en el cual 

haya sido ultimado el contrato de transporte. 4. El tribunal del lugar de destino. (Artículo 28 del el 

Convenio de Varsovia de 1929). 
274

 - Artículo 12 del Protocolo de Guatemala de 1971.   
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Uno de las aclaraciones más interesantes que introduce este Protocolo es la 

posibilidad de que un Estado signatario de los convenios del Sistema de Varsovia 

establezca un sistema de indemnización complementaria a lo interno de su país
275

.  

Dicha posibilidad se encuentra enunciada en el artículo 14 del Protocolo de Guatemala, 

el cual menciona: “Artículo 35 A. Ninguna de las disposiciones del presente convenio 

impedirá a un Estado establecer y aplicar en su territorio un sistema para 

complementar la indemnización pagadera a los reclamantes en virtud del convenio por 

concepto de muerte o lesiones de los pasajeros”
 276

. 

Como se puede apreciar, que este Protocolo fue la posibilidad que el Estado 

impulsara la creación de un fondo alimentado por las contribuciones de los mismos 

pasajeros para que en caso de accidentes se pudiesen repartir indemnizaciones 

complementarias. 

1.2.3. Protocolos adicionales 1, 2, 3 y 4 de Montreal (1975) 

Los tres primeros Protocolos Adicionales de Montreal, básicamente lo que hacen 

es introducir los llamados Derechos Especiales de Giro (D.E.G) o Special Drawing 

Rights
277

 que sustituyen al Franco Oro Poincaré
278

 como la unidad monetaria que se 

utiliza en dichos tratados. Mientras, el Protocolo adicional nº 4 introduce un artículo en 

su cuerpo que echa atrás el avance que había tenido el Protocolo de Guatemala de 1971, 

                                                 
275

 - Vid. AMABILE CIBILS, Graciela Mª, “responsabilidad aeronáutica modificaciones al sistema de 

Varsovia-La Haya…”,  op. Cit., págs. 97 y ss.  
276

 - Artículo 14 del Protocolo de Guatemala de 1971.   
277

 - Los Derechos Especiales de Giro (D.E.G) fueron creados por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) en el año de 1969 con el fin de complementar el sistema de paridades fijas que instauró la 

convención de Bretón Woods. Anteriormente los países que participaban en éste sistema necesitaban 

mantener reservas oficiales en sus bancos centrales, ya fuese en oro o en monedas extranjeras de amplia 

aceptación, con el fin de adquirir moneda nacional en los mercados mundiales para mantener su paridad 

cambiaria. Para mediados del siglo XX se hizo patente que ambos activos de reserva fundamentales, tanto 

el oro como el dólar estadounidense, resultaban insuficientes para apoyar la expansión del comercio y la 

economía mundial. Con éste panorama es que la comunidad internacional con el auspicio del FMI toma la 

decisión de crear un nuevo activo de reserva internacional, el cual se conoció con el nombre de Derecho 

Especial de Giro. Inicialmente el Derecho Especial de Giro se definió como un valor equivalente a 

0,888671 gramos de oro fino, lo cual para 1969 equivalía exactamente a un dólar de EE.UU.. Al 

derrumbarse el sistema de Bretón Woods en 1973, se cambió el sistema de valoración del DEG, el cual, 

se redefinió con base en una cesta de monedas internacionales actualmente integradas por el dólar de 

EE.UU., el euro, la libra esterlina y el yen japonés. El monto de un DEG se calcula con base en el cálculo 

de la sumatoria de determinados montos de las cuatro monedas valorados en dólares de EE.UU., sobre la 

base de los tipos de cambio cotizados a mediodía en el mercado de Londres. Es importante mencionar que 

la composición de la cesta se revisa cada 5 años, a fin de velar por que se refleje la importancia relativa de 

cada moneda en los sistemas comerciales y financieros mundiales. Vale aclarar que posterior al 

derrumbamiento del sistema de Bretón Woods y al hecho de que las monedas pasaran a un régimen de 

tipo de cambio flotante se redujo la necesidad del D.E.G de manera que en la actualidad, la utilidad del 

D.E.G como activo de reserva es limitada y su principal función es servir como unidad de cuenta del FMI 

y otros organismos internacionales. (Información suministrada por el Fondo Monetario Internacional en 

su página de internet: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm de fecha 14 de agosto de 

2007). 
278

 - El patrón oro o franco Poincaré, que debe su nombre al ministro francés bajo cuyo mandato se fijó, 

es el valor del franco francés integrado por sesenta y cinco miligramos y medio de oro con la ley de 

novecientas milésimas de fino. Esta fue la unidad de medida utilizada en el Convenio de Varsovia 1929 y 

en sus sucesivos Protocolos para fijar los límites a las indemnizaciones. 
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cuatro años antes, pues con relación al transporte de pasajeros, que lo veamos más 

detallado abajo
279

. 

Se puede decir que a diferencia del Protocolo de Guatemala en el que se requería 

la aprobación por parte de los Estados Unidos para que ese instrumento entrara en 

vigencia, en este nuevo instrumento en cambio, simplemente se requería la ratificación 

por parte de 30 Estados cualesquiera que fuesen. 

El Protocolo Adicional nº 1 de Montreal de 1975 enmienda directamente al 

Convenio de Varsovia redactado en 1929, sustituyendo los límites indemnizatorios 

fijados en dicho convenio en francos franceses por los llamados Derechos Especiales de 

Giro
280

. De acuerdo con dicha enmienda la responsabilidad del transportista con 

respecto a cada pasajero pasa de limitarse de la suma de ciento veinticinco mil francos a 

la suma de 8.300 DEG
281

. 

Con respecto al transporte de equipajes facturados o mercancías la 

responsabilidad se limitará a la suma de 17 D.E.G por kilogramo de mercancías, salvo si 

se hubiere hecho una declaración especial de interés. Por último en los objetos cuya 

custodia conserve el pasajero la responsabilidad del porteador en cuanto a la 

indemnización se limitará a la suma de 332 D.E.G por pasajero. (Artículo 2 del 

Protocolo Adicional nº. 1 de 1975). 

El protocolo Adicional nº 2 de Montreal de 1975 reforma únicamente el Protocolo 

de la Haya, o sea las modificaciones introducidas al Convenio de Varsovia por este 

medio. De igual manera que en el Protocolo Adicional anterior el único propósito que 

tiene el Protocolo Adicional nº 2 es la sustitución de la unidad monetaria utilizada en el 

Protocolo de La Haya, los francos franceses, por los Derechos Especiales de Giro.  

En el Protocolo de La Haya al igual que en el Protocolo Adicional nº 2 se 

duplican los límites de los montos indemnizatorios que aparecían tanto en el Convenio 

de Varsovia como en el Protocolo Adicional nº. 1 respectivamente, en cuanto a la 

                                                 
279

 - Ratificado por España el 20 de diciembre de 1984 y publicado en el BOE núm. 34, de 9 de febrero de 

1999, vid. TOVAR, Javier y ZUMARÁN, Carmen, “Los protocolos de Montreal de 1975”, en XIX 

Jornadas Iberoamericanas de derecho aeronáutico del espacio y de la aviación comercial, Madrid, 

instituto de Derecho Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial, 

1989, págs. 141 y ss. 
280

 - Los Derechos Especiales de Giro son definidos por el Fondo Monetario Internacional y constituyen 

una unidad monetaria de cambio a la moneda nacional de cada alta parte contratante de los convenios del 

Sistema de Varsovia. Sin embargo, las partes que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional, 

determinarán la forma en que se calculará el tipo de cambio, lo cual nos deja a la deriva en países con 

tipos de cambio muy bajos con respecto a las monedas más fuertes, vid. Sobre los Derechos Especiales de 

Giro, DONADIO, Mª Isabel y PERA DE TADDEI, Elisa M.L., “Derechos Especiales de Giro, su 

virtualidad previa. La vigencia de los Protocolos de Montreal de 1975”, en XIX Jornadas 

Iberoamericanas de derecho aeronáutico del espacio y de la aviación comercial, Madrid, 1989, pág. 105; 

PERUCCHI, Héctor A., “Convertibilidad de los derechos especiales de giro y del franco oro del sistema 

de Varsovia-La Haya (1929-1955) en relación con la responsabilidad del transportista aéreo”, Boletín 

Informativo AITAL, nº 57, noviembre-diciembre, 2000, págs. 3-17.     
281

 - Artículo 2 del Protocolo Adicional nº. 1 que modifica a la Convención para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 

firmado en Montreal el 25 de septiembre de 1975.   
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responsabilidad con los pasajeros, pasando dichos montos límites de la suma de 8.300 

DEG en el Protocolo nº 1 a la suma de 16.600 D.E.G por concepto de responsabilidad 

en cuanto a los pasajeros en este protocolo, a saber, el Protocolo Adicional nº 2
282

. 

En cuanto a los demás rubros, es decir, en cuanto a los límites de indemnización 

con respecto a los daños a los equipajes facturados, mercancías y objetos cuya custodia 

converse el pasajero, dichos montos no cambian con respecto a los montos dados en el 

protocolo adicional nº 1.   

El Protocolo Adicional nº 3 reforma específicamente el Protocolo de Guatemala 

de 1971 igualmente transformando los montos expresados en francos franceses a las 

unidades de Derechos Especiales de Giro. Este Protocolo Adicional reforma al 

Protocolo de Guatemala de manera que por el conjunto de reclamaciones referentes al 

daño sufrido por cada pasajero el límite indemnizatorio pasará de la suma de un millón 

quinientos mil francos oro poincaré (1.500.000,00 F) a la suma de cien mil D.E.G 

(100.000,00 D.E.G) y específicamente en el caso del retraso en las operaciones del 

transportista, la responsabilidad se limitará a la suma de 4.150 D.E.G
283

. 

En cuanto a la responsabilidad del porteador por concepto del daño de los 

equipajes facturados será la suma límite de 1.000 D.E.G por pasajero. En lo que se 

refiere a la responsabilidad del porteador en cuanto a las mercancías el monto se 

mantiene en la suma de 17 D.E.G por kilogramo. (Artículo 2 del Protocolo de Montreal 

nº. 3 de 1975).   

Y por último, el Protocolo Adicional nº 4 de Montreal de 1975 modifica el 

anterior Protocolo de La Haya que a su vez modifica al Convenio de Varsovia
284

. Dicho 

Protocolo introduce un artículo en su cuerpo que echa atrás el avance que había tenido 

el Protocolo de Guatemala cuatro años antes, pues con relación al transporte de 

pasajeros se establece que: “En el transporte de pasajeros y equipajes y en el caso de 

daño ocasionado por retraso en el transporte de mercancías, el transportista no será 

responsable si prueba que tanto él como sus dependientes tomaron todas las medidas 

necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas”
 285

. Esta norma ha sido 

                                                 
282

 - Artículo 2 del Protocolo Adicional nº. 2 que modifica a la Convención para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 

modificado por el Protocolo de La Haya del 28 de septiembre de 1955, firmado en Montreal el 25 de 

septiembre de 1975.   
283

 - Artículo 2 del Protocolo de Montreal Nº 3 que modifica el Convenio para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 

modificado por los Protocolos de La Haya del 28 de septiembre de 1955 y de Guatemala del 08 de marzo 

de 1971.   
284

 - Este protocolo nº 4 es también conocido como “Protocolo de Carga”, vid. SARMIENTO GARCÍA, 

Manuel Guillermo, “Régimen jurídico nacional e internacional del contrato de transporte aéreo”, en XIX 

Jornadas Iberoamericanas de derecho aeronáutico del espacio y de la aviación comercial, Madrid, 1989, 

pág. 134; LEICH, Marian Nash, “The Montreal Protocols to the Warsaw Convention on International 

Carriage by Air”, AJIL American Journal of International Law, vol. 76, 1982, págs. 412 y ss. 
285

 - Artículo 5 del Protocolo Adicional nº. 4 que Modifica el Convenio para la Unificación de Ciertas 

Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de Octubre de 1929, 

Modificado por el Protocolo de La Haya, el 28 de septiembre de 1955, firmado en Montreal el 25 de 

septiembre de 1975.   
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un retroceso en la evolución de la responsabilidad civil en los Convenios 

Internacionales pues regresa a imponer un sistema de responsabilidad subjetivo en el 

contrato de transporte aéreo de pasajeros al permitir al transportista argumentar la 

debida diligencia como eximente de responsabilidad. Por otra parte, basta mencionar 

que este cuarto Protocolo de Montreal en realidad lo que hace es introducir regulación 

novedosa en cuanto a lo que se refiere al transporte de mercancías
286

.  

1.3. Los Acuerdos Interlineales de IATA 

Los acuerdos interlineales son una herramienta más en el abanico de distribución 

de las líneas aéreas. Estos acuerdos permiten a una aerolínea de itinerario ofrecer 

transporte en las rutas y conexiones de otra, a través de los sistemas de distribución y 

agencias de viajes. También, los acuerdos interlineales son utilizados por las aerolíneas 

para potenciar la venta en rutas y conexiones cuya demanda no justificaría el coste 

operacional de establecer una conexión propia y le permiten utilizar otras aerolíneas 

como canal de distribución. Asimismo, los acuerdos interlineales pueden darse de forma 

bilateral cuando dos aerolíneas establecen las condiciones a través de un acuerdo 

privado o a través del MITA Acuerdo Multilateral de Trafico Interlineal de la IATA
287

. 

1.3.1. Naturaleza jurídica de la IATA 

La IATA es una organización que agrupa las principales compañías aéreas del 

mundo (más de 260 aerolíneas que representan un 98 por ciento de las existentes). Tiene 

su origen en la Internacional Air Transport Association, que se fundó en La Haya el 28 

de agosto de 1919 y fue reemplazada por la actual institución en la Conferencia 

celebrada en la Habana entre los días 6 a 19 de abril de 1945. El mismo año, en 

diciembre se incorpora al Estado Canadá en virtud del Act of the Canadian 

Parliament
288

. 

                                                 
286

 - Algunas de las modificaciones que introduce el Protocolo de Montreal nº 4 son las siguientes: - La 

falta de requisitos en la Carta de Porte Aéreo no afecta la validez de las cláusulas relativas a la limitación 

de la responsabilidad a favor del porteador (El protocolo de Guatemala introduce la misma modificación 

con respecto a los billetes de pasaje y talones de equipaje), (Artículo 3 del Protocolo de Montreal nº. 4). - 

En el transporte de mercancías por primera vez introduce un sistema de responsabilidad objetivo pues 

establece que el “transportista será responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o 

avería de mercancías, por la sola razón de que el hecho que haya causado el daño se produjo durante el 

transporte aéreo”, (Artículo 4 del Protocolo nº. 4). - Introduce nuevas eximentes de responsabilidad para 

el transporte de mercancías cuando el daño se deba a la naturaleza o vicio propio de la mercancía, a su 

embalaje defectuoso realizada por una persona que no sea el transportista, a un acto de guerra o conflicto 

armado o a un acto de autoridad pública ejecutado con relación al tránsito de la mercancía. (Artículo 4 del 

Protocolo de Montreal nº. 4). - Dispone que los límites de indemnización únicamente no son aplicables 

cuando el daño causado por el dolo del porteador perjudique a pasajeros o equipajes, por lo que en el caso 

del transporte de mercancías aunque el daño se deba al dolo del transportista se aplicarían los límites 

indemnizatorios dispuestos (Artículo 9 y 25 A del Protocolo de Montreal nº. 4).  
287

 - Sobre los acuerdos de la IATA, vid. VASQUEZ ROCHA, Ernesto, “Los nuevos acuerdos IATA 

sobre responsabilidad civil en el transporte de pasajeros”, Revista Braseileira de Direito Aeroespacial, nº 

73, 1997-1998. 
288

 - Vid. HAANAPPEL, Peter P. C., “The IATA Conditions of Contract and Carriege...”, op. Cit., pág. 

661. 
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El objeto de IATA es, según sus estatutos, “realizar la unidad en la explotación 

de líneas aéreas que se extiendan sobre territorios de dos o más Estados, ajustándose a 

los preceptos de la Convención para la reglamentación de la navegación aérea 

internacional y a los acuerdos particulares suscritos entre los Estados interesados”, 

ocupándose asimismo de promover el comercio aéreo en las máximas condiciones de 

economía y seguridad, defendiendo los intereses de las empresas de transportes aéreos, 

unificando los sistemas operativos, condiciones de transporte y régimen tarifario. La 

IATA se gobierna por medio de una junta General, integrada por todos sus miembros 

activos, y un Comité Ejecutivo, cuyos miembros son elegidos por la junta, renovándose 

por tercios anualmente.  La labor permanente y realmente efectiva de la institución se 

efectúa mediante cuatro comités: el económico, el jurídico, el técnico y el de tráfico.  

Las Condiciones Generales de Transporte, aprobadas en el denominado Acuerdo de 

Amberes, celebrado en 1930, constituyen una de las más positivas realizaciones de la 

IATA, y fueron adoptadas para la realización de sus servicios por todas las compañías 

que formaban parte de la Asociación.  Naturalmente, por tratarse de las más importantes 

compañías dedicadas a los transportes aéreos las que aprobaron y adoptaron tales 

condiciones de transporte, las estipulaciones del Convenio de Amberes contribuyeron 

en gran medida a la formación del Derecho Aeronáutico. 

La IATA no constituye por tanto un organismo público supranacional sino 

meramente una entidad de derecho privado cuyas resoluciones y recomendaciones 

tendrán carácter vinculante o no para sus asociados conforme a lo que se disponga en 

sus Estatutos y normas de regulación interna pero que carecen por sí mismas de fuerza 

vinculante frente a terceros ya sean los Estados o los propios pasajeros que contraten 

con las compañías aéreas asociadas en la IATA.  

La gran importancia práctica de las recomendaciones y resoluciones aprobadas 

por esta asociación en materia de condiciones generales de los contratos de transporte 

aéreo derivad del hecho de que la gran mayoría de las compañías aéreas a excepción de 

las de bajo coste están integradas en la IATA y suelen adaptar el texto de las 

condiciones generales de sus contratos a las recomendaciones y resoluciones de la 

IATA
289

. 

1.3.2. Acuerdo Interlineal de IATA sobre responsabilidad en el transporte 

aéreo de pasajeros (IIA)  

En este marco es que se llega al año 1995, cuando en el mes de junio en la ciudad 

de Washington, la IATA citó a los transportistas a una conferencia sobre la 

responsabilidad civil de estos, con el fin de armonizar los sistemas de responsabilidad a 

nivel global, establecer las condiciones bajo las cuales los transportista asuman esta 

responsabilidad y atender las necesidades inmediatas de las víctimas en caso de 

                                                 
289

 - La IATA emite resoluciones que tienen carácter vinculante para sus asociados así como lo que 

denomina Prácticas recomendadas que tienen tan sólo carácter de recomendación que sus asociados 

tienen de seguir o no, vid. GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato de 

transporte aéreo de pasajeros y de su equipaje”, Revista Aranzadi civil, nº 18, 2007, págs. 2413-2445. 
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accidentes. En esta conferencia se determinó que la mejor herramienta para modernizar 

el Sistema de Varsovia, que como hemos visto se estaba erosionando aceleradamente, 

era que las aerolíneas tomaran parte estableciendo un acuerdo privado.  Es así, como al 

final de esta conferencia se dispuso que se crearan grupos de trabajo con el fin de 

estudiar y rendir una recomendación sobre los límites de responsabilidad.  

A pesar de que en la Conferencia realizada en Washington se había llegado a un 

consenso sobre un plan que requería dos niveles, el primero que disponía que el importe 

apropiado para elevar el límite indemnizatorio era de 250.000 DEG, el segundo 

establecía, por parte de cada nación que así lo dispusiera, un Plan de Compensación 

Suplementaria.  

El resultado del estudio realizado por los grupos de trabajo fue muy claro e 

implicó un cambio radical en todo lo acordado en la conferencia. La recomendación 

final: la abolición de cualquier límite de responsabilidad establecido. 

Posterior al informe que surgió de la conferencia de 1995
290

, la IATA y diferentes 

líneas aéreas aceptaron firmar el Acuerdo Interlineal de IATA sobre Responsabilidad en 

el Transporte Aéreo de Pasajeros, denominado Intercarrier Agreement on Passenger 

Liability, que se conoce abreviadamente como IIA
291

. 

Aclaramos que el acuerdo preparado por la IATA únicamente será de aplicación 

para las líneas aéreas que acepten y firmen el contrato, no así para las que no lo firmen 

                                                 
290

 - En el informe final de estos grupos se expusieron razones muy claras para que se abolieran dichos 

límites indemnizatorios, entre los que podemos mencionar los siguientes: “a) En primer lugar cualquier 

límite de responsabilidad puede ser rebasado mediante la comprobación de que el daño se produjo por el 

dolo o la culpa grave del transportador. “(Con cualquier límite establecido)... se seguirán perpetuando 

los procesos judiciales tendientes a su ruptura, lo cual es uno de los grandes defectos del sistema vigente. 

b) por otro lado, cualquier cifra que se escoja debe ser actualizada permanentemente para evitar su 

desuetud a causa de la inflación... c) un límite artificial tiende a convertirse en un pago automático que 

los pasajeros esperarán cuando quiera que sufran daños, independientemente de la cuantía de los 

perjuicios realmente sufridos... e) finalmente, cualquier límite hubiera requerido de un mecanismo 

adicional que compensara los perjuicios que lo excedieran en determinadas jurisdicciones. En 

contrapartida, la ausencia de cualquier límite numérico restaura la universalidad del sistema de 

Varsovia al dejar sin piso las diferentes propuestas gubernamentales para incrementarlas, promueve y 

facilita los acuerdos extrajudiciales, conduce a que las primas de seguro reflejen el monto real de los 

reclamos sufragados (por oposición a los conceptos hipotéticos de riesgo) y, en general, goza de las 

mismas ventajas y cualidades de la Iniciativa Japonesa”, vid. FERRER, Manuel Augusto, La limitación 

de la responsabilidad del transportista aéreo, Universidad Argentina de la Empresa, Asociación 

Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, Buenos Aires, 1999, pág. 65.   
291

 - Previamente a la adopción del acuerdo; la IATA solicitó al Departamento de Transporte de Estados 

Unido (DOT) una inmunidad antimonopolio que le fue concedida con ciertas condiciones: que en las 

reuniones participaran los transportistas y asociaciones privadas norteamericanas; que hubiera 

observadores del DOT; y que el resultado final fuese sometido a su aprobación. Realmente como comenta 

VASQUEZ ROCHA, Ernesto, “Los nuevos acuerdos IATA…”, op. Cit., no parece que dicho trámite 

fuese necesario, ya que los términos del acuerdo no iban a versar sobre precios, ni sobre el reparto de 

mercados, y, por tanto, no incidirían directamente en la competencia. La verdadera razón por la que se 

formuló la petición, según indica el autor, parece ser la intención de involucrar oficialmente en el 

propósito de la reunión tanto a las empresas como a las autoridades de los EEUU. También se solicitó la 

autorización a la Comisión Europea, institución que, a diferencia de lo que sucedió con las autoridades 

norte americanas, la concedió sin dificultades. 
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en cuyo caso les seguirá siendo de aplicación los límites establecidos en el Convenio de 

Varsovia 1929. 

Lo primero y lo más importante y en realidad lo único verdaderamente obligatorio 

que establece el acuerdo es la renuncia a los límites de responsabilidad que se estipulan 

en el Sistema de Varsovia solamente en lo que respecta al transporte aéreo internacional 

de pasajeros. Asimismo dentro del primer punto se incluye la posibilidad de que el 

tribunal que vea el caso pueda determinar la indemnización y que esta se conceda de 

acuerdo a los términos establecidos por la ley del domicilio principal y permanente del 

pasajero
292

. 

Otro de los puntos que toca el acuerdo y que sin embargo no es vinculante, es el 

planteamiento de la posibilidad de reservarse o no, por parte del porteador, el derecho 

de recurrir a las defensas estipuladas en las disposiciones del Convenio a favor del 

transportista. Este punto no estipula ninguna obligación pues simplemente deja 

planteada la posibilidad de reservarse o no el derecho a recurrir a las defensas como una 

simple posibilidad y se limita a hacer el nombramiento de esta como un simple 

recordatorio
293

. En este caso, si alguna de las aerolíneas firmantes decide no hacer uso 

de las defensas que según el Convenio dispone, debe afirmarlo así por escrito en el 

contrato de transporte aéreo.  

Al igual que en el punto anterior se plantea la posibilidad de que la aerolínea se 

reserve el derecho de recurrir contra cualquier otra persona con la intención de cobrar el 

daño.  

Otro de los puntos a considerar es que el acuerdo explica que nada de lo dispuesto 

en el mismo acuerdo atentará o afectará en forma alguna los derechos previstos en el 

Convenio a favor del pasajero o del demandado. 

1.3.3. Acuerdo sobre medidas para implementar el Acuerdo Interlineal de 

IATA sobre responsabilidad en el transporte aéreo de pasajeros (MIA) 

En el año 1995, una vez dado a conocer el Acuerdo Interlineal de IATA (IIA) el 

Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) sugirió que sería necesario otro 

acuerdo con el fin de implementar y ponerlo en vigor, pues según el DOT este por sí 

solo no confería ningún beneficio adicional a los pasajeros, por lo tanto a principios de 

1996 se convoca una reunión en Miami con la intención de adoptar disposiciones 

reglamentarias que serraran las opciones que el IIA había dejado abiertas, aunque la 

versión final de del texto adoptado, titulado Agreement on Measures to Implement the 

IATA Intercarrier Agreement, y conocido como MIA (Acuerdo sobre las Medidas para 

                                                 
292

 - Transcribimos este primer punto que el acuerdo establece que, “1.- Renunciar a los límites de 

responsabilidad estipulados en el párrafo 1 del Artículo 22 del Convenio de Varsovia por lo que respecta 

a la indemnización pagadera en caso de muerte, lesión u otro daño corporal sufrido por un pasajero 

según la definición que figura en el Artículo 17 del Convenio, a fin de que la indemnización pueda ser 

determinada y concedida según los términos de la ley del domicilio del pasajero”. 
293

 - MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón, “La Conferencia sobre la Responsabilidad Civil de las 

Compañías Aéreas”, Boletín Informativo AITAL, nº 25, Bogotá, pág. 27.   
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la Implementación del Acuerdo Interlineal de IATA), no se obtuvo hasta el 14 de 

febrero de mismo año, en una reunión posterior celebrada en Washington
294

. 

El MIA básicamente involucra dos disposiciones fundamentales y obligatorias, 

Primero, que todo transportista no invocará la limitación a los montos indemnizatorios 

estipulados en el artículo 22 del Convenio de Varsovia en lo que se refiera a demandas 

que surjan de lo que se establece en el artículo 17 del mismo convenio, es decir en 

acciones que surjan de accidentes aéreos internacionales en los que hubiere resultado 

muerto o lesionado un pasajero.  

La segunda disposición contenida en el MIA se refiere a que el transportista no 

opondrá las defensas contenidas en el artículo 20 del Convenio de Varsovia en cuanto se 

refiera a demandas que no excedan la suma de 100.000 DEG. Estas defensas se refieren 

a la posibilidad que tenía el porteador de eximirse del pago de la indemnización cuando 

logra probar que tanto él como sus dependientes tomaron todas las medidas necesarias 

para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas.  

Las anteriores cláusulas son las dos normas principales y que necesariamente se 

deben estipular en ese acuerdo, sin embargo también se explica en el mismo 

instrumento que cuando se trate de reclamos que excedan la suma de los 100.000 DEG 

el transportista tiene la posibilidad de reservarse para sí estas defensas.  

Como una segunda parte de este acuerdo se estipula, de forma opcional para el 

transportista, y que no es de forma necesaria ni obligatoria, puede incluir a su discreción 

una cláusula en el contrato de transporte aéreo en la cual se estipula que la 

indemnización respectiva por daños a los pasajeros se puede determinar haciendo 

referencia a la ley aplicable en el domicilio o residencia permanente del pasajero
295

. 

Vale explicar aquí, que en el párrafo anterior que hace referencia a que en la 

segunda parte del MIA, no se autoriza una quinta jurisdicción o un quinto foro, el del 

domicilio del pasajero, sino que lo que procura es que la acción tendiente a cobrar la 

debida indemnización se presente en algunas de las jurisdicciones ya autorizadas según 

los términos de los convenios que estén en vigor y lo que pretende es que se dé la 

                                                 
294

 - Conforme a la redacción de este Acuerdo, las compañías aéreas firmantes se comprometen a aplicar 

el IIA mediante la incorporación en sus condiciones contractuales (tal como es necesario para que el 

acuerdo tenga cabida en el art. 22.1 del CV 1929), de una serie de estipulaciones obligatorias (mandatory 

provisions), a las que podría sumar, si lo estimaban oportuno, otro grupo de estipulaciones opcionales 

(opcional provisions). Sobre el texto completo de la section I (mandatory provisions), vid. citación de 

GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador…, op. Cit., págs. 46-

47.  
295

 - Vid. en este sentido, ORTINO, Federico y JURGENS, Gideon R. E., “The Argeements and the 

European Regulation…”, op. Cit., págs. 402 y 403. Para estos autores sería incluso posible haber pactado 

en los acuerdos de la IATA un nuevo foro, el del domicilio del pasajero, sin violar el art. 32 del CV 1929. 

En efecto según defienden, apoyando su tesis en la posición de cierta doctrina especializada, la medida no 

puede considerarse una derogación de las que prescribe el art. 32 del CV 1929 (así se ha traducido al 

español el texto original francés que emplea el término “derogaient”, aunque la traducción inglesa utiliza 

el más amplio “infringe”), sino una mera adición cuando se realiza en esos términos, es decir cuando se 

incorpora una quinta jurisdicción establecida en el lugar del domicilio del pasajero a las cuatro fijadas por 

el art. 28 del CV 1929.  
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posibilidad que el tribunal ante el cual se planteó la demanda pueda conceder la 

indemnización de acuerdo a los estándares que se utilizan en los tribunales en los que 

tiene su domicilio o su residencia permanente el pasajero. Aunque esta segunda parte no 

satisfizo en su totalidad las condiciones que había recomendado el Departamento de 

Transporte de Estados Unidos que propugnaba por que se incluyera la posibilidad de 

incluir una quinta jurisdicción en el domicilio del pasajero, hay que reconocer que se 

dio un gran paso con estos Acuerdos Interlineales en el sentido en que por lo menos se 

abre la posibilidad de que se den indemnizaciones mucho más acordes con los 

estándares que pretendían establecer los norteamericanos
296

. 

1.4. El Convenio de Montreal de 1999: convenio para la unificación de ciertas 

reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Montreal el 28 

de mayo de 1999 

El Convenio de Montreal de 1999 para la unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional, firmado en Montreal el 28 de mayo de 1999
297

, comporta 

                                                 
296

 - Por lo que se refiere a la repercusión que de hecho han tenido estos acuerdos puede decirse que, 

conforme a los datos facilitados por la IATA, mientras que el IIA ha sido firmado por 123 compañías 

aéreas, sólo 91 han suscrito MIA (datos actualizados en abril de 2001). Además existen determinadas 

áreas del mundo en las que hay muy pocas compañías que hayan participado en tales acuerdos 

(Sudamérica, Caribe, África y Oriente Medio). Por otro lado tampoco hay garantías de que los firmantes 

estén cumpliendo sus compromisos, pues un importante número de compañías firmantes del MIA aún no 

han modificado sus condiciones de transporte. A este respecto, vid. ATHERTON, Trevor, “Unlimited 

Liability for Air Passengers: the Position of Carriers, Passengers, Travel Agent and Tour Operator under 

the IATA Passenger Liability Agreement Scheme”, Journal of Air Law and Commerce, Novembre-

Decembre, 1997, pág. 420; GARDINER, Richard, “The Warsaw Convention at Three Score Years and 

Ten”, Air and Space Law, vol. XXIV, nº 3, 1999, pág. 117; ORTINO, Federico y JURGENS, Gideon R. 

E., “The Agreements and the European Regulation…”, op. Cit., pág. 406. 
297

 - Convenio para la Unificación de ciertas reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, hecho en 

Montreal, el 28 de mayo de 1999. Este acuerdo fue el resultado final de la Conferencia Diplomática 

Internacional de Derecho Aéreo, que se celebró en esta ciudad canadiense entre los días 10 y 28 de mayo 

de 1999; una cumbre que buscaba la instauración de nuevas normas a escala mundial sobre la 

responsabilidad en caso de accidente dentro del contexto de la navegación aérea internacional, con el fin 

de recoger el testigo del viejo Convenio de Varsovia de 1929 y de sus modificaciones. El Convenio de 

Montreal (que fue ratificado por España mediante el instrumento ad hoc, vid. el [BOE nº 122, de 20 de 

mayo de 2004, págs. 19036 a 19045]) establece un sistema claro y uniforme de responsabilidades de los 

transportistas aéreos con relación a los viajeros y a sus equipajes, previendo singularmente un régimen de 

responsabilidad ilimitada en caso de muerte o lesión del pasajero durante el viaje. Como ha declarado el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su citada Sentencia de 10 de enero de 2006, este 

Texto Convencional obliga a la Unión Europea en virtud de la Decisión del Consejo, de 5 de abril de 

2001, sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio para la Unificación de ciertas reglas 

relativas al Transporte Aéreo Internacional, hecho en Montreal, el 28 de mayo de 1999 (DOCE, Serie L, 

n.º 194, de 18 de julio de 2001, pág. 38). El Reglamento (CE) nº 889/2002 y el Convenio de Montreal 

refuerzan de modo considerable la protección de los pasajeros en el espacio aéreo comunitario, no 

solamente haciendo que el Reglamento (CE) nº 2027/97 desarrolle las disposiciones convencionales en 

relación con el transporte de viajeros y equipajes, sino también incorporando normas complementarias y 

extendiendo su aplicación al transporte interior de cada Estado miembro. Para un minucioso análisis de 

esta legislación comunitaria (antes y después de la reforma de 2002) y de la influencia del Convenio de 

Montreal sobre la misma, vid. ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de derecho aéreo, editorial 

Thomson-Civitas, Aranzadi SA., Navarra 2006, especialmente págs. 212 a 219 (Convenio de Montreal), 

así como 219 a 222 [Reglamento (CE) nº 889/2002]; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Adolfo, Régimen 

jurídico del transporte aéreo, editorial Thomson-Civitas, Aranzadi, SA. Navarra 2005, págs. 312 a 315 

(Convenio de Montreal), así como 315 a 316 [Reglamento (CE) 2027/97]; PARADA VÁZQUEZ, José 

Daniel: Derecho Aeronáutico, Industria Gráfica MAE, 1ª ed., Madrid, julio 2000, en particular, págs. 554 
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la gran virtud de haber sistematizado la regulación del transporte aéreo internacional 

iniciada con el Convenio de Varsovia en 1929 y continuada en La Haya en 1955, 

incorporando parte de las soluciones que se han ido adosando a través del Convenio 

complementario de Guadalajara de 1961, del Protocolo de Guatemala de 1971 y de los 4 

Protocolos de Montreal de 1975. 

1.4.1. Antecedentes 

Con base en un informe de un grupo de expertos especializados en Derecho 

Aéreo, se decidió convocar a una sesión del Comité Jurídico de la OACI para 1997, la 

30
a 

sesión entre el 28 de abril y el 9 de mayo de ese año: “La 30ª sesión será recordada 

-según MILDE
298

- como la menos creativa o exitosa de todas las sesiones. Los debates 

fueron caóticos, la Presidencia estaba desorientada y parecía que los delegados 

concurrieron más a familiarizarse con la problemática que a exponer las opiniones de 

sus gobiernos. Los dos puntos centrales eran el criterio de imputación de 

responsabilidad a partir de los DEG 100.000,00 y la conflictiva “quinta 

jurisdicción”
299

. A pesar de que no se alcanzó consenso sobre algunos de los temas 

básicos, el Comité Jurídico consideró que su proyecto final estaba listo para (sic) por 

lo que recomendó al Consejo la convocatoria de una Conferencia Diplomática”
 300

.  

El Consejo de la OACI no atendió tal recomendación considerando la inviabilidad 

de dicho proyecto y la casi segura imposibilidad de que este pudiese ser aprobado en 

una conferencia diplomática, por lo que hizo circular el proyecto entre los países y un 

poco después creó un nuevo grupo de trabajo para que reformulara el proyecto 

presentado en la 30
a 

sesión del comité, de manera que lo hiciese viable para que 

pudiese, en un futuro, ser aprobado en una conferencia diplomática convocada a tal 

efecto. Este nuevo grupo de trabajo, sin precedentes en la historia de la OACI, por sus 

particularidades al ser no representativo, se denominó “The Special Group on 

                                                                                                                                               
a 560 [Reglamento (CE) n.º 2027/97 antes de la reforma de 2002], 568 a 579 (Convenio de Montreal), así 

como 579 a 582 [en conexión con el Convenio de Varsovia y con el Reglamento (CE) nº 2027/97]; y, por 

supuesto, GARRIDO PARENT, David,  “La protección del pasajero aéreo en caso de accidente sufrido 

por una compañía aérea comunitaria: especial referencia al Reglamento (CE) nº 2027/1997”, Boletín 

jurídico Noticias Jurídicas, febrero 2006, págs. 1-38, en especial, su pág. 3, donde este autor advierte que 

“la aprobación y entrada en vigor del Convenio de Montreal y de la citada normativa europea no implica 

que, actualmente, el usuario del transporte aéreo, se trate o no de un nacional de un Estado miembro de la 

Unión Europea, vaya a quedar siempre amparado por esta moderna normativa, pues no hay que olvidar 

que no todos los Estados son partes del Convenio de Montreal y que los derechos concedidos por la 

legislación comunitaria solo son de aplicación a vuelos prestados por compañías aéreas comunitarias”. 
298

 - MILDE, Michael, “Liability in International Carriage by Air…”, op. Cit., págs. 835-860. 
299

 - De hecho una de la principales críticas formuladas al CM 1999 ha sido que atiende a las peticiones de 

EEUU, vid. Entre otros, GARDINER, Richard, “The Warsaw Convention…”, op. Cit., pág. 118, quien 

destaca la introducción de la quinta jurisdicción como una de las razones fundamentales que impulsaron 

la elaboración del texto internacional. 
300

 - Vid. ARAGONE COPPOLA, Augusto, “La Convención de Montreal de 1999: ¿La nueva 

Convención de Varsovia?”, Revista del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico - Espacial, vol. 

27, nº 33 2008, págs. 39-76.   
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Modernization and Consolidation of the Warsaw System”
301

.  

Con estos antecedentes, es como entre el 11 y el 28 de mayo de 1999 la OACI 

convocó a una Conferencia Diplomática con el fin de aprobar el proyecto conocido 

como “Text approved by the 30
th 

Session of the ICAO Legal Committee, 28 April –9 

May 1997and refined by the Special Group on the Modernization and Consolidation of 

the Warsaw System, Montreal 14-18 April 1998”. 

La redacción de un nuevo documento que sustituyera al antiguo Sistema de 

Varsovia vigente por más de setenta años significaba un gran reto, a saber, el hecho de 

plasmar en un documento los intereses contrapuestos de aerolíneas, Estados, pasajeros, 

aseguradoras, etc., cada una velando por sus intereses. Sin embargo, la puesta en marcha 

de un nuevo convenio que pudiera sustituir al antiguo sistema de Varsovia traerá 

muchos beneficios, entre ellos el dar uniformidad a un sistema que se ha visto 

remendado y emparchado en múltiples ocasiones, lo que ocasiona una gran inseguridad 

jurídica pues muchos países cuentan con diferentes marcos sobre los cuales basar su 

decisión
302

. 

El éxito de esta conferencia se basó en implementar un texto que fuera, al menos, 

similar al que voluntariamente firmaron algunos grupos de transportistas aéreos años 

antes en los que limitaron discrecionalmente su responsabilidad y que recogiera algunos 

puntos considerados esenciales por ciertos Estados, o en casos no negociables como lo 

era la famosa “quinta jurisdicción”. Esto precisamente fue lo que hizo el grupo especial 

de trabajo que reformuló el proyecto presentado en la 30
a 

sesión del Comité Jurídico y 

lo que, al final de cuentas, aseguraría el éxito del nuevo proyecto. 

En las discusiones iniciales de la Conferencia todas las partes se limitaron a 

exponer sus posiciones contrapuestas de manera que en las primeras sesiones no surgió 

avance alguno. Ante tal situación, el Presidente de la Conferencia tomó la decisión de 

crear un grupo de trabajo ad hoc con el fin de acercar las diferencias entre los Estados 

votantes el cual se denominó “Friends of the Chairman Group”
 303

. A tres días del final 

de la conferencia,  justo el 25 de mayo de 1999, en donde algunos de los integrantes de 

las delegaciones de los Estados miembros de la Conferencia se sentían excluidos del 

Grupo de Amigos del Presidente y frustrados por haber perdido su tiempo en las 

                                                 
301

 - Vid. MILDE, Michael, “The Warsaw System of liability in International Carriage by Air: Histry, 

Merit and Flaws…and the new non-Warsaw Convention of 28 May 1999”, Annals Air and Space Law, 

vol. XXIV, 1999, págs. 157 y ss. 
302

 - En palabras de  MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Consideraciones jurídicas…”, op. Cit., «viene a abrir 

de nuevo la puerta de la uniformidad en el Derecho Aeronáutico».  
303

 - El Presidente de la Conferencia, Dr. Kenneth Rattray, Solicitor General de Jamaica, quien había 

actuado como informante en la Conferencia de Montego Bay de 1982 sobre Derecho del Mar, y que 

nombró este grupo de trabajo cuyo nombre traducido al español se podría denominar el “Grupo de 

Amigos del Presidente” se apartó de cualquier procedimiento establecido en las Conferencia pero que, en 

la experiencia del Presidente, había dado muy buenos resultados a la hora de construir consenso en la 

Conferencia de 1982, vid. ARAGONE COPPOLA, Augusto, “La Convención de Montreal de 1999…”, 

págs. 39-76; MILDE, Michael, “The Warsaw System of liability in International Carriage by Air…”, op. 

Cit., págs. 157 y ss.  
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reuniones, el Presidente de la Conferencia presentó ante el pleno un proyecto 

denominado el “Consensus Package” preparado por este grupo de trabajo luego de 

intensas reuniones y consultas. De manera un poco desconcertante el proyecto fue 

aprobado por unanimidad en la Conferencia y las discusiones que siguieron se centraron 

específicamente en debatir temas secundarios.  

A pesar de las críticas que muchos expertos han hecho ver sobre las muchas faltas 

procedimentales en la tramitación del proyecto, la falta de representatividad y la falta de 

expertos juristas especialistas en el tema del Derecho Aéreo en la redacción de este, casi 

todos concuerdan en el excelente nivel alcanzado en el “Consensus Package” por lo 

que no es coincidencia que a la fecha el Convenio de Montreal de 1999 cuente con más 

de 50 ratificaciones y haya entrado en vigor el 04 de noviembre del año 2003. 

1.4.2. Principios generales que estructuran el Convenio de Montreal de 1999 

Los principios generales que estructuran el Convenio de Montreal de 1999 en 

materia de responsabilidad del transportista por daños a los pasajeros son los siguientes: 

1. Se estructura sobre la base del Contrato de Transporte Aéreo pues el Convenio de 

Montreal aplica únicamente entre las partes, es decir, pasajeros y transportista o 

expedidores y transportista en el caso del contrato de transporte aéreo de carga. 2. La 

responsabilidad entre las partes surge del incumplimiento de las obligaciones 

contractuales de manera que la responsabilidad establecida en el Convenio es 

contractual. 3. Para el caso de daños a los pasajeros que impliquen la muerte o lesión 

corporal de estos se establece una responsabilidad ilimitada articulada en dos niveles de 

acuerdo al factor de atribución de la responsabilidad: a). un primer nivel que aplica en 

las indemnizaciones de hasta 100.000 DEG en donde se establece un régimen de 

responsabilidad objetiva (el transportista no puede eximir su responsabilidad excepto 

por hecho de la víctima). b). un segundo nivel que aplica en las indemnizaciones a partir 

de los 100.000 DEG en donde se establece un régimen de responsabilidad subjetivo (el 

transportista puede eximir su responsabilidad alegando su falta de culpa)
304

. 4. En el 

caso de daño producido por el retraso en las operaciones del porteador, se mantiene un 

régimen de responsabilidad contractual subjetivo, dado que el transportista puede alegar 

la debida diligencia con el fin de eximir su responsabilidad. 5. Al igual que en otros 

instrumentos se sanciona con nulidad cualquier cláusula establecida en el contrato de 

transporte que contravenga el convenio o tienda a la exoneración total o parcial de la 

responsabilidad del transportista. 6. Se reconoce la posibilidad de que en caso de daños 

exista un pago adelantado por parte del transportista con el fin de satisfacer las 

necesidades económicas inmediatas de las víctimas. 7. Asimismo se reconoce la 

posibilidad, de que en caso de que exista muerte o lesión corporal de un pasajero, este 

pueda accionar ante los tribunales de un Estado parte del Convenio en donde la víctima 

                                                 
304

 - Considera GABALDÓN GARCÍA, José Luis, “Hacia un nuevo Derecho uniforme…”, op. Cit., pág. 

9, que con este esquema se impone al transportista una responsabilidad que bien pudiera considerarse 

excesiva, pero que aparece suavizada por las posibilidades que asisten al transportista de la alegar la 

concurrencia de culpa del pasajero, la culpa exclusiva de un tercero, o por la facultad de de accionar en 

regreso contra terceros (art. 37 CM 1999). 
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tenga su domicilio principal siempre y cuando el transportista posea una oficina en ese 

lugar. 8. Obligación de los Estados parte de exigir a sus líneas aéreas la contratación de 

un seguro adecuado que cubra su responsabilidad.  

Una vez que contamos con una pincelada clara de los principios generales que 

informan este tratado internacional podemos entrar a analizar con detalle la letra del 

mismo. 

1.4.3. Ámbito de aplicación del Convenio 

En lo referente al ámbito de aplicación del Convenio de Montreal la regulación en 

su mayor parte se mantiene incólume con respecto a lo que se estipulaba en el sistema 

de Varsovia.  

Según el artículo primero de este nuevo convenio, se establece que esta regulación 

será aplicable a todo transporte de personas, equipaje o carga que cumpla con los 

requisitos de ser un transporte efectuado en aeronaves por vía aérea y de carácter 

internacional
305

.  

La definición de lo que se entiende por un transporte internacional y que por tanto 

devendría aplicable este instrumento la da el mismo convenio en su artículo primero de 

la misma forma en que lo hacía el artículo primero del Convenio de Varsovia, pues se 

entiende que el transporte es internacional cuando: 1. el punto de partida y el punto de 

destino del transporte se encuentran ubicados en dos Estados diferentes contratantes 

ambos del presente Convenio
306

. 2. o bien el punto de partida y el punto de destino del 

transporte pueden coincidir en el territorio de un mismo Estado siempre y cuando se 

efectué una escala en el territorio de otro país sea o no, este último, Estado signatario 

del Convenio
307

.  

Un punto importante en esta regulación es que el transporte debe ser un transporte 

remunerado, con la única excepción que si es gratuito este último, debe ser realizado por 

una empresa de transporte aéreo, asimismo la empresa de transporte aéreo puede ser 

pública, del Estado, o bien una persona privada
308

.  

Es interesante notar que en cuanto a la forma de la redacción se mantiene casi 

intacto lo que se establecía en el Sistema de Varsovia, sin embargo, cabe hacer notar 

que se cambian los términos de “transporte de pasajeros” que era lo que establecía todo 

el Sistema de Varsovia a “transporte de personas” como lo establece el nuevo Convenio 

de Montreal y de transporte de mercancías a “transporte de carga”.  

Es importante hacer referencia a la reforma en el sentido de que “pasajero” se 

puede considerar, como lo vimos anteriormente, un término mucho más restringido que 

el de “persona”, pues se tiende a entender que pasajero es la persona que tiene un pasaje 

                                                 
305

 - Artículo 1, apartado 1 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte 

Aéreo Internacional, firmado en Montreal el 28 de mayo de 1999.   
306

 - Artículo 1.2 del Convenio de Montreal de 1999.   
307

 - Artículo 1.2 del Convenio de Montreal de 1999.   
308

 - Artículo 2.1 del Convenio de Montreal de 1999.   
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o que contrató con el porteador para que sea transportado, mientras que “persona” es un 

término mucho más amplio que involucra a cualquier persona que viaje legalmente a 

bordo de la aeronave. La misma situación sucede con el término “mercancía” que se 

sustituyó por la palabra “carga”.  

Sin embargo como se ha mostrado a lo largo del desarrollo de nuestra exposición, 

al basarse este y todos los convenios anteriores en un contrato de transporte aéreo y 

siendo que la responsabilidad nace del incumplimiento de obligaciones contractuales, 

este convenio aplicaría únicamente para el caso de los pasajeros en sentido estricto, es 

decir, excluyendo de su aplicación tanto a los tripulantes del transportista como a los 

polizones.  

De acuerdo a lo aquí expuesto, los transportes que por lo tanto quedan 

exceptuados de la aplicación del presente convenio son los siguientes: 1. El transportes 

de personas, equipaje o carga que no se efectúe por vía aérea en algún tipo de aeronave.  

2. Los transportes aéreos que no tengan el carácter internacional de acuerdo a lo 

establecido en el presente convenio, de manera que únicamente se realicen en el 

territorio de un mismo Estado, o que sobrevuelen el espacio aéreo de otro estado sin 

hacer escala alguna en este. 3. El transporte aéreo en el cual la escala que se realice en 

un segundo Estado no haya sido prevista, contratada o querida por las partes y se 

efectúe únicamente por razones contingentes, como lo sería una escala por razones 

mecánicas o de emergencia
309

. 4. El transporte aéreo internacional en el cual el punto de 

partida o el punto de destino no se encuentren ubicados en estados contratantes del 

presente convenio. 5. Los transportes que aunque sean realizados por vía aérea y tengan 

el carácter internacional no sean realizados por una empresa que se dedique al 

transporte aéreo
310

, sean efectuados por el Estado o alguna persona de derecho público 

con fines comerciales o no
311

, con lo cual se excluye el transporte aéreo privado. 6. Es 

posible también que queden fuera del ámbito de aplicación del presente convenio los 

transportes realizados por empresas estatales con fines no comerciales o de personas 

jurídicas de derecho público, incluyendo los transportes efectuados por autoridades 

militares para el ejercicio propio de sus funciones, cuando el Estado interesado formule 

las reservas correspondientes de acuerdo con el artículo 57 del Convenio
312

.  

El transporte de envíos postales ha quedado siempre fuera del ámbito de 

aplicación de este tipo de convenios desde todo lo que se conoce como el Sistema de 

Varsovia hasta el Convenio de Montreal de 1999, sin embargo este último Convenio, 

objeto de nuestro análisis, introduce una cláusula que a nuestro parecer debería de haber 

quedado excluida del articulado del convenio, pues menciona que “en el transporte de 

envíos postales, el transportista será responsable únicamente frente a la administración 

                                                 
309

 - Vid. ARAGONE COPPOLA, Augusto, “La Convención de Montreal de 1999…”,  op. Cit. págs. 39-

76. 
310

 - Artículo 1.1 del Convenio de Montreal de 1999.   
311

 - Artículo 2.1 del Convenio de Montreal de 1999.   
312

 - Artículo 57 del Convenio de Montreal de 1999.   
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postal correspondiente”
 313

. Este inciso por sí mismo es poco claro, puesto que no 

define qué es un envío postal, cuál es la administración postal competente, ni nos da 

ninguna otra pista sobre el tema, más aún en el inciso tercero de ese mismo artículo se 

lee que salvo lo anteriormente mencionado con respecto a la responsabilidad del 

porteador en ese tipo de transporte, “las disposiciones del presente Convenio no se 

aplicarán al transporte de envíos postales
314

”. 

Aún no entendemos la lógica de tal artículo dado que se entiende que el Convenio 

de Montreal y todos los instrumentos que conforman el Sistema de Varsovia regulan 

únicamente el transporte por vía aérea de personas, sus equipajes y de carga. Los envíos 

postales siempre han quedado fuera de este tipo de instrumentos internacionales ya que 

para ello existen tratados especiales sobre el tema.  

Un aspecto que a nuestro juicio es necesario recalcar, es que el Convenio de 

Montreal no incluye algunos de los supuestos mediante los cuales, convenios anteriores 

a este, excluían de su ámbito de aplicación, como lo son el “transporte aéreo 

internacional ejecutado a título de primeros ensayos por empresas de navegación aérea 

con vistas al establecimiento de líneas regulares de navegación aérea” o los 

“transportes efectuados en circunstancias extraordinarias, fuera de toda operación 

normal de la explotación aérea
315

”. De manera que de acuerdo con el presente 

convenio, dichos primeros ensayos y transportes efectuados en circunstancias 

extraordinarias quedan atinadamente incluidos dentro del ámbito de aplicación, 

limitándose únicamente a mencionar que en el caso de los transportes efectuados en 

circunstancias extraordinarias no serán aplicables las disposiciones relativas a la 

documentación del transporte que excedan el alcance normal de las actividades del 

transportista
316

. 

1.4.4. Normas aplicables sobre la responsabilidad 

El CM de 1999 se dirige fundamentalmente a tutelar intereses privados. Para ello 

tiene especialmente en cuenta la posición que ocupan cada una de las partes implicadas 

en el mercado y en el contrato: compañías aéreas y pasajeros. 

Las normas convencionales ofrecen en este sentido una regulación relativamente 

equilibrada. 

A través de los límites establecidos por el CM de 1999 a la responsabilidad del 

transportista, se beneficia a las compañías de navegación aérea que cuentan con la 

seguridad jurídica que reporta la presencia de normas unificadas en esta materia y con la 

estabilidad económica que se deriva de la posibilidad de calcular de antemano el riesgo 

por daños. Pero al mismo tiempo no pasa desapercibido al CM de 1999 que el 

transportista ocupa la posición fuerte del contrato y que existe el riesgo de que éste fije 

                                                 
313

 - Artículo 2.2 del Convenio de Montreal de 1999.   
314

 - Artículo 2.3 del Convenio de Montreal de 1999.   
315

 - Artículo 34 del Convenio de Varsovia de 1929.   
316

 - Artículo 51 del Convenio de Montreal de 1999.   
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unilateralmente las condiciones contractuales incluyéndose en las mismas, la 

determinación de la responsabilidad, no contando el pasajero con más opción, al menos 

si quiere viajar, que la de contratar. 

Para proteger a los pasajeros, en definitiva parte débil del contrato, el CM 1999 

establece unas normas que se dirigen a asegurar que no se podrán pactar a la baja límites 

de responsabilidad, sancionando con la nulidad aquellas cláusulas que incumplan los 

mínimos establecidos
317

. Tales normas poseen un marcado carácter imperativo. En 

todos aquellos contratos de transporte aéreo internacional que entren en el ámbito de 

aplicación del CM 1999, el régimen de responsabilidad del transportista se regirá 

necesariamente y con independencia de cuál sea el Derecho aplicable al resto del 

contrato por las normas convencionales. 

La imperatividad de estas disposiciones es, sin embargo, relativa pues se admiten 

cláusulas que incrementen la responsabilidad del transportista bien porque las partes lo 

hayan así acordado
318

, bien porque así lo establezca el Derecho elegido por las partes 

para regir su contrato
319

. 

Las normas imperativas del CM 1999 se dirigen ante todo a ofrecer unos mínimos 

de protección a los pasajeros. Éstas dejaran de aplicarse siempre y cuando de los pactos 

de las partes o del Derecho aplicable al contrato resulte un nivel mayor de protección. 

Se trata, por tanto, de normas materiales relativamente imperativas: normas semi-

imperativas contra las que no cabe autonomía de la voluntad en contrario, salvo a favor 

del pasajero
320

. 

El nuevo Convenio conserva los elementos tradicionales de la responsabilidad del 

transportista consagrados en el Convenio de Varsovia. De esta manera, gran parte de la 

jurisprudencia y la doctrina que han permitido interpretar el texto internacional 

originario y sus modificaciones, será una valiosa guía orientadora para la aplicación del 

nuevo texto. 

En el CM 1999 no se han incluido casos de daños sufridos sin que mediara un 

accidente o, en forma expresa, el daño psíquico. No obstante, respecto de este último 

punto, la doctrina especializada, ha interpretado el concepto, abarcando también la 

obligación de indemnizar daños psíquicos sufridos por el pasajero, reconociendo que la 

psiquis es una parte del cuerpo alojada en el cerebro. 

La novedad que introduce el Convenio de Montreal de 1999 en el artículo 17, en 

comparación con sus antecedentes del sistema Varsovia – La Haya, radica en la fórmula 

de atribución de responsabilidad. En efecto, el artículo incluye la frase “por la sola 

razón de que” (el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de 

                                                 
317

 - Artículo 26 del Convenio de Montreal de 1999. 
318

 - Artículo 27 del Convenio de Montreal de 1999. 
319

 - Artículo 49 del Convenio de Montreal de 1999. 
320

 - En el ámbito del transporte marítimo internacional, en este sentido, vid. GUARDANS CAMBÓ, 

Ignacio, Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, Aranzadi, Pamplona, 1992, págs. 459-

487. 
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la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque), 

perfilando el sistema de responsabilidad del transportista frente a los daños 

experimentados en la persona de los pasajeros como una responsabilidad de base 

objetiva. 

El antecedente directo de la norma lo encontramos en el Protocolo de Guatemala 

de 1971. El sistema introducido por este antecedente era rígidamente objetivo. Más aún, 

por una parte eliminaba la exigencia de que el daño derivara de un accidente, 

refiriéndose al “hecho” que causara el daño y, agregaba en su art. 17.1, que “sin 

embargo, el transportista no será responsable si la muerte o lesión se debió al estado de 

salud del pasajero
321

”, elementos éstos que no aparecen en el Convenio de Montreal de 

1999. 

La estructura de responsabilidad que nos presenta el nuevo Convenio es de dos 

niveles. En un primer nivel, circunscripto a los daños que no excedan de 100.000 

D.E.G, es de base objetiva; en el segundo nivel, respecto de los daños que excedan esa 

cifra, es de base subjetiva. De manera que el tipo de responsabilidad o, más 

concretamente, las causales de exoneración admitidas en cada caso, dependen del monto 

del daño. 

Con el ánimo de explicar este nuevo sistema de indemnización más en detalle 

observemos el siguiente gráfico: 

 

   0    100.000                                    > 100.000 

D.E.G    D.E.G                 D.E.G 

 

 

 

   RESPONSABILIDAD       RESPONSABILIDAD  

       OBJETIVA                                                SUBJETIVA   

  

No se puede limitar o excluir.  Se puede excluir si se prueba que no hay 

negligencia, acción u omisión indebida. 

 

Este sistema lo que hace es no introducir una limitación tope para el monto que 

puede reclamar un accionante, entonces se introducen dos etapas indemnizatorias, en la 

                                                 
321

 - Artículo 17.1 del Convenio de Guatemala 1971 establece que “El transportista será responsable del 

daño causado en caso de muerte o de lesión corporal del pasajero por la sola razón de que el hecho que 

las haya causado se produjo a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de 

embarque o desembarque. Sin embargo, el transportista no será responsable si la muerte o lesión se 

debió al estado de salud del pasajero (…)”. 
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primera etapa para las indemnizaciones que van desde los 0 D.E.G hasta los 100.000,00 

derechos especiales de giro aplica una responsabilidad objetiva, en la segundo que va de 

los 100.000 D.E.G en adelante aplica una responsabilidad subjetiva. Estas 

responsabilidades las estudiaremos en detalle más adelante. 

Por otra parte, también el transportista es responsable del daño ocasionado por 

retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el 

transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus 

dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias 

para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas
322

. 

Este supuesto se puede presentar tanto en el transporte de equipajes, de carga o de 

pasajeros, pues los tres son susceptibles de ser afectados por retrasos en las operaciones 

del porteador lo que se puede traducir en daños económicos para los usuarios de 

transporte aéreo al no poder llegar a tiempo a su destino. 

Con respecto a los límites que son aplicables para el caso del daño ocasionado a 

los pasajeros producto del retraso en las operaciones del porteador, en realidad la 

regulación al respecto es bastante simple, pues el artículo 22 apartado 1 del Convenio de 

Montreal dispone que en cuanto a este supuesto la responsabilidad del transportista se 

limitará únicamente a la suma de 4.150 D.E.G. 

En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de 

destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 D.E.G por pasajero a menos que 

el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una 

declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado 

una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará 

obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos 

que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino 

para el pasajero
323

. 

En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de 

destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 17 D.E.G por kilogramo, a 

menos que el expedidor haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una 

declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado 

una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará 

obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos 

que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino 

para el expedidor
324

. 

 

                                                 
322

 - Artículo 19 del Convenio de Montreal de 1999.   
323

 - Artículo 22.2 del Convenio de Montreal de 1999.   
324

 - Artículo 22.3 del Convenio de Montreal de 1999.   
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El Convenio de Montreal de 1999 ha sido duramente criticado por parte de la 

doctrina especializada, especialmente en esta parte de su regulación, por combinar un 

sistema de responsabilidad objetivo, con uno subjetivo, articulados por el monto del 

daño. Si bien no es posible exigir que un convenio internacional se adecue a todas las 

características y particularidades legales existentes en cada país; el Convenio de 

Montreal de 1999 constituye, un claro avance y un logrado esfuerzo de sistematización 

de las normas del transporte aéreo. 

En definitiva, podría pensarse que el sistema de Varsovia ha devenido inaplicable 

a raíz de la entrada en vigor del Convenio de Montreal que, al menos en teoría, pretende 

remplazar dicho sistema. Sin embargo, es preciso advertir que la aprobación y entrada 

en vigor del Convenio de Montreal, no implica que, actualmente, el usuario del 

transporte aéreo ejecutado por compañías aéreas no comunitarias vaya a quedar siempre 

amparado por esta Convención, puesto que el Convenio de Montreal no deroga el 

Convenio de Varsovia ni los Protocolos que lo modifican, sino que se limita a establecer 

su prevalencia sobre estos
325

. 

El artículo 55 del Convenio de Montreal de 1999 instaura efectivamente una 

relación de prevalencia de este Convenio respecto a los instrumentos integrantes del 

sistema de Varsovia, estableciendo que: “El presente Convenio prevalecerá sobre toda 

regla que se aplique al transporte aéreo internacional: 1. Entre los Estados Partes en el 

presente Convenio debido a que esos Estados son comúnmente Partes de: a) «el 

Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional» firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en adelante llamado el 

Convenio de Varsovia); b) el «Protocolo que modifica el Convenio para la unificación 

de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 

de octubre de 1929», hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955 (en adelante 

llamado el Protocolo de La Haya); c) el «Convenio complementario del Convenio de 

Varsovia, para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

                                                 
325

 - La relación de prevalencia del Convenio de Montreal, que no de derogación, respecto de los textos 

integrantes del sistema de Varsovia ha sido apuntada por RODRIGUEZ JURADO, Agustín, “Comentario 

al artículo 55 del Convenio de Montreal” en Transporte Aéreo Internacional. Convenio para la 

Unificación de Ciertas Reglas Para el Transporte Aéreo Internacional. Montreal 1999, coordinado por 

FOLCHI, M.O., ALADA, Buenos Aires, 2002, pág. 464. 
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internacional realizado por quien no sea el transportista contractual» firmado en 

Guadalajara el 18 de septiembre de 1961 (en adelante llamado el Convenio de 

Guadalajara); d) el «Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas 

reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia, el 12 de octubre 

de 1929 modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955», 

firmado en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971 (en adelante llamado el 

Protocolo de la ciudad de Guatemala); e) los Protocolos adicionales números 1 a 3 y el 

Protocolo de Montreal número 4 que modifican el Convenio de Varsovia modificado 

por el Protocolo de La Haya o el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de 

La Haya y el Protocolo de la ciudad de Guatemala firmados en Montreal el 25 de 

septiembre de 1975 (en adelante llamados los Protocolos de Montreal); o 2. Dentro del 

territorio de cualquier Estado Parte en el presente Convenio debido a que ese Estado 

es Parte en uno o más de los instrumentos mencionados en los apartados a) a e) 

anteriores”. 

En consecuencia, cuando se analice la responsabilidad del transportista habrá que 

tener muy en cuenta que, conforme al artículo 55.1 del Convenio de Montreal de 1999, 

en caso de que dos Estados no sean ambos parte del Convenio de Montreal, deja de 

operar la prevalencia del Convenio de Montreal, dando pie a la aplicación de aquellos 

otros instrumentos internacionales integrantes del sistema de Varsovia de los que sí sean 

parte ambos Estados. 

Hay que decir que la actual redacción del artículo 55 del Convenio de Montreal 

que impone la mera prevalencia que no derogación de los textos integrantes del Sistema 

de Varsovia, se apartó de lo que establecía el Proyecto elaborado por el comité jurídico 

de la OACI, en el cual se preveía que una vez el nuevo Convenio hubiese sido ratificado 

por al menos 40 Estados representando el 40% del tráfico aéreo mundial, todos los 

Estados contratantes del nuevo Convenio debían denunciar los Instrumentos integrantes 

del Sistema de Varsovia de los cuales fuesen parte y, para facilitar esta denuncia, el 

Proyecto preveía que la misma podría ser realizada por el propio depositario del 

Convenio de Montreal al cual se autorizaba para formalizar tales denuncias en nombre 

de los respectivos Estados contratantes del nuevo Convenio. Sin embargo, el Convenio 

de Montreal finalmente aprobado no siguió este esquema y al no exigir el requisito de 

denuncia de los textos integrantes del Sistema de Varsovia, ha provocado que durante 

un período indefinido coexistan los textos integrantes del Sistema de Varsovia con el 

Convenio de Montreal, lo cual ha sido objeto de crítica por la doctrina más autorizada
326

 

                                                 
326

 - La complejidad derivada de la pluralidad normativa existente ha sido expuesta con crudeza y 

precisión por RUEDA VALDIVIA, Ricardo, “Hacia el restablecimiento en Europa de un derecho único 

sobre responsabilidad del transportista aéreo Internacional”, Revista Española de Derecho Internacional, 

núm. LVI-2, Julio 2004, págs. 803-820, quien señala que: «La entrada en vigor para la UE y sus Estados 

miembros del Convenio de Montreal, y con ella, la plena efectividad para éstos del Reglamento (CE) 

núm. 889/2002 (LCEur 2002, 1398), contrariamente a lo que sería de desear, no va a suponer, al menos 

durante un amplio periodo de tiempo, el final de la pluralidad normativa que, en cuestión de 

responsabilidad del transportista aéreo internacional, ha venido existiendo en Europa durante las últimas 

décadas. Y ello por cuanto los diversos instrumentos que, como se ha visto, conforman el sistema de 

http://vlex.com/source/revista-espa-ola-derecho-internacional-1846
http://vlex.com/source/revista-espa-ola-derecho-internacional-1846/issue_nbr/%23LVI-2
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dado que tal coexistencia no coadyuva precisamente a la uniformidad pretendida con la 

adopción del nuevo Tratado
327

. 

En definitiva destacamos un resumen de la responsabilidad por daños en el 

transporte aéreo en las convenciones internacionales de la forma que podemos apreciar 

en el cuadro siguiente: 

 CONVENCIÓN DE 

VARSOVIA DE 1929 

PROTOCOLO DE LA 

HAYA DE 1955 

MONTREAL DE 1999 

ANTECEDENTES Se remontan a los primeros 

trabajos del CITEJA, comité 

constituido en 1926,  el 

proyecto elaborado fue 

discutido en sucesivas 

reuniones, en París de 1919, 

Berna 1927, y Madrid en 1928, 

luego se llevó a cabo la 

Conferencia de Varsovia de 

1929 que sanciona el texto 

definitivo, que entro en vigor 

en 1933. Dicho Convenio 

alcanzo vigencia prácticamente 

universal e influyo en la 

mayoría de las legislaciones 

internas. 

Protocolo modificatorio de la 

Convención de Varsovia de 

1929 firmado en la Haya 

28/11/55 ratificado por 

nuestro País por medio de la 

ley 17.386. Para llegar a él 

fue un largo proceso de 

intentos de reforma que 

abarcó un período de 20 años 

fue preparado por el Comité 

Jurídico de la OACI.  

El 28/5/99, se celebró una 

reunión internacional con el 

objeto de modificar el sistema 

de responsabilidad creado por 

Varsovia y sus modificatorias. 

Habida cuenta de la diversidad 

de normas aplicables al 

contrato de transporte aéreo 

internacional la OACI trabajo, 

para lograrlo. Surge así: “El 

Convenio para la 

Modificación de Ciertas 

Reglas para el Transporte 

Aéreo Internacional”  

Convenio que entró en 

vigencia el 4/11/2003.  

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

Transporte Internacional: 

punto de partida y destino este 

situado en el territorio de dos 

partes contratantes, o en 

territorio de una sola si hay 

alguna escala prevista en 

territorio de otro Estado, 

aunque este no sea contratante 

Ídem Transporte Internacional: 

punto de partida y destino este 

situado en el territorio de dos 

partes contratantes, o en 

territorio de una sola si hay 

alguna escala prevista en 

territorio de otro Estado, 

aunque no sea contratante. No 

rige para los vuelos internos 

dentro de un Estado 

                                                                                                                                               
Varsovia, y a los que el Convenio de Montreal está llamado a sustituir (art. 55 Convenio de Montreal 

[RCL 2004,1224]), seguirán resultando operativos hasta en tanto se verifique el total desplazamiento de 

los mismos por parte del Convenio de Montreal, desplazamiento que no se completará hasta que pasen a 

formar parte del Convenio de Montreal la totalidad de los Estados que tienen ratificada alguna o algunas 

de las versiones del Convenio de Varsovia, lo que sin duda llevará su tiempo (...). De ahí que quepa 

afirmar que la entrada en vigor del Convenio de Montreal, lejos de determinar el restablecimiento 

inmediato en Europa de la ansiada uniformidad normativa en cuestión de responsabilidad del transportista 

aéreo internacional (restablecimiento que es de desear se produzca lo antes posible sobre la base del 

citado instrumento), lo que ha provocado ha sido el agravamiento de la pluralidad normativa que ya 

existía al respecta, al pasar aquél a construir un instrumento más a tener en cuenta, junto a aquellos otros 

que conformaban el sistema de Varsovia, a la hora de decidir la normativa material aplicable a la 

responsabilidad del transportista. En los país de la UE, efectivamente, las autoridades judiciales, para 

resolver cualquier reclamación de responsabilidad suscitada frente a un transportista aéreo internacional 

por los usuarios del transporte, se ven en estos momentos en la necesidad de decidir entre un amplio 

abanico de instrumentos normativos, instrumentos que pueden presentar origen institucional (Reglamento 

(CE) nº 2027/1997 [LCEur 1997, 3116], en la versión resultante del Reglamento (CE) nº 889/2002) o 

convencional (en algunos países cabe hablar de hasta siete textos convencionales diferentes: las cinco 

versiones vigentes del Convenio de Varsovia, el Convenio de Guadalajara y el Convenio de Montreal)».  
327

 - GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias en el 

transporte de equipaje”, Revista, Aranzadi civil, nº 21, 2009, págs. 15-87. 
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RESPONSABILIDAD Contractual, Subjetiva, 

Imperativa, Limitada, 

Garantizada 

Ídem  Contractual, Imperativa, 

Garantizada Siempre es 

ilimitada  en Pasajeros: 

“Objetiva” mientras no exceda 

la cantidad de 100.000 DEG, 

“Subjetiva” basada en la 

culpa para las cantidades que 

excedan de la suma 

establecida.- Carga y 

Equipaje Limitada y 

Subjetiva 

DAÑO 

INDEMNIZABLE 

Pasajeros: muerte, heridas o 

lesiones corporales, retraso. 

Equipajes y mercaderías: 

Perdida, destrucción, avería y 

retraso. 

Ídem Pasajeros: Muerte o lesiones 

corporales, a bordo o durante 

las operaciones de embarque y 

desembarque y retraso.- 

Excluye el daño moral. 

Equipaje y mercaderías: 

destrucción, perdida, avería y 

retraso 

CAUSALES DE 

EXONERACIÓN 

a) Culpa de la víctima: 

sistema es presunción de culpa 

del transportista y debe probar 

la culpa de la víctima para 

exonerarse.- (Art. 21). b) 

Invocación de la adopción de 

medidas necesarias para 

evitar el daño o imposibilidad 

de tomarlas por parte del 

transportista o sus 

representantes.- (Art. 20 inc. 

1).- c) Falta Náutica o Falla 

de pilotaje: En los transportes 

de mercaderías y equipajes el 

transportador no será 

responsable cuando pruebe que 

el daño provino por una de 

estas causas y que él y sus 

representantes adoptaron las 

medidas necesarias (Art. 20 

inc. 2)  

a) Se incorpora el vicio 

propio de las cosas 

transportadas, permite al 

transportista introducirla 

convencionalmente 

exonerando su 

responsabilidad por Ej. 

Defectos de embalaje, 

enfermedad de un animal etc. 

b)   Se elimina la Falta 

náutica o falla de pilotaje.- 

(Art. 10) 

Pasajero: Si no excede los 

100.000 DEG por pasajero el 

transportista no podrá excluir 

ni limitar su responsabilidad 

(Art. 21 inc. 1).- Sí excede los 

100.000 DEG: a) NO será 

responsable si prueba que el 

daño no se debió a la 

negligencia, u otra acción u 

omisión indebida del 

transportista o sus 

dependientes.- b) O que se 

debió a la negligencia, acción u 

omisión de un tercero (Art. 21 

inc. 2)  

Equipaje: Naturaleza, defecto 

o vicio propio 

Carga: Naturaleza, defecto o 

vicio propio, defecto de 

embalaje, acto de guerra, 

conflicto armado, acto de 

autoridad pública. 

Retraso: No será responsable 

si prueba debida diligencia   
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LIMITACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD 

TOPES 

INDEMNIZATORIOS 

Pasajeros: 125.000 francos 

Poincaré por cada pasajero. 

Mercaderías y equipaje 

registrado: 250 (f .P) por kilo 

Equipaje de mano: 5000 (f 

P).- (Art. 22).- El Convenio 

establece que toda cláusula que 

tienda a eximir al transportista 

de su responsabilidad o fijar 

para este un límite menor será 

nula.- (Art. 23). Los francos 

Poincaré constituyen una 

unidad monetaria consistente 

en 65,5 mg de oro con ley de 

900 milésimas de fino, que 

pueden ser convertidos en 

moneda nacional en números 

redondos (Art. 22 “in fine”).- 

Protocolo que mantiene la 

limitación cuantitativa de 

responsabilidad del 

transportista y amplia 

respecto a la Convención de 

Varsovia, a los dependientes 

de este, quien si prueba que 

actuaba en ejercicio de sus 

funciones  puede ampararse 

en la limitación y el total de 

las indemnizaciones 

obtenibles de ambos no 

excederá de dichos límites.- 

Pasajeros: se duplica el 

monto establecido en 

Varsovia a 250.000 (f.P). Y 

se mantienen los límites 

respecto a mercaderías y 

equipaje. 

Breve aclaración de la 

duplicación de la 

indemnización con respecto a 

los pasajeros se debe a la 

revalorización de la vida 

humana luego de la II 

Guerra Mundial 

Pasajeros: muerte o lesiones 

corporales hasta 100.000 DEG 

o más.- 

Retraso: 4.150 DEG 

Equipaje: 1.000 DEG por 

perdida, destrucción avería y 

retraso por pasajero salvo 

declaración especial de mayor 

valor. 

Carga: 17 DEG por kilo, salvo 

declaración especial de mayor 

valor. Los limites no obstaran 

para que el tribunal acuerde 

además una suma que 

corresponda a costas, gastos de 

litigio más intereses. 

Los límites se revisaran cada 5 

años (Art. 24).- 

El transportista puede estipular 

limites superiores a los 

establecidos en el Convenio, 

pero son nulas las cláusulas 

que tiendan a exonerar al 

transportista de su 

responsabilidad o a fijar un 

limite inferior.-  

PERDIDA DEL 

BENEFICIO DE LA 

LIMITACIÓN 

El transportista pierde el 

beneficio de la limitación de 

responsabilidad por dolo de él 

o sus dependientes. Y si no 

extendió, o le falta requisitos 

establecidos en el (Arts. 3, 4, 5) 

el billete de pasaje, la carta de 

porte o el talón de equipaje.- 

 

 

Desde el punto de vista 

jurídico la modificación más 

importante es la que se 

refiere a la pérdida del 

derecho de limitar la 

responsabilidad, en caso se 

modifica la causal de perdida 

de derecho a limitar su 

responsabilidad por dolo, el 

(Art. 13): Establece “Los 

límites de responsabilidad 

previstos no se aplicaran si se 

prueba que el daño es el 

resultado de una acción u 

omisión del transportista y 

sus dependientes con 

intención de causar el daño, o 

con temeridad sabiendo que 

probablemente causaría 

daño” 

Pasajeros y equipaje: Por 

retraso la limitación se pierde 

si prueba que el daño es el 

resultado de una acción u 

omisión del transportista o sus 

dependientes o agentes, con la 

intención de causar el daño,  o 

con temeridad y sabiendo que 

causaría el daño.- 

(Dolo) 

 

Carga: respecto a la carga el 

Convenio incluye una 

modificación: Sí el 

transportador sustituye un 

tramo por transporte terrestre, 

este queda sujeto a las normas 

del Convenio (Art. 18  Párr. 4º) 

Ej. Transbordo.-   

TRANSPORTES 

SUCESIVOS 

Pasajeros: el pasajero o sus 

derechohabientes solo podrán 

dirigir sus acciones contra el 

transportista que efectúo el 

transporte donde se produjo el 

accidente o retraso, a no ser que 

el 1º transportista haya asumido 

la responsabilidad por todo el 

viaje.  Equipajes o 

mercaderías: El expedidor 

puede ir contra el 1º 

transportista, el destinatario 

puede ir contra el ultimo 

Ídem (Art. 1 Párr. 3º) .- En los 

transportes sucesivos 

constituirá para el Convenio un 

solo transporte cuando las 

partes lo hayan considerado 

como una sola operación, tanto 

si ha sido objeto de un contrato 

o varios contratos 

(Art. 38 Párr. 1º) Respecto al 

transporte combinado: 

efectuado por aire u otros 

medios de porteo, las 

disposiciones del Convenio se 
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transportista, pudiendo además 

ir en forma conjunta contra 

aquel que haya realizado el 

tramo de transporte donde se 

produjo la destrucción, perdida 

avería o retraso.- Los 

transportistas son 

solidariamente responsables 

respecto del expedidor y 

destinatario.- 

aplicaran solo al transporte 

aéreo. 

(Art. 38 Párr. 2º) Las partes 

pueden convenir insertar en el 

documento de transporte aéreo 

relativos a otros medios de 

transporte pero, siempre 

respetando las condiciones del 

Convenio en lo concerniente al 

transporte aéreo 

De los (Arts. 39 al 48)  regula  

lo concerniente al 

transportista contractual y al 

de hecho , ambos quedando 

sujetos a las normas del 

Convenio y los hace 

solidariamente responsables 

ante acciones u omisiones 

extendiéndolo a los 

dependientes y agentes de 

ambos 

(Art 33): Establece la 

definición de acuerdos 

comerciales entre 

transportadores, como aquellos 

distintos a los de agencia entre 

transportistas y relativos a la 

prestación de sus servicios 

conjuntos de transporte aéreo 

de pasajeros. Entre dichos 

acuerdos estarían incluidos los 

acuerdos de “Códigos 

Compartidos” entre empresas 

CUESTIONES 

PROCESALES 

Prescripción: La acción deberá 

ser intentada dentro de los 2 

años, contados a partir de la 

llegada al aeropuerto de 

destino, o desde el día que la 

aeronave debiera haber llegado, 

o de la detención del transporte: 

Jurisdicción: Ante el tribunal 

del domicilio del transportista.- 

En el domicilio de la sede 

principal de su explotación.- 

Lugar de celebración del 

contrato.- O en el lugar de 

destino.- 

Idem Jurisdicción: A elección del 

demandante en el Territorio de 

uno de los Estados partes: Ante 

el tribunal del domicilio del 

transportista.- En su oficina 

principal.- Lugar de 

celebración del contrato.- Ante 

el tribunal del lugar de 

destino.- Agregando una 

quinta jurisdicción: Puede ser 

en el Territorio de un Estado 

parte en que el pasajero tiene 

su domicilio principal y 

permanente y hacia el cual el 

transportista explota servicios 

de transporte aéreo.- 

PROTESTA 

AERONAUTICA 

Equipajes y Mercaderías: 

Averías de equipajes 3 días.- 

Averías de mercaderías 7 días.- 

Retardo equipajes y 

mercaderías 14 días.  

Equipajes y mercaderías: 

Averías de equipaje 7 días.- 

Averías de mercaderías 14 

días.- Equipaje y mercaderías 

por retraso 21 días  

Ídem  A La Haya de 1955 
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DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA EN EL 

TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

EQUIPAJE Y CARGA 

  Se establecen menos requisitos 

que el Convenio de Varsovia 

encontrando su antecedente en 

el Protocolo de Guatemala de 

1.971  

Requisitos: 1) Billete de 

pasaje individual o colectivo 

(Ej. charter)  a) Indicación de 

los puntos de partida y 

destino.- b) Sí estos puntos 

están situados en el Territorio 

de un solo Estado parte y sí se 

han previsto una o más 

escalas.- 2) Cualquier otro 

medio en que quede constancia 

de la información antes 

mencionada.- 3) El 

transportista entregara al 

pasajero un talón del equipaje 

facturado.-4) Se le entregará 

un aviso escrito que conste 

cuando sea aplicable el 

Convenio, este regirá la 

responsabilidad del 

transportista por muerte o 

lesiones corporales, por 

perdida destrucción o avería 

del equipaje y por retraso.- 5) 

El incumplimiento de las 

disposiciones de los Párr. 

precedentes no afectará la 

validez del contrato de 

transporte.- Respecto al Párr. 

2º cuando establece “por 

cualquier otro medio” está 

sentando la validez de los 

billetes electrónicos (ticket), 

que los usos y costumbre 

aeronáuticos han 

introducido.-  
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1.5. Consideraciones relativas al ejercicio de la acción de responsabilidad y 

revisión de los límites indemnizatorios en el Convenio de Montreal de 1999 

1.5.1. La competencia judicial internacional y derecho aplicable al contrato 

de transporte aéreo internacional de pasajeros 

a. Competencia judicial internacional en el transporte aéreo. 

En el Convenio de Varsovia 1929 se establece cuatro foros distintos entre los que 

debe decidir el pasajero para plantear reclamaciones por los daños ocurridos. Se ocupa 

de ello el art. 28 del CV que dispone: “La acción de responsabilidad deberá suscitarse, 

a elección del demandante, en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, ya 

ante el Tribunal del domicilio del porteador, del domicilio principal de su explotación o 

del lugar donde posea un establecimiento por cuyo conducto haya sido ultimado el 

contrato, ya ante el Tribunal del lugar de destino. El procedimiento se regulará por la 

ley del Tribunal que entiende en el asunto”. 

La capacidad de elección se limita a las posibilidades señaladas en el Convenio de 

Varsovia, así que, se declara nulas las cláusulas de un contrato de transporte y todos los 

convenios anteriores al daño por medio de los cuales las partes deroguen las reglas de 

competencia (art. 32 CV)
328

.  También, en el Convenio de Montreal 1999 se establecen 

normas de competencia judicial internacional sobre la responsabilidad del transportista 

aéreo internacional especialmente dispuestas en los artículos 33 y 49 CM.  

A las cuatro jurisdicciones recogidas en el CV 1929, el CM 1999 ha añadido una 

quinta jurisdicción, respondiendo de esta forma a la permanente reivindicación de 

muchos que, al plantear las cuestiones que había que reformar en el Sistema de 

Varsovia, han insistido desde siempre en la de ampliar los foros donde los demandantes 

podían plantear sus reclamaciones.      

Con ligeros cambios de redacción, el art. 33.1 CM dispone que: “Una acción de 

indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de 

uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista o de su 

oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha 

celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino”. 

Así, resultan competentes a elección del demandante: a) los Tribunales del Estado 

contratante en cuyo territorio tenga su domicilio el porteador; b) los Tribunales del 

Estado contratante en cuyo territorio tenga su establecimiento principal el transportista; 

c) los Tribunales del Estado contratante donde el porteador posea un establecimiento 

                                                 
328

 - Indica GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador…, op. 

Cit., pág. 349, que en los contratos de transporte internacional sometidos al CV las habituales cláusulas de 

sumisión con renuncia expresa a los fueros correspondientes que recogen algunos condicionados 

generales son cláusulas nulas.  
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por cuyo conducto haya sido celebrado el contrato; d) los Tribunales del Estado 

contratante de destino
329

. 

La quinta jurisdicción prevista en el CM, que se añade a los cuatro foros 

anteriormente existentes, está ocupada por el art. 33.2 que establece que: “Con respecto 

al daño resultante de la muerte o lesiones del pasajero, una acción podrá iniciarse ante 

uno de los tribunales mencionados en el párrafo 1 de este artículo, o en el territorio de 

un Estado Parte en que el pasajero tiene su residencia principal y permanente en el 

momento del accidente y hacia y desde el cual el transportista explota servicios de 

transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en las de otro transportista 

con arreglo a un acuerdo comercial, y en que el transportista realiza sus actividades de 

transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o que son de su propiedad o de 

otro transportista con el que tiene un acuerdo comercial”. 

Esta novedad supone el establecimiento, junto a los cuatro generales aplicables 

tanto al transporte de mercancías, como al transporte de personas, de un quinto foro 

especial de competencia judicial internacional a dichos tribunales del Estado de 

residencia del pasajero
330

. En este sentido, se añaden en el CM otros dos foros 

alternativos para casos espaciales: a) En el supuesto de acciones de responsabilidad por 

muerte o lesiones del pasajero
331

, el demandante puede optar por litigar ante los 

Tribunales establecidos en el art. 33.1 CM o bien ante los Tribunales del Estado Parte 

en el que el pasajero tiene su residencia habitual (art. 33.2 CM). b) En el caso de 

acciones de responsabilidad derivadas del transporte realizado por el transportista de 

hecho, tal y como aparecen contempladas en los términos del art. 45 CM, el demandante 

puede elegir entre ejercitar dicha acción bien ante los Tribunales que resultan 

competentes para conocer de las acciones dirigidas contra el transportista contractual en 

virtud del art. 33 CM o bien ante el Tribunal del Estado Parte en cuyo territorio el 

transportista de hecho tiene su domicilio o su oficina principal (art. 46 CM)
332

. 

A tenor del art. 32 del CV, el art. 49 del CM establece que: “Toda cláusula del 

contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados antes de que 

ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la aplicación de las reglas 

establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de aplicarse, sea 

modificando las reglas relativas a la jurisdicción, serán nulos y de ningún efecto.” 

                                                 
329

 - HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte aéreo de pasajeros…”, op. Cit., 

pág. 187. 
330

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., pág. 

419; y para un análisis exhaustivo de todos los foros de competencia establecidos en el Convenio de 

Varsovia 1929 y Convenio de Montreal 1999, vid. RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del 

transportista aéreo…, op. Cit., págs. 90-136. 
331

 - La quinta jurisdicción exige para su aplicación que la reclamación contra el transportista aéreo sea 

debida a muerte o lesiones corporales, lo que la diferencia de la quinta jurisdicción prevista en el art. 28.2 

del Protocolo de Guatemala de 1971 (el cual no llegó a entrar en vigor), que también se aplicaba a los 

casos de retraso o en los de destrucción, perdida, avería y retraso del equipaje.    
332

 - HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte aéreo de pasajeros…”, op. Cit., 

pág. 187, también, vid. GOH, Jeffrey, European air transport law and competition, John Wiley & Sons, 

Chichester, 1997.  
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La validez de la cláusula de sumisión expresa queda supedita sin embargo al 

cumplimiento de determinadas condiciones: a) la elección debe ser posterior al 

surgimiento del daño; b) no puede tener por efecto la derogación de las normas del 

Convenio, esto es, la elección debe recaer sobre el Tribunal de un Estado parte en el 

Convenio o de un Estado cuya legislación en materia de responsabilidad del 

transportista aéreo ofrezca una mayor protección al viajero (art. 49 CM). A través de 

estas normas de competencia judicial internacional de origen convencional se alcanza 

en el ámbito del CM una solución equilibrada para ambas partes contratantes. Por un 

lado, se admite la autonomía de la voluntad en la designación del Tribunal competente 

aunque sometida a ciertos límites con el fin de evitar que tales cláusulas se conviertan 

en un factor de disuasión de litigios. Por otro, y en defecto de elección, el transportista 

cuenta con cierta seguridad y certeza jurídica en tanto que sólo puede ser demandado 

ante los Tribunales del lugar de salida o los Tribunales del lugar de destino o los 

Tribunales elegidos, eliminándose con ello el riesgo que podría derivarse de admitirse 

para este tipo de contratos el criterio del Forum actoris
333

. 

Los Estados miembros de la UE son partes en ciertos convenios internacionales 

que regulan la competencia judicial en materias cubiertas por el Reglamento (CE) nº 

44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
334

, 

que sustituye entre los Estados miembros a las disposiciones del Convenio de Bruselas 

de 1968 (art. 86.2). Está norma será la que nos permita determinar la jurisdicción 

competente en los casos de responsabilidad por el incumplimiento del contrato del 

transporte aéreo, ya que las normas que regulan la responsabilidad en caso de 

denegación de embargue no determinan las jurisdicciones competentes para plantear 

tales reclamaciones judiciales
335

.  

El art. 71 Reglamento (CE) nº 44/2001 prevé no afectar a los Convenios en los 

que los Estados miembros sean parte (como sucede con el CV 1929 y el CM 1999) y 

que, en materias particulares, como sucede en el caso de la responsabilidad del 

transportista aéreo, regularen la competencia judicial.   

La primacía de los Convenios internacionales multilaterales sobre materias 

específicas que contengan normas de competencia judicial internacional siempre y 

cuando éstos sean anteriores a la entrada en vigor del Reglamento (CE) 44/2001. Por 

tanto la cláusula de concurrencia prevista en la mencionada disposición, excluye las 

normas convencionales posteriores al Reglamento (CE) nº 44/2001. El Convenio de 

Montreal de 1999 es de fecha anterior al Reglamento (CE) nº 44/2001 -28 de mayo de 

                                                 
333

 - Ibídem, pág. 187. 
334

 - DOUE L 12/1, de 16 de enero de 2001. 
335

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador…, op. Cit., pág. 

358. 
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1999- pero no entró en vigor para la CE y todos los Estados miembros hasta el 28 de 

junio de 2004. El art. 71.1 Reglamento (CE) nº 44/2001 resulta tajante al respecto
336

. 

El segundo apartado del art. 71 establece una excepción a lo dispuesto 

anteriormente. Dicha excepción, en la medida en que puede conducir a la aplicación de 

una jurisdicción distinta a las recogidas en los Convenios internacionales, que son de 

naturaleza imperativa (especialmente los arts. 23; 32 CV 1929 y 26; 49 CM 1999), 

representa para los Estados miembros de dichos Convenios que a la vez sean miembros 

de la Unión Europea la incitación al incumplimiento de las obligaciones asumidas 

internacionalmente
337

. Sería más razonable considerar que los foros previstos en el CM 

quedan incorporados en el ordenamiento jurídico comunitario mediante la remisión 

efectuada por el Reg. (CE) nº 889/2002 al CM 1999. En efecto, a través de este último 

Reglamento se da una nueva redacción al art. 3 del Reg. (CE) 2027/97. Indudablemente 

los arts. 33 y 49 CM 1999 afectan a la responsabilidad del transportista en tanto que a 

través de estas normas se atribuye competencia judicial internacional a los Tribunales de 

los Estados Parte para conocer de acciones que tienen por objeto esta materia. Además, 

recurriendo a una interpretación sistemática del CM 1999, hay que señalar que la 

responsabilidad del transportista y la medida de la indemnización del daño aparece 

regulada en el Capítulo III, que comprende los arts. 17 a 37 del citado instrumento 

internacional
338

. 

La incorporación al acervo comunitario las foros previstos en el CM a través de la 

remisión efectuada por el Reglamento (CE) nº 889/2002, sólo cabría recurrir al Reg. 

(CE) nº 44/2001 en aquellos escasos supuestos de acciones de responsabilidad en que el 

Estado del lugar de salida o de destino del trayecto no fuese parte ni del CV 1929 ni del 

CM 1999 y además el transportista fuese una compañía aérea no comunitaria. Habría 

que añadir además todos los demás litigios que tuvieran su origen en el contrato, entre 

ellos la demanda por cancelación de un vuelo
339

. 

La competencia judicial internacional en materia de contratos de pasaje se 

determinará por tanto conforme a los criterios generales previstos en el Reglamento 

(CE) nº 44/2001: 1º) sumisión expresa o sumisión tácita (art. 23 y art. 24 Reglamento 

(CE) nº 44/2001); 2º) en su defecto, foro especial en materia contractual (art. 5.1); y 3º) 

foro del domicilio del demandado (art. 2). De todos ellos, despiertan especial interés en 

su aplicación a este tipo de contratos los foros previstos en el art. 23 y en el art. 5.1 del 

Reglamento (CE) nº 44/2001. 

                                                 
336

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista…, op. Cit., págs. 138-139. 
337

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador…, op. Cit., págs. 

358-359. 
338

 - Vid. STJCE 6 de mayo 2010, asunto C-63/09, Axel Walz c. Clickair, S.A., http://eur-lex.europa.eu. 
339

 - Indica HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte aéreo de pasajeros…”, op. 

Cit., pág. 189, que en aquellos supuestos en que el litigio no tenga por objeto una acción de 

responsabilidad contra el transportista (por ejemplo: incumplimiento contractual o validez de ciertas 

cláusulas contractuales), la competencia judicial internacional tendrá que determinase con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 44/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. 



INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD...  

 

 124 

b. Determinación de la ley aplicable al contrato de transporte aéreo 

internacional de pasajeros 

Por lo que se refiere a la Ley aplicable, habremos de acudir a lo dispuesto en el  

Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales, según su art. 21, el CR 1980 en ningún caso afectará a la aplicación de los 

Convenios internacionales de los que un Estado contratante sea o pase a ser parte
340

.    

La Ley aplicable al contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros, en este 

caso,  no solo se aplica para completar las lagunas dejadas por el CV 1929 o el CM 

1999, sino también cuando el supuesto de responsabilidad contractual no se ajuste a los 

contornos definidos en el CV o en el CM, como por ejemplo, cuando el contrato de 

transporte, a pesar de tener elementos de conexión con diversos Estados, no pueda 

considerarse como internacional a los efectos de quedar sometido a la Convención (art. 

1.2 CV y art. 1.2 CM), o cuando el evento que origine la responsabilidad no ocurra a 

bordo de la aeronave ni durante las operaciones de embarque o desembarque (art. 17 

CV y 17.1 CM)
341

.  

El Convenio de Roma 1980 ha sido sustituido desde el 17 de diciembre de 2009, 

por el Reglamento (CE) nº 593/2008
342

 de 17 de junio sobre ley aplicable a las 

obligaciones contractuales (denominado «Reglamento Roma I»)
343

, salvo en lo que 

respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de 

aplicación territorial de dicho Convenio y a los que no se aplica el presente Reglamento 

en virtud del artículo 299 del Tratado
344

. Dicho Reglamento, incluye a diferencia de su 

antecesor una norma especial para determinar el Derecho aplicable a los contratos de 

transporte de pasajeros
345

. 

El ámbito de aplicación material y las disposiciones del Reglamento Roma I 

deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 

de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 

                                                 
340

 - Vid. CALVO CARAVACA, Alfonso Luis, “La ley aplicable a los contratos internacionales (el 

Convenio de Roma de 19 de junio de 1980)”, Derecho de los negocios, nº 43, abril, 1994, pág. 2. 
341

 - En estos casos, de acuerdo con el CR 1980, la Ley española será aplicable cuando haya sido 

libremente elegida por las partes, y a falta de elección, cuando sea la que presente los vínculos más 

estrechos con el negocio, en este sentido, vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad 

contractual del porteador…, op. Cit., págs. 344-345.    
342

 - DOUE nº L 177 de 4 de julio 2008. 
343

 - El Reglamento Roma I constituye la normativa general de los contratos internacionales en los 

Estados miembros de la UE, a excepción de Dinamarca, vid. CALVO CARAVACA, Alfonso Luis, “El 

Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, CDT, 

vol. 1, nº 2, 2009, págs. 52-133; vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte 

aéreo de pasajeros…”, op. Cit., pág. 193; vid. LLORENTE GÓME DE SEGURA, Carlos, “La ley 

aplicable al contrato de transporte internacional según el Reglamento roma I”, CDT, vol. 1, nº 2, 2009, 

págs. 160-178. 
344

 - En la medida en que el presente Reglamento sustituye a las disposiciones del Convenio de Roma 

1980, se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento. [Art. 24 del 

Reglamento (CE) nº 593/2008]. 
345

 - Especial referencia a los contratos de transporte de pasajeros está regulado en el art. 5 del 

Reglamento (CE) nº 593/2008. 
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ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), y el 

Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 

2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)
346

. 

Normalmente, en todos aquellos contratos de transporte aéreo internacional que 

entren en el ámbito de aplicación del Convenio de Montreal, el régimen de 

responsabilidad del transportista se regirá necesariamente y con independencia de cuál 

sea el Derecho aplicable al resto del contrato por las normas convencionales. La 

imperatividad de estas disposiciones es, sin embargo, relativa pues se admiten cláusulas 

que incrementen la responsabilidad del transportista bien porque las partes lo hayan así 

acordado (art. 27 CM), bien porque así lo establezca el Derecho elegido por las partes 

para regir su contrato (art. 49 CM)
347

. 

De igual forma, en el ámbito de la UE, la responsabilidad de las compañías aéreas 

comunitarias respecto al transporte aéreo de pasajeros y su equipaje cuenta desde la 

entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 889/2002 y del Reglamento (CE) nº 261/2004 

con un régimen material uniforme, aplicable al transporte internacional, 

intracomunitario y nacional. Régimen que prevalece sobre la regulación conflictual 

establecida en virtud del Reg. Roma I (art. 3.4 Reg. Roma I)
348

. 

En cualquier caso, la aplicación de los instrumentos internacionales citados no 

exime de determinar el Derecho aplicable a los demás extremos del contrato. Para ello 

habrá que estar a lo establecido por el Reg. Roma I. 

En defecto de elección por las partes de la ley aplicable al contrato para el 

transporte de pasajeros, el contrato se regirá por la ley del país donde el pasajero tenga 

su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de origen o el lugar de destino también 

estén situados en ese país. Si no se cumplen estos requisitos, se aplicará la ley del país 

                                                 
346

 - DOUE nº L 199 de 31 de julio de 2007, pág. 40 
347

 - EL Convenio de Montreal 1999 reconoce a las partes la posibilidad de elegir el Derecho aplicable no 

sólo al contrato, sino a esta parte del contrato –responsabilidad del contratista– pero condicionada, vid. 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte aéreo de pasajeros…”, op. Cit., pág. 

193. 
348

 - El art. 3.4 del Reglamento (CE) nº 593/2008 establece que “Cuando todos los demás elementos 

pertinentes de la situación en el momento de la elección se encuentren localizados en uno o varios 

Estados miembros, la elección por las partes de una ley que no sea la de un Estado miembro se 

entenderá sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso, tal 

como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan excluirse mediante acuerdo”. Por tanto, 

la determinación de la Lex contractus conforme al Reg. Roma I se efectuará para regular aquellos 

aspectos del contrato internacional de transporte aéreo de pasajeros y equipajes excluidos de la regulación 

material uniforme tanto de origen convencional como comunitaria. Así como en aquellos escasos 

supuestos en los que no proceda aplicar ni los Convenios internacionales sobre la materia ni la normativa 

comunitaria. 
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donde el transportista tenga su residencia habitual
349

 (art. 5.2 apartado 1 del Reglamento 

(CE) nº 593/2008)
 350

. 

Las partes podrán elegir como ley aplicable a un contrato para el transporte de 

pasajeros, de conformidad con el artículo 3, únicamente la ley del país donde: a) el 

pasajero tenga su residencia habitual, b) el transportista tenga su residencia habitual, c) 

el transportista tenga el lugar de su administración central, d) se encuentre el lugar de 

origen, e) se encuentre el lugar de destino
351

 (art. 5.2 apartado 2 del Reglamento (CE) nº 

593/2008). 

En el caso de falta de elección de la ley aplicable al contrato, se prevé una 

cláusula de escape para aquellos casos en que del conjunto de las circunstancias se 

desprenda que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país 

distinto del indicado anteriormente, en cuyo caso se aplicará la ley de ese otro país. 

Teniendo en cuenta que los contratos de pasaje son contratos de adhesión, resulta 

difícil imaginar que las partes contratantes puedan ejercer esta facultad de elección de la 

ley aplicable a su contrato, más bien, en el caso de que dicha «elección» existiese 

vendría impuesta por el transportista. Respecto al resto de las soluciones previstas en el 

art. 5.2 Reg. Roma I, responden al principio de proximidad y de especialidad, más en 

ningún caso tienen en cuenta la posición de debilidad de una de las partes del contrato. 

Esto no significa que el pasajero no pueda recibir la debida protección jurídica, como 

consumidor, en el ámbito del Reg. Roma I sino que ésta sólo se podrá alcanzar mediante 

la aplicación cumulativa de otras disposiciones: las leyes de policía (art. 9 Reg. Roma 

I)
352

.  

Cabe afirmar que debido a las características especiales de los contratos de 

transporte, debe garantizarse mediante disposiciones específicas un nivel adecuado de 

protección de los pasajeros. En este caso, en cuanto a los contratos celebrados con 

partes consideradas más débiles, es conveniente protegerlas por medio de normas de 

conflicto de leyes más favorables a sus intereses que las normas generales 

(considerando 23 del Reglamento (CE) nº 593/2008). 

                                                 
349

 - La seguridad jurídica exige que se establezca una definición clara de residencia habitual, en 

particular para las sociedades y asociaciones o personas jurídicas. Contrariamente al artículo 60, apartado 

1, del Reglamento (CE) nº  44/2001, que propone tres criterios, la norma de conflicto de leyes debe 

limitarse a un criterio único; en caso contrario, las partes no podrían prever la ley aplicable a su situación. 
350

 - El Reglamento de Roma I deja bien claro que los contratos de transporte de pasajeros, a excepción de 

los contratos relativos a un viaje combinado quedan excluidos del régimen jurídico especial previsto para 

los contratos internacionales de consumo, y ello a pesar de que se refieren a relaciones entre un 

consumidor y un profesional (art. 6.4 Reg. Roma I). Caso contrario, de haberse considerado el contrato de 

pasaje como un contrato de consumo, el Derecho aplicable al mismo sería aquel de la residencia habitual 

del consumidor. 
351

 - En el caso del contrato de consumo, el Reglamento de Roma I admite que las partes elijan una ley 

distinta, pero siempre y cuando dicha elección no implique para el consumidor la pérdida de la protección 

que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley 

que, a falta de elección habría sido aplicable- esto es, la ley de la residencia habitual del consumidor (art. 

6.1 y 2 Reg. Roma I). 
352

 - CALVO CARAVACA, Alfonso Luis, “El Reglamento Roma I…”, op. Cit., págs. 106 y ss. 
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1.5.2. Prescripción o caducidad en el régimen convencional 

El art. 29 apartado 1 del Convenio de Varsovia de 1929 establece que: "La acción 

de responsabilidad deberá intentarse, bajo pena de caducidad, dentro del plazo de dos 

años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la aeronave hubiere debido 

llegar o de la detención del transporte".  

El primer apartado del art. 35 del Convenio de Montreal de 1999, repitiendo, 

aunque no literalmente, la norma del art. 29 del Convenio de Varsovia de 1929, 

establece que "el derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción 

dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del 

día en que la aeronave debería haber llegado o la de la detención del transporte". 

El segundo apartado es casi idéntico en ambos convenios, dejando a la ley del 

tribunal que conozca el caso, la forma de llevar a cabo el cálculo del mencionado plazo. 

·"La forma de efectuar el cálculo del plazo se determinará por la ley del Tribunal que 

entiende en el asunto". Pero, evidentemente, el cálculo del plazo no es lo mismo que su 

naturaleza. El objeto al que se aplica uno, la extinción del derecho, es distinto del objeto 

del otro, la acción. Esta norma del Convenio de Montreal de 1999, con su redacción 

diferente a la del de Varsovia de 1929, plantea varios problemas, entre ellos el de la 

naturaleza jurídica del plazo indicado
353

, es decir, el de saber si se trata de un plazo de 

prescripción o de caducidad, determinación que tiene, obviamente, importantes 

consecuencias jurídicas y prácticas
354

. 

No cabe duda de que según el Convenio de Varsovia de 1929, se trata de un plazo 

de caducidad por la claridad de la norma, cuya literalidad ofrece pocas dudas. Mientras, 

la tesis de la literalidad no puede ser aplicada respecto del art. 35 del Convenio de 

Montreal de 1999, ya que esa norma no contiene la voz «caducidad», -supresión que 

podría no «ser casual o irrelevante», como ha destacado la Audiencia Provincial de Las 

Palmas, en su Sentencia de 29 de diciembre de 2009. 

                                                 
353

 - Según GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., pág. 341, «en cuanto a la naturaleza del plazo, si bien en nuestro sistema jurídico el término 

caducidad no deja lugar a dudas acerca de la imposibilidad de que el plazo de dos años pueda ser 

interrumpido o suspendido, y a la obligación del Juez de aplicarlo de oficio, ya que esas son precisamente 

las diferencias entre esta institución y la prescripción, fuera de nuestras fronteras esa distinción ha 

originado una extensa controversia». 
354

 - Señala GONZÁLEZ-LEBRERO, Rodolfo A., “Prescripción o caducidad en el Convenio de Montreal 

sobre transporte aéreo internacional de 28 de mayo de 1999”, Revista de derecho del transporte: 

Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, nº 7, 2011, pág. 123, que el Convenio de Montreal de 1999 fue 

redactado en seis idiomas (español, árabe, chino, francés, inglés y ruso) siendo sus textos igualmente 

auténticos, lo cual no significa que sean idénticos, ya que es extremadamente difícil lograr una igualdad 

redaccional entre varias lenguas, a lo que hay que añadir la dificultad resultante de las diferencias 

conceptuales de los diversos sistemas jurídicos de los Estados signatarios. En el texto francés, se expresa: 

(L' action en responsabilité doit étre intentée, sous peine de déchéance ..., que puede traducirse 

literalmente al castellano como: La acción de responsabilidad debe ser instada, bajo pena de caducidad 

..), mientras, la ley de la República Italiana que ratificó el Convenio de Montreal de 1999 [(Legge) núm. 

12, de 12 de enero de 2004)] adoptó un texto diferente para el art. 35, haciendo referencia a prescripción 

(prescrizione) en lugar de caducidad (decadenza). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12965
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12965
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12965&clave_busqueda=281831


INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD...  

 

 128 

En general, y siendo concisos, se entiende que la caducidad extingue el derecho en 

un plazo, pues la caducidad significa lo mismo que el término a que está sometido un 

derecho a término. La prescripción extingue la acción, no el derecho. Así, por ejemplo, 

si se reclama un derecho caduco, el juez de oficio puede negarlo. Si se reclama una 

acción y el demandado no excepciona la prescripción, el juez no puede actuar de oficio. 

Incluso, al ser susceptible de interrupción, el juez no sabe si ha sido interrumpida, o si el 

deudor ha renunciado a su excepción
355

.  

Existe aún una discusión doctrinal internacional sobre saber si el plazo del artículo 

29 del Convenio de Varsovia es de caducidad o de prescripción. 

En la mayoría de los países que utilizan estos conceptos, que son países de 

Derecho Civil, se entiende claramente que estamos ante caducidad
356

. En cuanto a la 

interpretación del art. 35 del Convenio de Montreal de 1999, los tribunales 

estadounidenses sostienen que dicha norma es la equivalente a la del art. 29 del 

Convenio de Varsovia de 1929, y mantienen que aquel instrumento internacional es el 

sucesor directo del segundo, por lo cual, al interpretar las normas del Convenio de 

Montreal de 1999, lo hacen siguiendo el voluminoso cuerpo de jurisprudencia a que 

había dado lugar el Convenio de Varsovia de 1929
357

. 

Pero el caso es que sólo una minoría de países entre los que se encuentra Francia, 

se inclinan por la prescripción. En función del artículo 29.2 del Convenio Francia 

decidió primero que un menor que no podía ejercer sus derechos no podía ser 

sancionado con la caducidad y lo considera en este caso prescripción
358

. Esta postura era 

                                                 
355

 - Sobre caducidad, la sentencia del TS español, de fecha 31 de Enero de 2006, establece: “No 

comparte esta Sala tal criterio sobre la interrupción del plazo de caducidad, consecuentemente con su 

reiteradísima jurisprudencia según la cual aquél no es susceptible de interrupción (sentencias, entre otras, 

de 25 de septiembre de 1950, 22 de mayo de 1965, 14 de marzo de 1970 y 26 de junio de 1974, SAP 

Santa Cruz de Tenerife, de 20 de febrero de 1998; SAP Valencia, de 20 de octubre de 2004). Sobre 

prescripción  (SAP Barcelona, de 20 de julio de 1999; SAP Murcia, de 26 de abri1 de 2007; Juzgado de lo 

Mercantil núm. 7 de Madrid, de 2 de marzo de 2007; Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 10 de 

noviembre de 2009). 
356

 - En los Estados Unidos de América, la norma del art. 29 del Convenio de Varsovia de 1929 ha sido 

interpretada como un plazo de caducidad («condition precedent») y no como de prescripción [«Ricotta 

versus Iberia Líneas Aéreas de España», 482 F. Supp. 497 (C. D. New York, 1979); «Kahn versus Trans 

World Airlines», 82 A. D. 2nd 696 (443 New York S. 2nd 79, 87, 1981); «Fishman versus Delta Airlines, 

Inc», 938 F Supp. 228, 231 (A. D. New York 1996); «Blake versus American Airlines», 90 F Supp. 2nd, 

1265, 1266, 1267 (S. D. Florida 2000); «Marotte versus American Airlines», 159 F Supp. 2nd 1374, 1381 

(South District Florida 2001), entre otros]. 
357

 - En la actualidad, la noción de caducidad («condition precedent») sigue siendo mantenida por la 

jurisprudencia de los Estados Unidos de América, vid. [«Baah versus Virgin Atlantic Airways, Ltd.» 

(South District New York, 2007); «Kruger versus United Airlines, Inc.» (North District California, 2007); 

«Ugaz versus American Airlines, Inc.» (South District Florida, 2008); «Chubb Insurance Company of 

Europe S. A. versus Menlo Worldwide Forwarding, Inc.» (U.S. Distric Court, C.D. California, 2008); 

«Onyeruku, A. versus Northwest Airlines and KLM Royal Ducth Airlines», North District Illinois, 2007); 

«Iones, C. versus USA 3000 Airlines» (Eastern District Missouri. E. D., 2009); «Gustafson, M. versus 

American Airlines, Inc.» (D. Massachusetts, 2009, entre otros)].  
358

 - En Francia, la jurisprudencia consideró durante un tiempo que se trataba de un plazo de caducidad 

(Tribunal de Gran Instancia del Sena, de 14 de abril de 1961 y de 13 de enero de 1967; Corte de 

Apelación de Paris de 30 de junio de 1965, de 4 de marzo de 1967 y de 4 de marzo de 1971; Tribunal de 

Gran Instancia de Chalons-sur-Saone, de 18 de octubre de 1966; Corte de Apelación de Dijon, de 21 de 
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coherente con un principio muy lógico del Digesto aplicable a la prescripción. “Contra 

non valentem agere no currit prescriptio” y con otro principio de Antiguo Derecho 

Francés “A l’impossible nul n’est tenu”. Actualmente en Francia se estima que el plazo 

del artículo 29 del Convenio de Varsovia establece una prescripción de la acción. Sin 

embargo, otros países tienen una interpretación distinta, por diversas razones que 

omitimos, y entre otras, pero no exclusivamente ni mucho menos, por una razón textual 

que es la aparición del término “caducidad” en el texto del Convenio. 

Esta diferencia de “interpretación”, o más bien de aplicación, entre una mayoría de 

países por la caducidad y una minoría por la prescripción, se ha mantenido durante toda 

la vida del Convenio. 

El conflicto se conocía y, cuando se redactó el Convenio de Montreal, era muy 

difícil sostener que los redactores, buenos conocedores del tema sin duda, se hayan 

equivocado. La cuestión es que si hay problemas entre países para entender la noción de 

caducidad y prescripción y es distinta o inexistente en algunos, parece normal que un 

Convenio Multilateral lo pueda tener en cuenta. 

El caso es que, el Convenio de Montreal difiere en su punto 1 del correspondiente 

de Varsovia que el 29, pero el punto dos de ambos permanece idéntico. El punto 

diferente es: Varsovia: la acción de responsabilidad deberá intentarse….. Montreal: el 

derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos 

años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o del día en que la aeronave 

debería haber llegado o la de la detención del transporte. Pero en general es preciso 

advertir que hay especialidades comunitarias en la interpretación del Convenio de 

Montreal de 1999. 

Queremos aquí señalar lo que destaca el considerando (11) del Reglamento (CE) 

nº 889/2002: “(11) Las compañías aéreas comunitarias no deben poder acogerse al 

apartado 2 del artículo 21 del Convenio de Montreal, salvo que prueben que el daño no 

se debió a negligencia u otro acto u omisión ilícito de la compañía o de sus empleados o 

agentes”. Esto significa que la prejudicialidad penal en el Convenio de Montreal en la 

UE está descartada. También, el Reglamento (CE) nº 889/2002 en su Anexo establece 

que: “Toda reclamación ante un tribunal deberá presentarse en el plazo de dos años a 

partir de la llegada de la aeronave o del día en que la aeronave hubiese debido llegar”. 

En este punto, la reglamentación comunitaria difiere de lo establecido en el Convenio de 

Montreal, que en su artículo 35.1 establece: “El derecho a indemnización se extinguirá 

si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de 

llegada a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la de la 

                                                                                                                                               
diciembre de 1967, Corte de Apelación de Lyon, de 2 de julio de 1970 y Corte de Casación, de 19 de 

diciembre de 1966), hasta que este último tribunal decidió, que si bien según los arts. 29 del Convenio de 

Varsovia de 1929 (y 35 del Convenio de Montreal de 1999), se establece que las acciones en materia de 

responsabilidad deben intentarse («bajo pena de caducidad» en el primero) dentro de un plazo de dos 

años, no existe disposición expresa alguna en dichos convenios, que por derogación de los principios del 

Derecho interno francés tal plazo no pueda ser interrumpido o suspendido (Sentencia de la Corte de 

Casación, de 14 de enero de 1977 y dos Sentencias de la Primera Cámara Civil, de 1 de julio de 1977). 
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detención del transporte”. Ambos textos no aclaran si este plazo de dos años es de 

caducidad o de prescripción, si bien el artículo 35.2 del Convenio de Montreal remite a 

lo que disponga la ley del foro al disponer que: “La forma de calcular ese plazo se 

determinará por la ley del tribunal que conoce el caso”. 

Hay que añadir que el artículo 35 del Convenio de Montreal de 1999 solo permite 

evitar la “extinción” del derecho a indemnización mediante la iniciación de una 

“acción”. En relación con ésta acción el artículo 29 del Convenio de 1929 explica bien 

que se deben atener a los “límites y condiciones” de este Convenio. El artículo 35 forma 

parte del convenio. 

Por consiguiente, si quizás se pudieran argumentar otras cosas, la argumentación 

de la suspensión, prejudicialidad, o interrupción – muy indiscutible en derecho común- 

un mínimo estudio de los Reglamentos y el Convenio impide contundentemente las 

pretensiones cotidianas del clásico derecho común. Estamos ante un nivel 

supranacional, dentro de la política Comunitaria del Transporte, sobre la que todos los 

países comunitarios han cedido soberanía a la UE. 

Lo precedentemente dicho significa que el Convenio de Montreal de 1999 integra 

el derecho comunitario derivado desde el 28 de junio de 2004, con arreglo a la Decisión 

núm. 2001/539, como lo ha confirmado el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas
359

.  Además, se expresó que, «dado que las disposiciones de dicho Convenio 

forman parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión, el Tribunal de Justicia es 

competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre su interpretación», decisión 

ésta de enorme importancia, ya que de ella resulta que el mencionado Tribunal es, 

respecto de los Estados que integran la Unión Europea, el intérprete final del Convenio 

de Montreal de 1999. 

La jurisprudencia española no es aun firme, y como lo ha expresado la Audiencia 

Provincial de Zaragoza, «no es tesis consolidada la que afirma que el referido plazo lo 

es de caducidad y no de prescripción, pero si es forzoso reconocer que es la 

mayoritariamente aceptada». Ello no obstante, y de forma inexplicable, dicho tribunal 

consideró «que el referido plazo de dos años lo es de prescripción» afirmando que en el 

Convenio de Montreal de 1999 se omitió el término «caducidad», por lo que interpreta 

que el legislador internacional quiso, intencionadamente, que ese plazo se tuviera como 

de prescripción (SAP Zaragoza, de 13 de octubre de 2009)
360

. 

En cambio, cuando se trata de ejercer acciones para reclamar indemnizaciones 

basadas en la  Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, se aplica el plazo 

                                                 
359

 - Vid. Sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2010, en el caso «Axe1 Walz contra Clickair, S. A.» 

(TJCE/2010/135). 
360

 - Afirma BUSTOS MORENO, Yolanda B., La Responsabilidad Civil en la Navegación Aérea. Daños 

a terceros, Dikinson, 2003, pág. 93, que «es mayoritaria la tesis de la doctrina a favor de la caducidad de 

dicho texto». No obstante, GORRIZ LOPEZ, Carlos, La responsabilidad en el contrato de transporte de 

mercancías (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y multimodal), Bolonia 2001, pág. 895, declara que 

«sería aconsejable una modificación de esa previsión a favor de la prescripción, porque constituye la 

solución mayoritaria en el Derecho de Transporte y permite la interrupción o la prescripción». 
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de prescripción de 6 meses que señala el art. 124 LNA. Esta legislación califica el plazo 

de seis meses como de prescripción, de manera que no hay posibilidad alguna de pensar 

o sostener que se trata de un plazo de caducidad.  El art. 125 de dicha ley determina que 

sus normas se aplican, «a la responsabilidad en materia de transporte aéreo 

internacional», en defecto «de Tratado internacional obligatorio para España». En todo 

caso, ante el contenido del art. 125, este régimen quedaría, pero sólo en teoría, limitado 

al transporte nacional, ya que España es signataria del Convenio de Montreal de 28 de 

mayo de 1999. 

La conclusión de lo anterior nos lleva a la necesidad de atender a la naturaleza de 

la acción para determinar si se enmarcaría dentro de las prescriptibles o de las 

caducables. En este sentido conviene destacar como el propio art. 35 del convenio habla 

"derecho a la indemnización", es decir, se trata de una acción para el ejercicio de un 

derecho y, por consiguiente, entraría, en el ámbito de las acciones sometidas a 

prescripción y no a caducidad. Esta es la tesis que se sigue en sede de transporte para 

acciones derivadas del transporte terrestre y marítimo en el art. 952 del Código de 

Comercio español y para el aéreo en el art. 124 de la Ley de Navegación Aérea y la que, 

por lo expuesto, debe aplicarse al plazo del art. 35 del Convenio de Montreal.  

1.5.3. Revisión de los límites de responsabilidad en el Convenio de Montreal 

de 1999 

Durante la conferencia diplomática, en la que se adoptó el Convenio de Montreal 

de 1999, los Estados fueron conscientes de la necesidad de garantizar que los límites de 

responsabilidad mantuvieran su valor económico con el paso del tiempo y no se 

deterioraron como consecuencia de la inflación u otros factores económicos que 

pudieran surgir con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio.  

En el artículo, 24 del Convenio se establece que el Depositario, es decir, la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), revisará los límites de 

responsabilidad cada cinco años, debiendo efectuarse la primera revisión al final del 

quinto año siguiente a la fecha de entrada en vigor del Convenio. Dado que el Convenio 

de Montreal entró en vigor el 4 de noviembre de 2003, la OACI inició el proceso de 

revisión a finales de 2008
361

, y el factor de inflación empleado corresponde a la tasa de 

inflación ponderada acumulada durante el período comprendido entre 2003 y 2008
362

.  

En su parte pertinente, el artículo 24, párrafo 1, establece que los límites deberán 

revisarse con referencia a un factor de inflación que corresponda a la tasa de inflación 

acumulada desde la fecha de entrada en vigor del Convenio. La medida de la tasa de 

inflación que habrá de utilizarse para determinar el factor de inflación será el promedio 

                                                 
361

 - En la nota Ref: LE 3/38.2-09/47 del 30 de julio de 2009, la OACI presentó a los Estados, la revisión 

de los límites de responsabilidad efectuados por ésta, en el marco del Art. 24 del Convenio de Montreal 

de 1999, mismos que se detallan en el párrafo 9 de la nota en cuestión. 
362

 - En vista de que el FMI publicó los datos oficiales pertinentes de 2008 apenas en abril de 2009, la 

revisión sólo pudo concluirse después de dicha fecha. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a24
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ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminución del índice de precios al 

consumidor de los Estados de cuyas monedas se componen los DEG.  

Los datos históricos del índice de precios al consumidor (IPC) se obtuvieron de la 

edición de abril de 2009 de la Base de datos de Perspectivas de la economía mundial, 

del FMI (IMF World Economic Outlook Database), disponible en el sitio web público 

del FMI. Esta base de datos habitualmente se actualiza en abril y septiembre de cada 

año. La tabla que figura a continuación resume el análisis con respecto al cambio 

porcentual anual del promedio de precios al consumidor en el período en cuestión
363

: 

 

Estados 

Unidos 
 

Zona de 

utilización 

del euro 

 
IPC 

Japón 

Ponderación 

Reino Unido Índice 

Ponderado 

IPC Ponderación IPC Ponderación IPC Ponderación 

2003         100,0 

2004 2,7 0,45 2,18 0,29 0,0 0,15 1,3 0,11 102,0 

2005 3,4 0,45 2,19 0,29 
-

0,3 
0,15 2,0 0,11 104,4 

2006 3,2 0,44 2,20 0,34 0,3 0,11 2,3 0,11 107,0 

2007 2,9 0,44 2,15 0,34 0,0 0,11 2,3 0,11 109,4 

2008 3,8 0,44 3,29 0,34 1,4 0,11 3,6 0,11 113,1 

Como resultado de la citada revisión y de los cálculos presentados, se ha 

determinado que el factor de inflación ha sobrepasado el 10 %, estipulado en el 

Convenio de Montreal 1999 como el umbral que daría lugar a un ajuste de los límites de 

responsabilidad. Se determinó un factor de inflación de 13,1 %. Para comodidad del 

lector, cabe recordar que en el Convenio de Montreal de 1999 se establecieron los 

siguientes límites: a). 17 DEG por kilogramo en caso de destrucción, pérdida, avería o 

retraso en relación con el transporte de carga (véase el artículo 22, párrafo 3, del 

Convenio de Montreal de 1999); b). 1000 DEG por pasajero en caso de destrucción, 

pérdida, avería o retraso por lo que se refiere al transporte de equipaje (véase el artículo 

22, párrafo 2, del Convenio de Montreal de 1999); c). 4150 DEG por pasajero en caso 

de daño causado por retraso en el transporte de personas (véase el artículo 22, párrafo 1, 

del Convenio de Montreal de 1999); y d). 100 000 DEG por pasajero por daño causado 

en caso de muerte o lesión corporal de un pasajero (para el primer nivel, véase el 

Artículo 21, párrafo 1, del Convenio de Montreal de 1999). 

 

 

                                                 
363

 - Vid. BOE nº 306 de 17/12/2010, pág. 104034, sobre revisión de los límites de responsabilidad en 

virtud del artículo 24 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo 

Internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a21
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En consecuencia, los límites de responsabilidad tendrían que revisarse como se 

describe a continuación: 

Límites anteriores 

(DEG) 
 

Límites revisados 

(DEG) 

Límites revisados aproximados 

(DEG) 

17 x 13,1 % 19,227 19 

1 000 x 13,1 % 1.131  1.131 

4 150 x 13,1 % 4.693,65  4.694 

100 000 x 13,1 % 113.100  113.100 

De conformidad con lo dispuesto en su art. 24, la OACI ha aplicado el índice que 

corresponde a la tasa de inflación acumulada desde la fecha de entrada en vigor del 

Convenio (el 4 de noviembre de 2003), que este organismo estima que se ha superado el 

10 por ciento, valor a partir del cual está previsto el ajuste de los límites de la 

responsabilidad que, redondeados y actualizados, quedan establecidos en los siguientes 

a partir del 30 de diciembre de 2009: «19 DEG por kilogramo  en el caso de 

destrucción, pérdida, avería o retraso en relación con el transporte de la carga (art. 22, 

párrafo 3); 1.131 DEG por  pasajero en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso 

con respecto a los equipajes (Art. 22, párrafo 2); 4.694 DEG por pasajero en relación a 

los daños causados por retrasos en el transporte de personas (Art. 22, párrafo 1); 

113.100 DEG por pasajero por los daños sufridos en caso de muerte o lesión corporal de 

un  pasajero (para el primer  nivel) (art. 21, párrafo 1)»
 364

. 

Tras examinar este asunto, el Consejo, de conformidad con su decisión del 10 de 

junio de 2009 (C-DEC 187/3), pidió que se notificara a los Estados Partes en el 

Convenio de Montreal de 1999 el resultado de la revisión y los límites de 

responsabilidad revisados
365

. 

Los límites de responsabilidad revisados son efectivos desde el 30 de diciembre 

de 2009 para todos los Estados Partes del Convenio de Montreal 1999, incluidos los que 

hayan notificado su desaprobación a la OACI, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 24, párrafo 2
366

. 

 

 

                                                 
364

 - Vid. MORILLAS JARILLO, María José, “Revisión de los límites indemnizatorios en el transporte 

aéreo”, Revista de  Derechos de los Negocios, nº 238-239, julio/agosto 2010, pág. 97. 
365

 - El Convenio de Montreal tenía 92 Estados Partes y a esa fecha la OACI hacía recibido 14 

notificaciones de desaprobación. 
366

 - De conformidad con lo establecido en el art. 24 párrafo 2 de Convenio de Montreal 1999, la OACI 

notificó a los Estados Partes del Convenio de Montreal, el resultado de la revisión y los límites revisados, 

dichas revisiones serían efectivas para todos los Estados Partes seis meses después de esta notificación, a 

menos que de los tres meses siguientes a la misma, una mayoría de los Estados Partes hubiese registrado 

su desaprobación ante la OACI, en cuyo caso la revisión no tendría efecto.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir280599-je.html#a24
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2. Régimen comunitario: Regulación del transporte aéreo comunitario de 

pasajeros y equipajes  

Las organizaciones internacionales y, especialmente, la Unión Europea son 

conscientes de la necesidad de garantizar un mínimo nivel de protección al ciudadano 

usuario del transporte aéreo. También las compañías aéreas, en un mercado cada vez 

más competitivo, son conscientes de su obligación, no sólo de proporcionar el 

transporte contratado, sino de presentar una asistencia integral al pasajero resolviéndole 

los diversos inconvenientes que le pudieran surgir y, sobre todo, dándole una adecuada 

información sobre las características del servicio abonado y de los derechos que 

legalmente le corresponden. 

2.1. Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados, las vacaciones 

combinadas y los circuitos combinados 

Normalmente la persona que se plantea efectuar un viaje acude a una agencia de 

viajes contratando no sólo el transporte sino también otra serie de servicios 

complementarios como el alojamiento. Debido a que este tipo de contratos conllevan 

toda una serie de prestaciones complejas se consideró necesario en la Unión Europea 

proceder a su regulación con el fin de salvaguardar de este modo los derechos del 

ciudadano. De este modo se dictó la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio 

de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos 

combinados
367

. El propósito de esta Directiva es establecer normas mínimas sobre la 

información que se proporciona al consumidor, requisitos formales para los contratos de 

viajes organizados, dictar normas obligatorias aplicables a las exigencias contractuales 

(cancelación, modificación, responsabilidad civil de los organizadores de viajes 

combinados o detallistas, etc.) y lograr una protección efectiva de los consumidores
368

. 

2.1.1. Objeto, aplicabilidad y vigencia 

El objeto de la presente Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 

1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos 

combinados, es la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a los viajes combinados, las 

vacaciones combinadas y los circuitos combinados vendidos u ofrecidos a la venta en el 

territorio de la Comunidad (art.1). 

La Directiva es aplicable a los organizadores, que, de forma no ocasional, 

preparan viajes combinados y los venden u ofrecen a la venta, directamente o por medio 

de un detallista (art. 2). En el sentido de la Directiva, un «viaje combinado» es la 

combinación previa de, por lo menos, dos de estos tres elementos: transporte, 

alojamiento y otros servicios turísticos, vendidos u ofrecidos a la venta con arreglo a un 

                                                 
367

 - DO L 158 de 13 de junio de 1990. 
368

 - Sobre la Directiva 90/314/CEE y responsabilidad civil de los organizadores de viajes combinados, 

vid. MARTÍN OSANTE, José Manuel, “Contrato de viaje combinado: resolución y responsabilidades”, 

Revista de Derecho Mercantil, núm. 273, 2009, págs. 1041-1067. 
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precio global, siempre que dicha prestación cubra un período de más de veinticuatro 

horas o incluya una noche de estancia
369

. También, la Directiva relativa a los viajes 

combinados es aplicable a los viajes por avión, excepto cuando están incluidos en un 

viaje combinado. Sin embargo, el número cada vez mayor de reclamaciones que los 

consumidores hacen llegar a la Comisión parece indicar que el nivel de protección del 

consumidor en el campo del transporte aéreo resulta insuficiente. Entre los problemas 

que deben abordarse se cuentan la compensación por retrasos injustificados y la mejora 

de la transparencia de mercado y de las normas de responsabilidad civil. 

2.1.2. Normas aplicables sobre la responsabilidad  

Los Estados miembros adoptan las medidas necesarias para que la responsabilidad 

respecto al consumidor por la buena ejecución de las actividades del contrato recaiga en 

el organizador y/o detallista que sean parte de dicho contrato, con independencia de si 

tales obligaciones las deban ejecutar él mismo u otros prestadores de servicios y ello sin 

perjuicio del derecho del organizador y/o el detallista a actuar contra esos prestadores de 

servicios (art.5.1). Con esta disposición, la Directiva deja a discreción de los Estados 

miembros la determinación de las responsabilidades respectivas de organizadores y 

detallistas. Obviamente, el objetivo de la Directiva es que los legisladores nacionales 

determinen quién es responsable ante el consumidor. También, la responsabilidad es 

solidaria cuando concurran conjuntamente en el contrato diferentes organizadores o 

detallistas.  

Los organizadores y detallistas de viajes combinados responden, asimismo, de los 

daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución 

deficiente del contrato.  

Por lo que se refiere a los daños que resulten del incumplimiento o de la mala 

ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, los Estados miembros 

pueden admitir que el resarcimiento se limite con arreglo a los convenios 

internacionales que regulan dichas prestaciones.  Por lo que se refiere a los daños que no 

sean corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las 

prestaciones incluidas en el viaje combinado, los Estados miembros pueden admitir que 

se limite el resarcimiento en virtud del contrato. Dicha limitación deberá ser razonable 

(art. 5.2).  

En caso de reclamación, el organizador y/o el detallista o su representante local, si 

existe, deben actuar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas (art. 6). 

                                                 
369

 - En la propuesta original de la Directiva [DOC 96 de 12 de abril de 1988], se aclaraba que la Directiva 

debería ser aplicada únicamente a las combinaciones que se ofrecen «mediante los folletos, u otras formas 

de publicidad, generalmente al público», para no incluir las combinaciones a medida. Sin embargo, en el 

transcurso del procedimiento legislativo, el Comité Económico y Social y el Parlamento Europeo 

consideraron que ésta era una restricción excesiva al ámbito de la propuesta. La propuesta modificada 

eliminó dicha restricción [Propuesta modificada DOC 190 de 27de julio de 1989]. Por consiguiente, 

también los viajes organizados no anunciados como tales pasaron a considerarse «combinaciones 

previas». 
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En los supuestos de exclusión de responsabilidad, el organizador y el detallista 

que sean parte de en el contrato están obligados, no obstante, a prestar la necesaria 

asistencia al consumidor que se encuentra en dificultades. 

La mayoría de Estados miembros ha dispuesto una responsabilidad distinta y 

separada para el organizador y el detallista, siendo cada uno de ellos responsable de los 

problemas ocurridos en sus campos respectivos
370

. En la mayor parte de los Estados 

miembros, la no prestación por terceros de los servicios comprendidos en el viaje 

combinado es responsabilidad directa del organizador de viaje, pero no del detallista. 

2.2. Reglamento (CE) nº 2027/1997 sobre la responsabilidad de las compañías 

aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje 

Uno de los grandes objetivos de la Comunidad Europea en los últimos años ha 

sido el asegurar una cobertura adecuada a los usuarios del transporte aéreo en caso de 

accidentes con resultado de muerte o lesión. Después de la firma del Convenio de 

Montreal de 1999, en el que la Comunidad Europea fue parte contratante, esta 

normativa se ha extendido a las compañías aéreas comunitarias mediante el Reglamento 

(CE) n° 889/2002
371

, de 13 de mayo, que modifica el Reglamento (CE) n° 2027/97
372

 

del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre responsabilidad de las compañías aéreas en 

caso de accidente. 

2.2.1. Objeto, aplicabilidad y vigencia 

El Reglamento (CE) n° 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en vigor desde el 17 de 

octubre de 1998, pero que ha sido modificado por el Reglamento (CE) n° 889/2002, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002. Este último, aunque vigente 

desde el 30 de mayo de 2002, día de su publicación en el DOCE, sólo recibe de 

aplicación desde el 28 de junio de 2004, fecha de la entrada en vigor del CM de 1999 

para la Comunidad y sus Estados miembros (art. 2). 

El Reglamento (CE) n° 2027/1997, en su versión original, sólo regulaba la 

responsabilidad de las compañías aéreas comunitarias
373

 en caso de muerte, herida o 

lesión corporal sufrida por un pasajero como consecuencia de un accidente, cuando éste 

hubiera acaecido a bordo de una aeronave de tales compañías o en el transcurso de las 

operaciones de embarque o desembarque. Aquél, concretamente, declaraba ilimitada la 

                                                 
370

 - Por ejemplo, en Bélgica, Ley de 16 de febrero de 1994, artículos 18 y 27; en Italia, Decreto 

legislativo 111/1995, artículo 14; en Portugal, la responsabilidad recae en la agencia de viajes (detallista), 

vid. el Decreto Ley 209/97, artículo 39. En el Reino Unido el Reglamento sobre viajes organizados, Reg. 

2, párrafo 1, define el contrato de viaje como el acuerdo que vincula, según los casos, al consumidor con 

el organizador o el detallista, o a ambos; esta redacción parece permitir considerar responsable al 

detallista además de al organizador. 
371

 - DOUE L 140 de 30 de mayo de 2002. 
372

 - DOUE L 285 de 17 de octubre de 1997. 
373

 - Esto es, las empresas de transporte aéreo con licencia de explotación válida concedida por un Estado 

miembro de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 2407/92 del Consejo, de 23 de 

julio de 1992 (DOUE L 240, de 24 de agosto de 1992; rectificación DOUE L 045, de 23 de febrero de 

1993). 
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responsabilidad del transportista (art. 3.1 a), dejando de este modo sin efecto, respecto 

del transporte aéreo desarrollado por las referidas compañías, los límites de 

responsabilidad previstos en las distintas versiones vigentes del CV de 1929. Asimismo 

implantaba un sistema de responsabilidad objetiva, aunque sólo hasta la cantidad de 

100.000 DEG, pues por encima de dicha cantidad atribuía a la responsabilidad carácter 

culposo
374

. El Reglamento, en definitiva, instauraba el régimen de responsabilidad que 

más tarde acabaría acogiendo la Organización de Aviación Civil Internacional OACI en 

el CM 1999 para la referida categoría de daños. 

Es preciso destacar que el Reglamento (CE) n° 889/2002 extiende su aplicación a 

la totalidad de los transportes efectuados por compañías aéreas comunitarias, 

comprendidos tanto los internacionales como los nacionales o domésticos
375

. De ahí que 

quepa hablar del desplazamiento que, en los países de la UE, y en el ámbito concreto al 

que se refiere el Reglamento, ha operado éste último, no sólo sobre de la normativa 

material uniforme contenida en el sistema de Varsovia (arts. 17, 20.1, 21, 22.1, 23 y 25), 

sino asimismo sobre las diversas reglamentaciones nacionales sobre transporte aéreo 

correspondientes a los países de la UE (en el caso de España, arts. 115-125 de la Ley 

48/60, de 21 de julio, de Navegación Aérea), reglamentaciones éstas últimas que, por tal 

motivo, han dejado de resultar operativas en la mayoría de los supuestos en que, lo 

venían siendo: el transporte aéreo doméstico (con origen y destino en el territorio de un 

mismo Estado, sin escala intermedia en otro Estado), asumido de ordinario por 

compañías aéreas comunitarias. 

A diferencia de esta primera versión (Reglamento (CE) n° 2027/97), la resultante 

del Reglamento n° 889/ 2002, y en la actualidad vigente, presenta un ámbito de 

aplicación más amplio, ya que, junto a la responsabilidad del transportista aéreo 

comunitario por muerte o lesión del pasajero, regula asimismo la responsabilidad en la 

que pueda aquél incurrir tanto por la pérdida, daño o destrucción del equipaje, como por 

el retraso que pueda sufrir el pasajero o su equipaje (de ahí que su título haya sido 

sustituido por el de Reglamento «relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas 

respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje»). En ella el legislador 

                                                 
374

 - El legislador comunitario, no obstante, admitía la posibilidad de que la compañía se eximiera total o 

parcialmente de responsabilidad mediante la prueba de que el perjuicio fue causado por negligencia del 

pasajero lesionado o fallecido o que ésta última contribuyó al citado perjuicio, aunque supeditando en 

todo caso tal posibilidad al hecho de que viniera permitida por el Derecho que, en el caso concreto, 

resultara de aplicación a la responsabilidad del transportista (art. 3.3). Respecto al régimen previsto en la 

primera versión del Reglamento comunitario puede verse, más ampliamente, vid. GIEMULLA, Elmar y 

SCHMID, Ronald, “Council Regulation (CE) nº 2027/97 on Air Carrier Liability in the Evennt of 

Accidents and its Implications for Air Carriers”, Air and Space Law, vol. XXIII, 1998, págs. 98-105, y 

BOTANA AGRA, Manuel, La ilimitación de la responsabilidad del transportista aéreo comunitario por 

daños a los pasajeros en caso de accidente: un estudio del reglamento (CE) 2027/ 1997, Marcial Pons, 

Madrid, 2000, págs. 33 y ss. 
375

 - Desaparecida en el mercado interior de la aviación la distinción entre transporte nacional e 

internacional, se considera conveniente el establecimiento de un mismo nivel y de una misma naturaleza 

de responsabilidad tanto para uno como para otro transporte. En todo caso, procede destacar que, mientras 

que en la versión inicial del Reglamento tal extensión se derivaba de la ausencia de cualquier distinción 

entre transporte nacional e internacional, en la versión reformada queda expresamente reconocida en el 

art. 1. 
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comunitario se limita a declarar de aplicación a las compañías aéreas comunitarias el 

régimen de responsabilidad previsto en el CM 1999 (art. 3.1). Asimismo, y tomando 

como referencia el art. 50 CM 1999, impone a las compañías aéreas el deber de estar 

aseguradas hasta un nivel adecuado que garantice que las personas con derecho a 

indemnización puedan recibir el importe íntegro de la indemnización que les 

corresponda (art. 3.2). 

2.2.2. Normas aplicables sobre la responsabilidad 

El legislador comunitario, en su deseo de liberar a las víctimas de los problemas 

económicos a corto plazo a los que se enfrentan en el período inmediatamente posterior 

a un accidente, impone a las compañías aéreas, el abono sin demora, y, a más tardar en 

el plazo de los quince días siguientes a la determinación de la identidad de la persona 

física con derecho a indemnización, de los anticipos necesarios, de forma proporcional a 

los perjuicios sufridos. Incluso, llega a fijar un mínimo por pasajero a tales anticipos 

para el caso de muerte del pasajero, mínimo que, en la versión reformada, actualmente 

vigente, queda establecido en el equivalente en ecus de 16.000 DEG (art. 5 del 

Reglamento (CE) n° 889/2002). Este Reglamento, no obstante, advierte que el pago de 

tales anticipos no habrá de suponer en ningún caso un reconocimiento de su 

responsabilidad por parte de la compañía, al tiempo que admite que las cantidades 

adelantadas puedan compensarse con los importes que la compañía aérea comunitaria 

venga obligada a abonar con posterioridad, una vez declarada su responsabilidad. El 

reembolso de aquellas cantidades —sigue diciendo el Reglamento— sólo procederá en 

los casos en que la compañía aérea consiga probar que el perjuicio sufrido por el 

pasajero fue causado por su negligencia, o que ésta última contribuyó al daño, así como 

también en los supuestos en que la persona que reclama el pago anticipado no sea la 

titular del derecho a indemnización. 

Por otra parte, y en su afán de garantizar a los pasajeros el conocimiento de las 

disposiciones por las que se rige la responsabilidad del transportista, el Reglamento 

(CE) n° 889/2002 impone a éste último una serie de obligaciones de información. 

Concretamente, el art. 6 de la versión reformada establece en su apartado primero una 

obligación general de información, que hace extensiva a las compañías no comunitarias, 

al disponer que «todas las compañías aéreas, cuando presten servicios de transporte 

aéreo en la Comunidad, garantizarán que se facilite a los pasajeros un resumen de las 

principales disposiciones por las que se rige la responsabilidad respecto a los pasajeros 

y sus equipajes, incluidos los plazos para presentar una reclamación de indemnización y 

la posibilidad de hacer una declaración especial para el equipaje, en todos los puntos de 

venta, incluida la venta por teléfono y por Internet». Y, a efectos de facilitar el 

cumplimiento de este requisito por parte de las compañías aéreas comunitarias, prevé la 
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utilización por éstas últimas de un aviso informativo, cuyo contenido recoge el 

Reglamento como anexo
376

. 

Junto a esta obligación general de información en el propio punto de venta, el art. 

6, en su apartado segundo, impone además a las compañías aéreas una segunda 

obligación, al exigir que éstas últimas faciliten a cada pasajero, en relación con el vuelo 

que haya de tomar, una indicación escrita en la que se haga constar: «a) el límite 

aplicable, si existe, para ese vuelo con respecto a la responsabilidad de la compañía en 

caso de muerte o lesión, b) el límite aplicable para ese vuelo con respecto a la 

responsabilidad de la compañía en caso de destrucción, pérdida o daño del equipaje, 

acompañado de la advertencia de que si el valor de un equipaje es superior a esa cifra, 

debe señalarse este hecho a la compañía aérea en el momento de la facturación o debe 

ser asegurado íntegramente por el pasajero antes de emprender el viaje y c) el límite 

aplicable para ese vuelo con respecto a la responsabilidad de la compañía por el 

perjuicio ocasionado por un retraso». Nada dice el Reglamento (CE) n° 889/2002 sobre 

la forma en que se habrá de darse cumplimiento a esta segunda obligación, por lo que en 

principio cabe considerarla cumplida tanto en el supuesto de que las referidas 

menciones figuren en el propio billete de pasaje, como en los casos en que aquéllas se 

hagan constar en un documento distinto del billete, entregado al pasajero, bien en el 

momento mismo de recibir el billete, bien al facturar en el aeropuerto de origen 

(piénsese, por ejemplo, en los supuestos de reserva electrónica de billetes). 

2.3. Reglamento (CE) n° 261/2004, por el que se establecen normas comunes 

sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 

de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos 

La política de protección de los derechos de los pasajeros se concretó con la 

entrada en vigor y aplicación del Reglamento (CEE) nº 295/1991
377

, cuyo objetivo era 

fundamentalmente establecer un sistema de compensación en caso de overbooking
378

. 

Sin embargo, la Comisión, considerando que el Reglamento (CEE) nº 295/91 no ofrecía 

una protección adecuada y/o suficiente a los pasajeros en caso de denegación de 

embarque o anulación, presentó, en 2001, una Propuesta de Reglamento
379

 que, tras su 

                                                 
376

 - A diferencia de este último aviso informativo, que resume sin más las normas que en materia de 

responsabilidad se prevén en el Reglamento, el aviso informativo que en su caso utilicen las compañías 

aéreas no comunitarias habrá de hacer referencia al régimen de responsabilidad por el que éstas últimas se 

rijan. 
377

 - Reglamento (CEE) del Consejo, de 4 de febrero de 1991, por el que se establecen normas comunes 

relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular (DO nº 

L 36 de 8 de febrero de 1991, pág. 5), vid, sobre este Reglamento, CAVALLI, “Rifiuto all'imbarco e 

overbooking: problemi di diritto interno e di diritto comunitario”, Diritto comunitario e degli Scambi 

internazionali, n° 3, 1993, págs. 378-379; y MORALEJO MENÉNDEZ, Ignacio, “Notas en torno a la 

sobrecontratación aérea: overbooking”, Estudios sobre Consumo, nº 48, 1999, págs. 179-181. 
378

 - Sobre esta habitual práctica, vid., FRAGOLA, Massimo, “Prime note sul regolemento CE n. 

261/2004 che instituisce nuove comuni in materia di overbooking aéreo”, Diritto Comunitario e Degli 

Scambi Internazionali, nº 1, gennaio-marzo 2005, págs. 129-150. 
379

 - Vid. la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
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tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo, fue adoptada como el 

Reglamento (CE) n° 261/2004
380

 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

febrero de 2004, referente a la compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso 

de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.  

Las anteriores consideraciones abrieron un largo camino hacia el Reglamento 

(CE) nº 261/2004. Durante este dilatado proceso de elaboración y de discusión (1998-

2004), la tensión entre regulación y autorregulación, junto con la cuestión de la 

transparencia, vinculadas ambas a la competencia o fuerzas del mercado, presidieron el 

debate político en el sella de las instituciones comunitarias (la primera, la tensión entre 

regulación y autorregulación, par la necesidad de mantener un margen de maniobra 

empresarial a las compañías aéreas que fomentara la competencia entre estas
381

; la 

segunda, la transparencia, por la necesidad de poner a disposición de los clientes 

información adecuada al ejercicio de los derechos que le son otorgados vía legislativa o 

vía autorreguladora,  por un lado y de manera particular, y por las bondades derivadas 

del conocimiento general previa de las prestaciones de las compañías aéreas, 

puntualmente recogidas y analizadas a través de informes periódicos para que la libertad 

de elegir entre dos o más compañías supusiera un incremento de la competencia 

interempresarial, por otro lado)
382

. Pues bien, afirmaciones tales como «la experiencia 

demuestra que no siempre basta con confiar en el mercado para resolver los 

problemas»
383

, han dado paso a la concepción de que el sistema debía configurarse de 

manera distinta al inicialmente establecido en el Reglamento (CEE) nº 295/91 y al 

previsto en la propuesta de reforma de 1998. De esta manera, se empezó a trabajar en un 

nuevo Reglamento que sustituiría al Reglamento (CEE) nº 295/91 y no en una 

modificación de este último
384

. 

En la medida en que el Reglamento emplea determinados conceptos técnicos y 

establece una serie de disposiciones generales aplicables tanto a la denegación de 

embarque, como la cancelación y retrasos, conviene introducir ambos con carácter 

previo. 

                                                                                                                                               
embarque y anulación o gran retraso de los vuelos, [documento COM (2001) 784 final de 21 de diciembre 

de 2001]. 
380

 - DOUE L 46/1 de 17 de febrero de 2004. 
381

 - Esto se puede apreciar nítidamente en la Resolución del Consejo de 2 de octubre de 2000 sobre los 

derechos de los pasajeros de líneas aéreas, DOCE C 293/1, de 14 de octubre de 2000, en la que se 

afirmaba que «la preocupación de proteger a los pasajeros de líneas aéreas no debe obstaculizar la libre 

competencia ni dentro ni fuera de la Unión Europea ni, en particular, las iniciativas comerciales propias 

de cada compañía». 
382

 - Vid. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Protección de los pasajeros 

aéreos en la Unión Europea, COM(2000) 365 final, de 21 de junio de 2000, págs. 2-3. 
383

 - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Protección de los pasajeros aéreos 

en la Unión Europea, COM(2000) 365 final, de 21 de junio de 2000, pág. 6. 
384

 - Vid. PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., pág. 

412. 
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2.3.1. Objeto, aplicabilidad y vigencia 

En primer lugar, hay que referirse al Reglamento (CEE) n° 295/1991 del Consejo, 

de 4 de febrero de 1991, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema 

de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular, 

instrumento que se halla en vigor desde el 8 de abril de 1991, pero que, a partir del 17 

de febrero de 2005, quedará sustituido por el Reglamento (CE) n° 261/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen 

normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 

denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.  

El Reglamento (CEE) n° 295/1991 reconoce a los pasajeros que, en un aeropuerto 

comunitario, se vean afectados por una denegación de embarque resultante de un exceso 

de reserva u overbooking por parte de la compañía transportista, cualquiera que sea la 

nacionalidad de ésta última, un conjunto de derechos mínimos, válidos para todo el 

territorio comunitario, cuya observancia van a poder exigir aquéllos directamente de la 

compañía involucrada, sin necesidad de acción judicial alguna (aunque sin perjuicio de 

ésta última), habida cuenta del carácter obligatorio que para la misma presentan los 

preceptos del citado Reglamento. Entre los derechos que en éste último se reconocen 

destaca, en particular, la obtención por el pasajero de una compensación económica, que 

el propio instrumento comunitario se encarga de fijar. Aquélla, sin embargo, se ha 

revelado con el tiempo insuficiente para el fin que con la misma se persigue, que no es 

otro que la desincentivación de la práctica de overbooking, generalizada entre las 

compañías aéreas. De hecho, en estos momentos, a las compañías les resulta mucho más 

rentable el pago de las compensaciones previstas en el Reglamento que asumir el riesgo 

de que sus vuelos no se lleguen a completar por cancelación de reservas de última hora, 

dado el coste económico que esto último les supone. De ahí que, durante los últimos 

años, se haya venido impulsando desde la Comisión la modificación del Reglamento 

(CEE) n° 295/1991, modificación que, como se ha apuntado anteriormente, se ha 

llevado a cabo a través del Reglamento n° 261/2004. Este último, efectivamente, 

pretende servir de eficaz instrumento disuasorio frente a la ya referida práctica del 

overbooking, lo que, entre otras cosas, pasa por una potenciación del recurso por parte 

de las compañías aéreas a voluntarios para renunciar a sus reservas a cambio de 

determinados beneficios, como puede ser la oferta de viajes gratuitos, así como por una 

elevación sustancial de la cuantía de las compensaciones, que las haga verdaderamente 

disuasorias. Este Reglamento (CE) n° 261/2004 pretende hacer extensiva la protección 

no solo a los usuarios de vuelos regulares, sino también a los vuelos no regulares, 

incluidos los que forman parte de viajes combinados
385

. Aquél, además, amplía de 

manera considerable el ámbito de aplicación material del Reglamento (CEE) n° 295/91, 

al establecer normas sobre compensación y asistencia a los pasajeros, no sólo para los 

                                                 
385

 - Igualmente “La protección otorgada a los pasajeros que salen de un aeropuerto situado en un Estado 

miembro debe ampliarse a los pasajeros que salen de un aeropuerto situado en un tercer país y que se 

dirigen a un aeropuerto situado en un Estado miembro, cuando el encargado de efectuar el vuelo sea un 

transportista aéreo comunitario”. (Considerando 6 del Reglamento n° 261/2004).  
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casos de denegación de embarque, sino asimismo para aquéllos de anulación o de gran 

retraso de los vuelo, al tiempo que extiende su aplicación a los supuestos en los que la 

denegación de embarque se produzca en un aeropuerto situado en un tercer país, 

siempre que el transporte sea llevado a cabo por una compañía aérea comunitaria y 

tenga como destino el territorio de un Estado miembro de la UE. 

2.3.2. Normas aplicables sobre la responsabilidad 

Con la aprobación del Reglamento (CE) nº 261/2004, se pretende en definitiva 

compensar la situación de debilidad en la que los pasajeros aéreos suelen encontrarse, 

en su condición de consumidores y usuarios, frente a las compañías aéreas, ya que, 

siendo el contrato de transporte aéreo un contrato de adhesión, los pasajeros aceptan las 

condiciones previamente definidas por las compañías sin posibilidad de negociación; en 

estas circunstancias, se precisa de una legislación que con claridad establezca los 

derechos mínimos e inderogables de los pasajeros en situaciones ciertamente 

desagradables como las que se producen cuando se deniega el embarque o se cancela un 

vuelo o se produce un retraso de larga duración, especialmente cuando el pasajero está 

lejos de su casa. Es evidente que estas situaciones plantean una problemática compleja 

desde el punto de vista de la protección de los derechos e intereses económicos de los 

pasajeros, que aconseja una regulación pormenorizada que tenga en cuenta las 

especiales características del transporte aéreo.  

Las instituciones de la Unión Europea han pretendido dar respuesta a toda esta 

problemática, mediante la aprobación del Reglamento (CE) nº 261/2004, en el cual, 

según los casos, entre otras medidas de protección, se contempla desde el derecho a 

percibir indemnizaciones automáticas en caso de denegación de embarque o cancelación 

del vuelo, variando la cuantía de las mismas en función de la distancia a recorrer, hasta 

la determinación de las concretas obligaciones de atención a los pasajeros que tendrán 

las compañías aéreas para con aquellos pasajeros afectados por la denegación de 

embarque (art. 4), cancelación (art. 5) o gran retraso del vuelo (art. 6) para el que tienen 

concertada una reserva. En el Reglamento comunitario también se contienen 

disposiciones relativas a los supuestos en los que el transportista acomoda al pasajero en 

una clase distinta a la contratada (cambio de clase) y se prevén medidas de difusión del 

régimen de protección establecido en el Reglamento así como de vigilancia 

administrativa de su grado de cumplimiento por los transportistas aéreos. 

En el Reglamento (CE) nº 261/2004 se reconocen a los pasajeros, según los casos, 

los siguientes derechos “mínimos”: 1) derecho a una compensación, 2) derecho al 

reembolso o a un transporte alternativo y 3) derecho a atención.  

La referencia legislativa a que los derechos contemplados en el citado Reglamento 

son los derechos “mínimos” que asisten a cada pasajero, significa que su existencia no 

excluye cualesquiera otros derechos reconocidos a los pasajeros aéreos por los 



INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD...  

 

 143 

convenios internacionales que regulan el transporte aéreo internacional o por las leyes 

internas de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea
386

. 

Las indemnizaciones automáticas reconocidas para determinados casos de 

denegación de embarque y cancelación por el Reglamento (CE) nº 261/2004 no deben 

en ningún caso interpretarse como límites a la responsabilidad de los transportistas 

aéreos en dichos supuestos, sino como indemnizaciones mínimas que no precluyen el 

derecho del pasajero a exigir indemnizaciones suplementarias en función de los daños y 

perjuicios que hayan sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo. De 

este modo, un pasajero que, contra su voluntad, se vea afectado por una denegación de 

embarque al vuelo para el que tenía una reserva confirmada, tendrá como mínimo 

derecho a obtener la compensación reconocida del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 

261/2004 así como a recibir la asistencia a que se refieren los artículos 8 y 9 del mismo 

Reglamento, sin perjuicio de que en el caso de que pueda acreditar que dicha 

denegación de embarque le ha causado un determinado perjuicio que pueda reclamar en 

los tribunales el resarcimiento íntegro de dicho perjuicio
387

, si la legislación del Estado 

miembro que resulte aplicable le reconoce tal derecho. 

2.4. Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los derechos de las personas con 

discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo 

2.4.1. Objeto, aplicabilidad y vigencia 

La escasa e insuficiente regulación de las personas discapacitadas en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004
388

 ha impulsado al legislador comunitario al 

establecimiento del Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 5 de julio de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida en el transporte aéreo se ocupa de la problemática de este colectivo. 

La entrada en vigor de este Reglamento constituye un nuevo avance de las 

Instituciones Comunitarias en el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de las personas con discapacidad
389

. Si bien aún quedan cuestiones 

                                                 
386

 - Consecuentemente, el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece en su apartado 1 que el 

Reglamento se aplicará “sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación 

suplementaria”. 
387

 - No obstante, en ocasiones puede resultar bastante dificultoso para el pasajero la prueba ante los 

órganos jurisdiccionales de que la denegación del embarque le ha causado un perjuicio y más aún la 

cuantificación de dicho perjuicio; ciertamente, las compensaciones mínimas establecidas en el 

Reglamento resultan un método eficaz para que el pasajero obtenga al menos una indemnización mínima 

del transportista aéreo, sin necesidad de probar ni cuantificar su perjuicio. 
388

 - Las referencias a este colectivo en el Reglamento (CE) nº 261/2004, se producen en la definición de 

las personas con movilidad reducida [art. 2 letra i)], en el art. 9 cuando, refiriéndose a este colectivo, 

dispone que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo debe prestar atención especial a las 

necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de 

los menores no acompañados Reglamento. También el art. 11 de dicho Reglamento se dedica a este 

colectivo. 
389

 - Como reza en el considerando 1 del citado Reglamento, las personas con discapacidad o movilidad 

reducida por motivos de discapacidad deben tener las mismas oportunidades de utilizar el transporte aéreo 

que los demás ciudadanos. Este colectivo goza del mismo derecho que todos los demás ciudadanos a la 

libertad de circulación, la libertad de elección y la no discriminación. 
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pendientes por resolver, la entrada en vigor de esta norma comunitaria ha supuesto un 

avance importante. 

El objetivo fundamental de este Reglamento es la protección y asistencia de 

personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, en el sentido de 

protegerlas de la discriminación y asegurar que reciben asistencia adecuada. El ámbito 

de aplicación de este Reglamento es igual al del Reglamento (CE) nº 261/2004. 

2.4.2. Normas aplicables sobre la responsabilidad. 

El Reglamento (CE) nº 1107/2006 ha supuesto un necesario paso adelante en la 

Unión Europea por lo que respecta al reconocimiento de los derechos a las personas con 

discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, sobre todo si se tiene en 

cuenta que en Estados Unidos existía normativa con este objeto desde el año 1986 (air 

Carrier Acces Act of 1986). En la nueva regulación se prohíbe a los operadores la 

denegación  de la reserva o el embarque de una persona por motivo de discapacidad 

física (invalidez permanente o temporal, discapacidad visual o auditiva), deficiencia 

intelectual o edad (art. 3), salvando las excepciones derivadas del cumplimiento de los 

requisitos de seguridad (art. 4.1.a) o de las propias dimensiones de la aeronave (4.1.b), y 

estando en ese caso obligadas las compañías o los operadores turísticos a notificar por 

escrito los motivos. 

Hay que aclarar que las personas con movilidad reducida no sólo incluye 

discapacitados (unos 45 millones de personas en la Comunidad, es decir, un 10% de la 

población), sino también otras personas que son incapaces de usar el transporte aéreo 

sin la asistencia oportuna (por ejemplo, numerosas personas mayores que no precisan 

ayuda para sus actividades cotidianas pero que no son capaces de recorrer largas 

distancias a pie por un aeropuerto), y que, por otra parte, el Reglamento también 

contempla medidas de apoyo a discapacidades que no afectan a la capacidad de andar, 

como la ceguera o la sordera. En este sentido, la Comisión ha tomado como referencia 

los trabajos de la Conferencia Europea de Aviación Civil en materia de facilitación del 

transporte [Conferencia Europea de Aviación Civil: Documento 30, Parte 1, 

“Facilitación”, y Código adjunto de conducta para la asistencia en tierra de personas de 

movilidad reducida]. Asimismo se reconoce a esas personas, siempre que avisen (a las 

compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos) con 48 horas de antelación a 

la hora de salida prevista del vuelo, el derecho a recibir una asistencia gratuita tanto en 

los aeropuertos (a la salida, a la llegada y durante el tránsito), como a bordo de los 

aviones (por ejemplo, transporte en silla de ruedas o perros lazarillos), siendo las 

entidades gestoras de los aeropuertos y las propias compañías aéreas las responsables de 

prestar dicha asistencia (art. 7). Las primeras podrán, a estos efectos, imponer, con 

carácter no discriminatorio, una tarifa específica a los usuarios del aeropuerto para la 

financiación de la asistencia (art. 8.3); en cambio, las compañías aéreas habrán de 

hacerlo sin cobrar cargo adicional alguno (art. 10). A este respecto la asistencia prestada 

bajo la responsabilidad de las entidades gestoras de los aeropuertos comprende todas las 
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actuaciones enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) 1107/2006, y la que 

corresponde a las compañías aéreas, las que se indica en el anexo II. 

Por otra parte, también el Reglamento ha establecido una norma que dispone que, 

“en caso de pérdida o daños a sillas de ruedas u otros equipos de movilidad o 

dispositivos de asistencia durante el manejo en el aeropuerto o el transporte a bordo de 

la aeronave, el pasajero al que pertenezca el efecto será indemnizado con arreglo a las 

normas de Derecho internacional, comunitario y nacional” (art. 12).  

A efectos de poder recibir las solicitudes de asistencia, las compañías aéreas, sus 

agentes o los operadores turísticos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para 

poder recibir las correspondientes notificación en todos sus puntos de venta situados en 

el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, incluidas las 

ventas por teléfono y por Internet (art. 6.1).  

3. Régimen interno: especial referencia a la Ley de Navegación Aérea (LNA 

48/1960) 

La Ley de Navegación Aérea se elaboró partiendo de la Ley de base de 27 de 

diciembre de 1947 para un código de navegación aérea, que surgió con la finalidad de 

autorizar al gobierno para aprobar y publicar un Código de Navegación Aérea, 

arreglado a las bases contenidas en la misma, declarando en su base nº 11 que “se 

regulará la responsabilidad del porteador a los principios de la Convención de Varsovia 

de 1929”. Sin embargo el incumplimiento temporáneo del mandato normativo motivó 

que posteriormente surgiese la necesidad de dictar disposiciones con carácter urgente y, 

puesto que las circunstancias habían cambiado sensiblemente respecto al momento en 

que se dictó el Convenio de Varsovia de 1929 y se promulgó la Ley de Base 1947, 

prescindiendo de los criterios que inspiraron la elaboración de tales normas
390

.  

En efecto, en 1960 se aprobó la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación 

aérea (en adelante, LNA)
391

 regula el contrato de transporte de viajeros en su Capítulo 

XII, Sección l, asimismo se ocupa de la responsabilidad por daños en los pasajeros y en 

los equipajes en caso de accidente en su Capítulo XIII. Así, en cuanto al régimen de 

responsabilidad el transportista aéreo que establece la LNA (arts. 92 a 125)
392

, lo 

primero que debe resaltarse es su clara inspiración en los principios ya plasmados en la 

normativa convencional: teoría del riesgo y su concreción en los criterios de 

imputación, consideración especial hacia determinados factores que influyen en la 

navegación aérea -meteorológicos-, limitación de la responsabilidad, establecimiento de 

supuestos legales de responsabilidad similares a los previstos en el texto convencional 

                                                 
390

 - Vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., págs. 75-78; BUSTOS MORENO, Yolanda. B., La Responsabilidad Civil en la Navegación 

Aérea, Los Daños a Terceros, Editorial DYKINSON, Madrid 2003, pág. 69.  
391

 - Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación aérea (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1960), vid. [Real 

Decreto 37/2001 (BOE núm. 29, de 2 febrero de 2001)], de 19 de enero por el que se actualiza la cuantía 

de las indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación aérea.  
392

 - Un análisis individualizado de los arts. 92 a 125 LNA en MINISTERIO DEL AIRE, Comentarios a 

La Ley Española de Navegación Aérea, CSIC, 1962, págs. 121-175. 
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varsoviano. En términos generales, la LNA, al igual que la mayoría de las demás 

normas internas de otros Estados -que surgieron con posterioridad al CV 1929, es 

congruente con los principios fundamentales que inspiraron la elaboración de éste
393

. 

En concreto, la responsabilidad del transportista aéreo en caso de retraso está 

prevista en el art. 94. Este precepto establece que «Cuando el vuelo se suspenda o 

retrase debido a fuerza mayor o razones meteorológicas que afecten a la seguridad del 

mismo, el transportista quedará liberado de responsabilidad devolviendo el precio del 

billete»
394

. De este modo, el pasajero, por circunstancias meteorológicas o en general, 

en caso de fuerza mayor, puede optar entre realizar el viaje retrasadamente sin derecho a 

reclamación o no volar, recibiendo en este supuesto el precio del billete, pero sin tener 

derecho a ninguna otra compensación
395

. Pero la LNA silencia la responsabilidad del 

transportista aéreo por retraso cuando éste no se deba a fuerza mayor o condiciones 

meteorológicas que afecten a la seguridad del vuelo, por lo que serán de aplicación las 

reglas generales en materia de responsabilidad contractual derivada del incumplimiento 

de un contrato de transporte aéreo, y en consecuencia, de un arrendamiento de obra. En 

todo caso, ante la ausencia en Derecho interno de otras especificaciones, no existe 

inconveniente en aplicar al mismo los conceptos vigentes en Derecho internacional: 

concepto de retraso (aunque teniendo en cuenta que en los vuelos internos un retraso 

considerable puede llegar a ser de poco tiempo dada la corta duración de los trayectos); 

espacio temporal de responsabilidad (teniendo en cuenta que el arto 115 LNA entiende 

por daño el que sufran los viajeros a bordo de la aeronave o como consecuencia de las 

operaciones de embarque y desembarque)
396

. Respecto a la culpa del transportista 

deberán ser de aplicación los arts. 1101 y ss. CC, en especial el art. 1104, exigiendo la 

diligencia de «un buen transportista aéreo»; así como, corresponderá al transportista 

probar su ausencia de responsabilidad y, especialmente, la fuerza mayor o el caso 

fortuito
397

. 

                                                 
393

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., pág. 99. 
394

 - LNA reconoce que el transporte aéreo es un arrendamiento de obra en virtud del cual el transportista 

asume una obligación de resultado, por lo que responde incluso por causa de fuerza mayor, al quedar 

obligado a la devolución del precio del billete. En este sentido señala PETIT LAVALL, María Victoria, 

“El retraso en el transporte aéreo de pasajeros”, Revista de Derecho Patrimonial, nº 12, 2004, pág. 112, 

“aunque no estemos enteramente satisfechos con las consecuencias establecidas por nuestro Derecho 

interno para los supuestos de retraso, puesto que pueden y deben mejorarse, mediante el establecimiento 

de obligaciones informativas, asistencia al pasajero y conducción al lugar de destino lo más rápidamente 

posible, tal y como se prevé en un futuro obligará el Derecho comunitario, no obstante hay que destacar 

que el régimen es mejor que el establecido por el Sistema de Varsovia y por el Convenio de Montreal. En 

efecto, en el transporte internacional cuando el retraso se debe a causa de fuerza mayor no existe a cargo 

de la compañía aérea transportista ninguna sanción (devolución del precio del billete)”. 
395

 - Este sistema es valorado positivamente por MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Air carriers liability in 

cases of delay”, Annals of Air of Space Law, vol. 2, 1976, págs. 127y 128, puesto que el transportista 

queda protegido frente a las reclamaciones debidas a fuerza mayor en general, y particularmente las 

razones derivadas de la seguridad del vuelo, ya que su economía se vería seriamente afectada si tuviese 

que pagar indemnizaciones por daños debidos a causas fuera de su control. 
396

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo de pasajeros”, op. Cit., págs. 112 

y 113. 
397

 - Vid. JORDANO FRAGA, Francisco., La responsabilidad contractual, edit. Civitas, Madrid, 1987, 

pág. 273. 
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La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 889/2002 y del Convenio de 

Montreal 1999 ha derogar el régimen de responsabilidad del transportista aéreo 

contenido en las legislaciones de los Estados miembros, en el caso de España LNA 

(arts. 92 a 125). En relación con estos casos el art. 125 de la LNA condicionaba la 

aplicación de la Ley española al principio de reciprocidad. Eso sí, siempre y cuando se 

trate de compañías aéreas comunitarias, salvo la obligación de información a los 

pasajeros que se hace extensible a todas las compañías aéreas, sean o no comunitarias. 

La derogación de las legislaciones nacionales de los Estados miembros operada por el 

Reglamento (CE) nº 889/2002 no ha sido total. Estas seguirán aplicándose en aquellos 

escasos supuestos en los que no proceda aplicar Reglamento (CE) nº 889/2002, ni 

Convenio de Montreal de 1999 ni Sistema de Varsovia en algunas de sus distintas 

versiones. Es decir, en el caso de España se recurrirá a la LNA en los siguientes casos: 

a) transporte nacional realizado por compañías aéreas no comunitario; b) transporte 

internacional, siendo el Estado del lugar de salida o de destino un Estado no parte del 

CM 1999 o del CV 1929/PH 1955
398

. 

La jurisprudencia española en materia de responsabilidad del transportista aéreo 

internacional se caracteriza por el recurso generalizado a la LNA. Incluso, los 

Tribunales españoles no distinguen claramente los supuestos en los que es aplicable el 

régimen convencional y los supuestos en los que no es aplicable éste. De esta manera 

pueden encontrarse: los supuestos en los que, siendo aplicable el régimen convencional, 

se acude a la LNA en aplicación de la denominada técnica del «a mayor 

abundamiento»; los supuestos en los que, no siendo aplicable el régimen convencional 

se acude al régimen de responsabilidad de la LNA, pero también se hace alusión al 

régimen convencional; los supuestos en los que siendo aplicable el régimen 

convencional, se acude a las reglas de la LNA sin recurrir a las reglas del régimen 

convencional
399

. 

En cualquier caso, las normas que se dirigen a regular la responsabilidad del 

transportista aéreo tienen por voluntad expresa del legislador un marcado carácter 

imperativo. De tal forma que se declaran aplicables con independencia de cual sea el 

Derecho extranjero que rija el contrato. Así sucede en Derecho español al disponer el 

art. 125 LNA que: «En defecto de tratado internacional obligatorio para España, la 

responsabilidad en materia de transporte aéreo internacional se regirá por la presente 

Ley aplicada con el principio de reciprocidad»
400

. 

                                                 
398

 - HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte aéreo de pasajeros: algunas 

consideraciones sobre competencia judicial internacional y derecho aplicable”, Cuadernos de Derecho 

Transnacional, vol. 3, nº 1, marzo 2011, pág. 185. 
399

 - Según PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., 

pág. 101, de esa casuística jurisprudencial se pueden extraer dos conclusiones iniciales: la primera, 

vinculada con la errónea ausencia de apreciación de los diferentes ámbitos de aplicación de los Convenios 

internacionales, y la segunda, referida a la concepción de los diferentes regímenes de responsabilidad 

(convencionales e interno) como un único e indivisible «cuerpo» normativo. 
400

 - Desde el punto de vista de la técnica normativa el único aspecto que llama la atención, dejando a un 

lado la posible calificación de la norma, es la alusión que se efectúa en la misma al principio de 
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Finalmente, hay que señalar que el carácter internacionalmente imperativo de las 

normas que integran la LNA española no alcanza a la documentación del contrato de 

transporte aéreo (arts. 92-101). 

Cabe afirmar que en la actualidad, el transporte aéreo internacional cuenta con una 

regulación material uniforme, tanto de origen internacional –CM 1999– como 

comunitario,-principalmente Reglamento (CE) nº 889/2002 y Reglamento (CE) nº 

261/2004-, caracterizada por: 1º) tutelar los intereses de los pasajeros, algo que se 

refleja en el carácter relativamente imperativo de sus normas; 2º) contener una 

regulación parcial, no exhaustiva, el contrato: sólo se centra en determinados extremos 

del mismo; 3ª) no compartir el mismo ámbito material de aplicación. Este último rasgo, 

una vez surgido el litigio, puede dificultar en la práctica la determinación de la 

jurisdicción competente
401

. 

II. EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO: LEGITIMACIÓN Y 

SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD 

1. Concepto del contrato de transporte aéreo 

Con carácter general el contrato de transporte de viajeros se define como «acuerdo 

de voluntades por el que una de las partes (transportista) se obliga mediante precio a 

trasladar a la otra (viajero) de un lugar a otro en las condiciones pactadas»
402

. Más 

concretamente se alude a contrato de pasaje cuando se trata del transporte de personas 

por aire o por mar sin que la definición difiera de la ofrecida para el transporte de 

viajeros salvo por el medio de transporte utilizado
403

. 

A cerca de la naturaleza del contrato de transporte de personas, y para determinar 

la esencia del contrato, la doctrina mercantilista lo califica de arrendamiento de obra. En 

el contrato de transporte de pasaje aéreo el transportista se obliga frente al pasajero a 

trasladarle de un lugar a otro, sin menoscabo de su integridad física ni de su equipaje
404

. 

El transporte aéreo de pasajeros se sustenta, desde el punto de vista jurídico, sobre 

la base de un contrato: el denominado contrato de pasaje. De forma general éste puede 

definirse como aquél en cuya virtud una empresa –el transportista o porteador– se 

                                                                                                                                               
reciprocidad. Y ello, no tanto por tratarse de una técnica desfasada en DIPr, que lo es, pero que en cierta 

medida se justifica por la época en que se elaboró esta Ley sino por el contexto en el que se utiliza: 

competencia legislativa. Vid. LAGARDE, Paul, “La réciprocité en droit international privé”, RCADI, t. 

154, 1977-1, págs. 103-214, esp. págs.153-161. 
401

 - HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora, “El contrato de transporte aéreo de pasajeros…”, op. Cit., 

pág. 186. 
402

 - QUINTANA CARLO, Ignacio, “El contrato de transporte de pasajeros”, en BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), Contratos Mercantiles, vol. II, Navarra, Aranzadi, 2009, pág. 427 y 

CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento 

Roma I, Madrid, Colex, 2009, pág. 359. 
403

 - ZUBIRI DE SALINAS, Mercedes, “El contrato de transporte de pasajeros”, en BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), Contratos Mercantiles, vol. II, Navarra, Aranzadi, 2009, págs. 461 y 

465. 
404

 - QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo por daños a los 

pasajeros, Universidad de Salamanca, 1977, pág. 101. 
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compromete a trasladar de un lugar a otro al pasajero y a su equipaje por vía aérea a 

cambio de un precio conforme a las condiciones pactadas
405

. 

El concepto de contrato de transporte presupone como elemento imprescindible, 

el traslado del pasajero al lugar de destino, siendo fundamental, desde el punto de vista 

jurídico, que dicho traslado se realice conforme a las condiciones de forma, tiempo y 

lugar pactadas
406

. 

El contrato de transporte aéreo, nacional o internacional, es el que se concierta 

entre porteador o transportista para trasladar a una persona, cosas o ambas 

simultáneamente, de un lugar a otro, en aeronave y por la vía del aire, sin retraso, 

detrimento ni menoscabo, con arreglo a las condiciones pactadas o establecidas 

reglamentariamente. 

Según RODRIGO URÍA
407

, en el contrato de transporte “una persona se obliga, 

mediante el pago de un precio, a trasladar de un lugar a otro, a un bien o a personas 

determinadas, o a ambas a la vez”
408

. 

Para GUERRERO LEBRÓN
409

, el contrato de transporte aéreo es aquél en virtud 

del cual el transportista se compromete a trasladar al pasajero de un lugar a otro, en el 

tiempo convenido, velando por que aquél llegue sano y salvo, así como a prestarle otros 

servicios que de una forma u otra vienen relacionados con el transporte mismo. Esta 

compleja configuración del contrato de transporte aéreo viene impuesta tanto por la 

práctica empresarial actual como por la forma en que los Jueces y Tribunales están 

interpretando dicho negocio jurídico, de tal manera que, junto a la prestación principal, 

consustancial al contrato de transporte y consistente en el traslado del pasajero, se 

                                                 
405

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo en el 

transporte de pasajeros, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 96-105; ZUBIRI DE SALINAS, 

Mercedes, “El contrato de pasaje”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. / CALZADA CONDE, Mª 

A. (dirs.), Contratos mercantiles, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2004, págs. 1015-1045. 
406

 - AURIOLES MARTÍN, Adolfo, Introducción al Derecho Turístico, Tecnos, Madrid, 2005, págs. 113 

y 114. Para QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit, pág. 

101, el transportista asume en este contrato una doble obligación: la de transportar de un lugar a otro al 

pasajero. en el tiempo convenido y por la ruta pactada, y la de realizar el transporte sin que el pasajero 

sufra daño en su persona o en su equipaje, vid. en este sentido BENAVIDES VELASCO, Patricia, “La 

responsabilidad por retraso en el transporte aéreo de pasajeros”, en Revista Europea de Derecho de la 

Navegación Marítima y Aeronáutica, nº 21-22, 2005, pág. 3173, y en especial, pág. 3174, quien, en 

relación con el tiempo o plazo como elemento del contrato de pasaje, afirma que considerar la 

inexistencia del mismo es contrario a la esencia propia de este contrato. 
407

 - URIA, Rodrigo, Derecho Mercantil, 26ª edición, Marcial Pons, Madrid, 1999, págs. 741-742. 
408

 - Analógicamente, podremos extender esta definición, sencilla pero clara, pues contiene los dos 

elementos esenciales, el traslado geográfico y el elemento de la onerosidad, al transporte aéreo en aquello 

casos en que éste sea el medio elegido para realizar tal traslado. Cierto es que el progreso que tal medio 

ha experimentado y el desarrollo de industrias como la turística, hacen que hoy en día se asimile en su 

totalidad al transporte de personas más que al de cosas, refiriéndose en este último término normalmente a 

las mercancías o equipajes de las personas. Son ellas pues en realidad el elemento esencial del contrato en 

cuanto objeto del mismo. 
409

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte aéreo 

de pasajeros: el billete electrónico”, Revista de Contratación Electrónica, nº 38, mayo 2003, pág. 4. 
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encuentra la obligación accesoria de la seguridad de éste
410

, así como otras diversas 

prestaciones también accesorias, algunas de las cuales aparecen en la generalidad de los 

contratos de transporte (por ejemplo, los servicios de asistencia que facilitan el 

embarque y el desembarque), mientras que otras, de contenido muy variado, pueden 

encontrarse eventualmente vinculadas a él dependiendo de la categoría o clase de 

servicio (first class, business y turista) que el pasajero haya contratado (así el servicio 

de catering y otros servicios de cortesía a bordo o en el aeropuerto)
411

. 

Según ELEIZALDE PEÑA
412

, la definición dada por PAZ MARTÍN
413

 al 

referirse al contrato de personas al establecer: “El contrato de transporte aéreo de 

                                                 
410

 - Antiguamente la doctrina y la jurisprudencia (pueden verse al respecto las STS de 17 de febrero de 

1956 y 3 de noviembre de 1966) asignaban a la responsabilidad del porteador de pasajeros en caso de 

accidente naturaleza extracontractual, pues consideraban que la obligación contractual del transportista se 

limitaba al desplazamiento del viajero de un lugar a otro dentro del plazo de tiempo convenido, y que en 

el caso de que se produjeran daños de algún tipo en el pasajero la vía adecuada para su reclamación era la 

prevista para la responsabilidad aquiliana, por tratarse ésta, en opinión de los defensores de la teoría 

examinada, de una normativa de orden público y considerar que asistía mejor a la víctima. No obstante, a 

raíz de una importante sentencia de la Corte de Casación francesa, de 21 de noviembre de 1911, se 

consagra en el Derecho francés la existencia de una obligación de seguridad en el contrato de transporte 

de personas, cualquiera que fuese la vía empleada, teoría que posteriormente se extiende al resto de los 

Ordenamientos europeos. En Derecho español, aunque la obligación de seguridad no aparece 

expresamente formulada en nuestras Leyes, ello no es óbice para que tal obligación exista y sea de 

naturaleza contractual. La justificación se busca en la existencia de una serie de deberes accesorios que 

completan y ensanchan el deber principal de prestación propio de la relación obligatoria, así como en que 

pretender que a la responsabilidad derivada de dicha obligación le resulta aplicable el art. 1902 Cc, (...) 

implicaría dar a este precepto un alcance que no tiene, y considerar inaplicables todas las normas que 

regulan la violación de derechos preexistentes (vid. SÁNCHEZ GAMBORINO, Francisco Miguel, 

“Responsabilidad del porteador por daños a los viajeros en sus personas”, Revista de Derecho Mercantil, 

1958, págs. 340 y 341; SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Juan, “La denominada acumulación de responsabilidades 

contractual y aquiliana”, Revista de Derecho Privado, 1972, págs. 930 y ss, y especialmente, la cita 

textual en pág. 984; la abundante doctrina y jurisprudencia española y extranjera que sobre la obligación 

de seguridad cita QUINTANA CARLÓ, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., 

págs. 108 a 116; e YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, Sistema de responsabilidad civil, contractual y 

extracontractual, Madrid, 2001, pág. 81, quien contempla la obligación de seguridad en el transporte 

junto a otros casos en que el daño deriva de una prestación accesoria íntimamente ligada a la naturaleza 

del contrato). 
411

 - Se encuentran entre esos servicios los llamados flight entertainment, esto es, la proyección de 

películas a bordo, diferentes canales música, etc. Sobre la variedad de servicios que pueden encontrarse 

en la práctica, vid. COMENALE PINTO, Michele M., “Della configurabilità di un autonomo contratto di 

massaggio aereo”, Diritto dei Trasporti, 1992, pág.126, quien, con tono de burla, comenta la cantidad de 

prestaciones que se ofertan en la clase business de algunas compañías, como por ejemplo, la VIRGIN 

ATLANTIC AIRWAYS, que ofrece la posibilidad de que las azafatas den un masaje al pasajero con el 

objeto de suavizar o aliviar las molestias derivadas del jetlag. La gama de servicios se incrementa en la 

clase business, y puede incluir el traslado desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto, y viceversa, 

como prestación accesoria al transporte aéreo, sin que por ello quepa calificar a dicho transporte como 

combinado (vid., al respecto, DI GIOVANNI, Cristina y PERRONE, Patrizia, “Le prestazioni accesorie 

nel contratto di trasporto aereo di persone e l'art. XIII delle condizioni generali”, Spunti di studio su: Le 

condizioni Generali del Trasporto Aereo di Persone, (dir. ROMANELLI y TULLIO), Cagliari, 1997, 

pág. 116). Mayores dudas sobre la calificación del tipo de transporte se plantea en el supuesto, 

relativamente frecuente en la práctica, en el que, por problemas en un determinado aeropuerto, el 

transportista sustituye el vuelo con destino al mismo por uno a otro aeropuerto cercano al que añade un 

traslado en otro medio (autobús o tren, por ejemplo), con el objeto de poder conducir a los pasajeros a su 

destino en el horario estipulado o con el menor desajuste horario posible. 
412

 - ELEIZALDE PEÑA, Javier, “Transporte aéreo de pasajeros - el retraso”, Revista Brasileira de 

Direito Aeronáutico e Espacial, dezembro 2008, pág. 3. 
413

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional, op. Cit.  

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/127560/node/1902
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/127560
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personas puede definirse genéricamente como aquel contrato mediante el cual un 

operador aéreo erigido en transportista se obliga a trasladar a una persona (el 

pasajero) y su equipaje, mediante una aeronave y a través del medio aéreo, desde un 

aeropuerto considerado como lugar de partida a otro aeropuerto erigido como lugar de 

destino”. Resalta uno de los elementos fundamentales de la figura, como lo es la 

obligación del transportista al traslado de un lugar a otro, pero omite otro elemento 

fundamental de la figura en cuestión, como lo es la existencia como contrapartida de 

una obligación reciproca del otro contratante, y que consiste en el compromiso de pagar 

un precio por ese traslado. Estos dos elementos fundamentales coinciden en todos los 

contratos de transporte en general. Aporta también otro elemento propio de la especie y 

del medio a utilizar, que el traslado convenido y acordado sea realizado en aeronave y 

por vía aérea. Sin embargo, en cuanto al traslado de un aeropuerto (lugar de partida) a 

otro aeropuerto como lugar de destino, conlleva a confusiones e interpretaciones. 

Determinar los puntos de partida y destino es esencial, pero debemos recordar que 

los contratos de viajes de ida y vuelta coinciden en un mismo lugar al comienzo y al 

final del transporte. Del mismo modo se pronuncia BONET CORREA
414

, al expresar: 

“El transporte aéreo de personas tiene su base jurídica en un vínculo contractual por el 

cual una persona (transportista o empresario aéreo) se compromete a trasladar en 

aeronave a otra persona (viajero) de un lugar a otro en contraprestación de una 

cantidad de dinero que se fija como precio del transporte”. 

Respecto a la naturaleza del contrato no existe unanimidad de opiniones: mientras 

que el Tribunal Supremo español se inclina por la figura del arrendamiento de locación 

de servicios, con características de bilateralidad y onerosidad de las que nacen 

prestaciones recíprocas para ambas partes y mezcla de consensual y real, porque aunque 

se perfecciona por el consentimiento no produce la plenitud de efectos jurídicos sino es 

por la entrega real de las cosas que han de ser transportadas, respondiendo el porteador 

de los daños y perjuicios que se originen por el incumplimiento del contrato, 

RODRIGO URÍA
415

 se inclina por pensar que se trata de un contrato de obra por 

empresa, porque el empresario porteador no se compromete únicamente a prestar una 

actividad, sino a conseguir el resultado que busca la otra parte al concertar el contrato, 

que no es más que el propio traslado de un lugar a otro, con lo que estaríamos no ante 

un arrendamiento de servicios, sino de obra. Más según MAPELLI
416

, el contrato de 

transporte es en realidad un contrato diferenciado de los dos anteriores, puesto que en 

un momento dado, un tercero, el consignatario, aparece en escena asumiendo derechos y 

obligaciones. De todos modos, el concepto de contrato de transporte aéreo de pasajeros 

es aquel en virtud del cual una compañía área se compromete a desplazar a las personas 

y a sus equipajes de un lugar a otro por medio de una aeronave, a cambio de un precio. 

                                                 
414

 - BONET CORREA, José, La responsabilidad en el derecho aéreo, Consejo Superior de 

Investigaciones científicas. Junta de estudios económicos, jurídicos y sociales, Madrid, España. 1963. 
415

 - URIA, Rodrigo, Derecho Mercantil, op. Cit., págs. 741-742. 
416

 - MAPELLI LOPEZ, Enrique, “El contrato de transporte aéreo internacional. Comentarios al 

Convenio de Varsovia”. Ed. Tecnos. Madrid, 1968, págs. 23 a 25. 
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Por tanto, como tal contrato, cada una de las partes asume una serie de obligaciones. En 

el caso del pasajero, tal como declara la sección 5ª de la AP de Palma de Mallorca, en 

fecha 14 de junio de 2006, “tiene la obligación de presentarse en el mostrador de 

facturación con una determinada antelación respecto de la hora de salida del vuelo 

establecida en el billete y que, una vez facturado, tiene también la obligación de 

presentarse en la puerta de embarque con una determinada antelación respecto de la 

hora de embarque (datos ambos, hora y puerta de embarque que, en circunstancias 

normales”, y en el caso de la compañía aérea, tiene obligación de expedir un título de 

transporte (tarjeta de embarque) que entregará al pasajero una vez realizada la gestión 

de facturación, título en el que se harán constar las indicaciones exigidas en el propio 

art. 3 del Convenio de Montreal. 

Si tomamos en cuenta lo establecido en el artículo 1, párrafo 1 tanto del Convenio 

de Varsovia 1929 como del Convenio de Montreal de 1999, se recoge en los mismos el 

concepto básico de transporte aéreo tanto en su forma onerosa como gratuita, estando 

este dentro del ámbito de aplicación material y sustancial, pero no hace referencia 

alguna, aun refiriéndose al transporte internacional de pasajeros, mercancías/carga y 

equipajes, a definición alguna del contrato de transporte
417

. 

Todo contrato de transporte tiene una característica esencial, como lo es la 

prestación a la que se obliga el transportista, quien se compromete al hecho del traslado 

a destino de las personas o cosas confiadas a él. Siendo así, podemos decir que existe 

contrato de transporte aéreo cuando una parte se obliga a trasladar a personas o cosas, 

de un lugar a otro, en aeronave y por vía aérea, y la otra a pagar un precio como 

contraprestación, estando dentro de lo preceptuado por la normativa internacional y 

generalmente por las leyes internas de cada país, lo cual no excluye que exista contrato 

de transporte aéreo gratuito. 

2. Caracteres y naturaleza del contrato de transporte aéreo 

Los caracteres que se presentan en el contrato de transporte aéreo en general y por 

lo tanto en sus diferentes especies son: consensualidad, bilateralidad, onerosidad, 

informalidad, tipicidad,  mercantilidad y adhesividad.   

El contrato de transporte aéreo de personas, se distingue de aquel por la naturaleza 

del objeto transportado, es decir, por el traslado del punto de origen al punto de destino 

de seres humanos. Por ello, la obligación de protección de pasajeros, lo que significa 

que deberá velar por la integridad del pasajero durante la ejecución del contrato, y éste a 

su vez deberá colaborar en el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan 

para la consecución del mismo
418

. 

                                                 
417

 - Si bien los artículos primeros de ambos instrumentos hablan de transporte, sin mencionar contrato 

alguno, solo de los títulos con los que fueron identificados y para el fin que fueron creados, cabe pensar 

que si debe existir contrato y en este caso un contrato que regule el transporte aéreo internacional. 
418

 - BONET CORREA, José, La responsabilidad en el derecho aéreo, op. Cit., págs. 66 y ss. 
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2.1. El contrato de transporte aéreo contrato consensual, bilateral, oneroso, 

no formal, típico y mercantil 

BROSETA PONT
419

 nos dice que el contrato de transporte es un contrato de 

empresa consensual sinalagmático, perfecto, oneroso y en el que frecuentemente está 

muy reducida la autonomía de la voluntad de las partes por estar fijado su contenido, 

bien por el empresario porteador (contrato de adhesión), bien por las disposiciones 

administrativas. 

El contrato de transporte aéreo es un contrato que se perfecciona por el mero 

consentimiento de las partes, es decir, se requiere del concurso de dos voluntades para 

firmar el contrato, una parte se obliga a transportar en aeronave y por vía aérea y la otra 

a pagar un precio o contraprestación por ese traslado, en este caso el contrato de 

transporte aéreo es puramente consensual y no requiere ningún elemento formal 

adicional
420

. 

La mayoría de la doctrina está de acuerdo en afirmar la naturaleza consensual del 

contrato de transporte aéreo y del transporte de personas en particular
421

, habiéndose 

afirmado que es un contrato más cercano al arrendamiento de obra que al arrendamiento 

de servicios, al comprometerse el transportista a la obtención de un resultado cual es el 

de transportar a una persona y su equipaje de un lugar a otro
422

. 

Es lógico que la aerolínea no existiría sin nadie que quisiera contratar con ellos y 

que los pasajeros no podrían volar sin aerolínea alguna con la cual comprar el tiquete. 

Como vimos existen dos obligaciones fundamentales y recíprocas en el contrato 

de transporte aéreo: la obligación del transportista de efectuar el traslado y la obligación 

del interesado de pagar el precio; una sin la otra no funcionan. Se necesitan dos 

                                                 
419

 - BROSETA PONT, Manuel, Manual de Derecho Mercantil, Ed. TECNOS, 5ª ed., Madrid 1983, pág. 

408. 
420

 - Son partidarios de dicha calificación, entre otros, TAPIA SALINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, op. 

Cit., págs. 436 y 479; CASTRUCCI, Marina, D'ORSI, Francesca, y FEDELI, Corinna, “Il biglietto aereo 

nella disciplina legale e nell'art. 3 delle Condizioni Generali Alitalia”, Spunti di studio su: Le condizioni 

Generali del Trasporto Aereo di Persone, (dir. ROMANELLI y TULLIO), Cagliari, 1997, pág. 31; 

BUSTI, Silvio, “Profili innovativi nella documentazione del contrato di trasporto aereo di persona”, Studi 

in memoria di Maria Luisa Corbino, Milán, 1999, pág. 79; y PARADA VAZQUEZ, José Daniel, 

Derecho Aeronáutico, op. Cit., págs. 522 y 523; MAPELLI LÓPEZ, Enrique, Régimen Jurídico del 

Transporte Aéreo. Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, Madrid, 

1987; PARADA VÁZQUEZ, José Daniel, Derecho aeronáutico, Industria Gráfica MAE, Madrid, 2000; 

BONET CORREA, José, La responsabilidad en el derecho aéreo, op. Cit., págs. 66 y ss. 
421

 - URIA, Rodrigo, Derecho Mercantil, Vigésimo Sexta Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 

Sociales SA., Madrid, 1999, entiende que el contrato de transporte de personas tiene siempre naturaleza 

consensual mientras que el transporte aéreo de cosas sujeto a la Ley sobre Navegación Aérea tendría 

carácter real al perfeccionarse con la entrega de las mercancías al porteador, mientras que sería 

consensual la naturales del contrato de transporte aéreo internacional de cosas sujeto al Sistema de 

Varsovia. La naturaleza del contrato de transporte aéreo de pasajeros y su equipaje, ya nacional, ya 

internacional, será siempre de carácter consensual, quedando por tanto perfeccionado por mero 

consentimiento. 
422

 - PARADA VÁZQUEZ, José Daniel, Derecho aeronáutico, op. Cit., destaca este carácter más cercano 

al arrendamiento de obra que al de servicios señalando su discrepancia con el criterio contrario 

manifestando por TAPIA SALINAS, Luis, Curso de Derecho Aeronáutico, Bosch, Barcelona, 1980. Este 

último autor ve mayores semejanzas con el arrendamiento de servicios que con el de obra. 
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personas para negociar un contrato de transporte aéreo y dos personas que se obliguen, 

cada una a cumplir su prestación, por lo que, de tal manera no existe forma de poner en 

duda la naturaleza bilateral del contrato de transporte aéreo. 

Para DÍEZ-PICAZO
423

 los contratos se llaman bilaterales cuando crean 

obligaciones recíprocas para ambas partes, aunque opina que la denominación más 

conveniente sea la de sinalagmáticos. Sin embargo, CLEMENTE MEORO señala que 

los contratos pueden ser bilaterales sin ser sinalagmáticos, como cuando algunas o todas 

las obligaciones que recíprocamente corresponden a ambas partes nacen legal o con 

vencionalmente independientes
424

. También, el contrato de transporte aéreo es un 

contrato oneroso
425

, esta onerosidad debe vincularse con el carácter de la bilateralidad 

ya que como dice FEDERICO VIDELA “En efecto, y por definición todo contrato 

bilateral es oneroso ya que al engendrar obligaciones para ambas partes, incluye el 

elemento del sacrificio y ventaja recíproca que caracteriza a los actos a título 

oneroso”
426

. 

Se puede decir, que el contrato de transporte aéreo también es un contrato no 

formal, y basta para demostrar esto solamente citar el Convenio de Varsovia de 1929 en 

su artículo 3, apartado 2 que dispone: “La falta, la irregularidad o la pérdida del billete 

no afectará la existencia ni la validez del contrato de transporte, que no dejará por ello 

de estar sometido a la reglas del presente Convenio.”  

El Convenio de Varsovia con lo anterior descarta totalmente cualquier solemnidad 

en el contrato de transporte aéreo, pues si bien, dicho convenio propone ciertas formas 

para este, agrega que dichas formas no invalidan el contrato, lo que quiere decir que no 

son requisitos sine qua non para su efectividad. Con lo anterior se puede afirmar que el 

título de transporte es un documento ad probationem y no uno ad solemnitatem. 

No es difícil la prueba de que el contrato de transporte aéreo es un contrato típico 

nominado, establecido y estructurado por diversos instrumentos jurídicos tanto 

internacionales como por regulaciones internas de los países. 

En definitiva, el contrato de transporte aéreo aparece generalmente configurado 

como un contrato mercantil, porque el transporte aéreo es generalmente realizado por 

especialistas, de manera que en la mayoría de los casos los contratos de pasaje serán 

celebrados con una empresa que ejercita profesionalmente el transporte aéreo y tendrán 

                                                 
423

 - DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Instituciones de Derecho Civil, vol. I, Tecnos, Madrid, 1995, pág. 

403. 
424

 - CLEMENTE MEORO, Mario E., La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pág. 92. 
425

 - En cuanto a la definición de onerosidad, para RIVERO HERNÁNDEZ en LACRUZ BERDEJO y 

otros, Elementos de Derecho Civil, II, Derecho de Obligaciones, vol. 1, 3ª ed., Bosch, Barcelona, 1994, 

págs. 505 y ss., son onerosos los contratos en los que hay un intercambio de prestaciones, bastando una 

equivalencia subjetiva entre prestación y contraprestación. DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, 

Instituciones de Derecho Civil, op. Cit., pág. 404, precisa que los sacrificios que mutuamente realizan las 

partes se compensan o encuentran su equivalente en el beneficio que obtienen. 
426

 - VIDELA ESCALADA, Federico, Derecho Aeronáutico, Buenos Aires, 1979, pág. 375.   
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carácter mercantil
427

. En este caso, BRAVO NAVARRO define la empresa aérea en los 

términos siguientes: “explotación de una o más aeronaves, propias o ajenas, ejercitada 

por una persona individual o jurídica en nombre propio, en forma profesional y 

organizada para la obtención de un fin económico”
428

. 

Los contratos de transporte aéreos celebrados entre particulares, es decir entre 

personas ajenas a la actividad mercantil y que realizan entre sí un acto jurídico aislado, 

para satisfacer un interés ocasional, tendrán naturaleza civil y no mercantil, porque 

faltarían los criterios determinantes de la mercantilidad
429

. 

2.2. El contrato de transporte aéreo contrato de adhesión 

Cuando los pasajeros reservan plaza para un vuelo, su relación con la compañía 

aérea queda definida en gran medida por un contrato normalizado. Pero los pasajeros no 

pueden negociar los contratos (de hecho, pocos de ellos están enterados de su 

existencia, y menos aún de sus términos), por lo que no pueden comprobar si son justos. 

Así, mientras el pasajero ocupa una posición de debilidad, la compañía se está en una de 

fortaleza, al ofrecer un contrato normalizado que ella misma ha redactado. 

En el marco de importancia en el conjunto global de la economía que le otorga el 

desarrollo progresivo e imparable adquirido durante los últimos años, es necesario 

destacar, dentro de su naturaleza, el hecho de que, ante todo, el contrato de transporte 

aéreo es hoy en día un contrato de adhesión
430

, entendiendo por tal aquel que se realiza 

normalmente entre grandes empresas y usuarios individuales. Aquellas no pueden, y 

ello es plenamente lógico debido al gran volumen de contratos que efectúan, negociar 

individualmente con cada uno de sus clientes las cláusulas que van a regir la relación, 

por lo que someten todos sus contratos a unas condiciones generales de la contratación, 

que el cliente acepta al firmar el contrato
431

. 

                                                 
427

 - JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., derecho mercantil, 5ª ed., Ariel, Barcelona, 1999, pág. 578. 
428

 - BRAVO, Navarro, La Empresa de Navegación Aérea y su régimen jurídico, edit. Reus, Madrid, 

1972, págs. 20 y ss.  
429

 - En derecho anglosajón se distingue el “common carrier” del “private carrier”. El primero 

corresponde al transportista profesional y el segundo al transportista ocasional. Ambos están sometidos a 

regímenes jurídicos distintos, vid. PINEAU, Jean, Le Contrat de transport (terrestre, maritime et aérien), 

Thémis, Montreal, 1986, págs. 17 y ss.   
430

 - La doctrina ha señalado reiteradamente que el contrato de transporte aéreo es un contrato de 

adhesión. En este sentido, vid. MAPELLI LÓPEZ, Enrique, Régimen Jurídico del Transporte Aéreo, 

Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid. 1987; PARADA 

VÁZQUEZ, José Daniel, Derecho aeronáutico, Industria Gráfica MAE, Madrid, 2000; BOTANA 

AGRA, Manuel, La ilimitación de la responsabilidad del transportista aéreo comunitario por daños a los 

pasajeros en caso de accidente: un estudio del reglamento (CE) 2027/ 1997, Marcial Pons, Madrid, 2000; 

FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, Editorial Aranzadi, SA., Navarra 

2003, págs. 32-35. 
431

 - Doctrinalmente el contrato de adhesión ha sido definido como aquel que se propone a la aceptación 

de una gran masa de público, fijando el proponente las condiciones mediante una fórmula que impone a 

los posibles aceptantes, de modo que éstos no les queda sino aceptar o el contrato no llegará a celebrarse, 

vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentarios al artículo 1”, en Comentarios a la Ley de 

Condiciones Generales de la Contratación, Aranzadi, Navarra, 1999, pág. 26; RIVERO HERNÁNDEZ 

en LACRUZ BERDEJO y otros, Elementos de Derecho Civil, op. Cit., págs. 357 y ss. 
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La caracterización de esta especie contractual como adhesiva proviene de la 

general imposibilidad que poseen los usuarios de los transportes aéreos para negociar 

cláusulas específicas en el contrato de transporte aéreo. Normalmente en este tipo de 

contratos es la aerolínea quien impone las cláusulas contractuales y el usuario del 

servicio simplemente tiene la opción de decidir si contrata o no con un transportista 

determinado, sin ponerse a negociar las condiciones específicas de la cláusula
432

. Esta 

posición, sin embargo no es unánime, por un lado es compartida por algunos juristas 

que admiten el carácter adhesivo del contrato de transporte aéreo, basados en que, 

ordinariamente, se emiten estos contratos sin que el usuario pueda imponer condiciones 

o cláusulas específicas, por el otro es criticada por otros
433

. 

Esta situación provoca un notable desequilibrio entre las partes, puesto que será el 

transportista el único encargado de redactar estos clausulados generales y no será 

extraño que aparezcan cláusulas abusivas, entendidas como aquellas que producen un 

desequilibrio considerable a favor de una de las partes por lo que respeta a los derechos 

y obligaciones de unos y otros. Especialmente graves son las disposiciones que se 

introducen en las condiciones generales tendentes a exonerar de responsabilidad a las 

compañías que las han establecido
434

. 

Tal es el caso de las cláusulas que otorguen a una de las partes la facultad de 

resolver discrecionalmente el contrato
435

, que en el fondo es lo que ocurre cuando se 

produce un incumplimiento horario que proviene de la voluntad de una de las partes, 

como en el caso del overbooking producido por la sobreventa de billetes, o los retrasos 

                                                 
432

 - En este sentido la STS de 13 de noviembre de 1998 (RJ 8742) señala que el contrato de adhesión 

es aquel «en que la esencia del mismo y sus cláusulas  han sido predispuestas  por una parte e 

impuestas a la otra, sin que ésta tenga  posibilidad  de negociarlas,  hacer contraofertas ni 

modificarlas, sino simplemente  aceptar o no» y de las condiciones  generales  de la contratación que 

están «inmersas en los contratos de adhesión, que no son verdaderamente  condiciones  sino pactos o 

cláusulas que se incluyen en todos los contratos que una parte redacta y que impone a todos los que 

quieran celebrarlos». 
433

 - Según VIDELA ESCALADA, Federico, Derecho Aeronáutico, op. Cit., pág. 377, «a pesar de la 

abrumadora preeminencia cuantitativa de los contratos por adhesión en el campo del transporte aéreo, 

insistimos en sostener que no puede decirse que, esencialmente, deba ser así, ya que las partes pueden 

convenir, si lo desean, condiciones sujetas a negociaciones previas y que resulten del curso de las 

tratativas celebradas entre ellas». 
434

 - Para DE CASTRO y BRAVO, Federico, “Notas sobre la limitaciones intrínsecas de la autonomía de 

la voluntad”. La defensa de la competencia. El orden público. La protección del consumidor, Anuario de 

Derecho Civil, 1982, pág. 1055, el contrato con cláusulas generales es una figura afín a la de los contratos 

de adhesión, de la cual no será fácil de distinguirla, de ahí que destacados autores hayan estudiado ambas 

figuras conjuntamente; DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, II, Las 

relaciones obligatorias, Edit. Civitas, Madrid, 1996; págs. 131 y ss., señala que «los contratos de 

adhesión o contratos tipo, con un contenido preformulado, son denominados hoy condiciones generales 

de la contratación»; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentarios al artículo 1”, op. Cit., pág. 

35, señala que el art. 1.2 de LCGC «pone de relieve que la problemática de las condiciones generales de 

la contratación y los contratos de adhesión son una misma»; mientras que ALFARO ÁGUILA-REAL, 

Jesús, Las condiciones generales de la contratación, Civitas, Madrid, 1991, págs. 112 y ss., y 152 a 155, 

establece ciertas diferencias entre contrato de adhesión y condiciones generales. 
435

 - En aplicación del principio general establecido en la legislación civil –art.1256 C.C- que prohíbe que 

el cumplimiento del contrato pueda dejarse al arbitrio de una de las partes. 
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injustificados que no son debidos a causas de fuerza mayor o en todo caso ajenas a la 

voluntad de una de las partes. 

La legislación española al respeto se halla contenido en el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, normas que establecen la nulidad de la cláusula cuando se supedite el 

cumplimiento a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del 

profesional para el cumplimiento de las prestaciones
436

. 

Así, partiendo de la base que sería nula cualquier cláusula que previese el 

desistimiento o la cancelación de la prestación contenida en el contrato sin motivo 

aparente o justificable, el incumplimiento del horario en el supuesto del transporte aéreo 

no puede dar lugar a la exclusión de responsabilidad, puesto que forma parte del 

contrato y, dada la naturaleza del mismo puede llegar a ser considerado un elemento 

esencial
437

. 

En definitiva, estas consideraciones, sobre la posible desigualdad entre las partes, 

no son compartidas por ALFARO ÁGUILA-REAL
 438

 por estimar que no puede 

afirmarse sin más argumentación que el consumidor es una parte estructuralmente más 

débil en las relaciones de mercado o que está subordinado estructuralmente al 

empresario. Para el autor, estas ideas, que surgieron en el ámbito de la izquierda 

marxista alemana en los años setenta, se encuentran actualmente abandonadas incluso 

por quien las propuso. En su opinión, la libertad del consumidor y sus intereses son 

protegidos por el funcionamiento eficiente y transparente del mercado. 

                                                 
436

 - Vid. en el mismo sentido la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 
437

 - La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de junio de 1994, no declara la nulidad de 

una cláusula de las condiciones generales de la compañía Iberia por la que las horas de salida y de llegada 

no se garantizan, ni tampoco se asume la responsabilidad de garantizar los enlaces, argumentando que 

ello se debe a la naturaleza del servicio, y que, además, la compañía ha hecho todo lo posible para 

transportar al pasajero y a su equipaje con diligencia razonable. Se apelan a razones de mercado y de 

costos para llegar a la conclusión de que no es exigible por parte del viajero simultáneamente celeridad 

del servicio y exactitud del mismo. Otra reciente sentencia del mismo órgano jurisdiccional tampoco 

anula dicha cláusula, pero obliga a la compañía a indemnizar a los pasajeros del vuelo IB-3205 entre 

Bruselas y Madrid que sufrieron un retraso de 4 horas con la devolución del precio del billete porque la 

compañía fue incapaz de justificar suficientemente dicho retraso, ya que alegó motivos de avería técnica. 

Ello supone una importante novedad, pues se está estableciendo, a pesar de la validez de la cláusula de 

exoneración, la obligación del transportista de motivar suficientemente el retraso, motivación cuya 

suficiencia será apreciada libremente por el Tribunal encargado de juzgar el caso. 
438

 - ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús,  “Nota critica a R. BERCOVITZ / J. SALAS (eds.) Comentarios a 

la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios”, Anuario de Derecho Civil, I, 1993, pág. 

301, en referencia al comentario al art. 7 LGDCU de dicha obra (págs. 126 y 134) realizado por Martínez 

de Aguirre, con relación a las afirmaciones efectuadas por éste en el sentido que venimos comentado. 
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2.3. La obligación del resultado como naturaleza jurídica en el contrato de 

transporte aéreo 

Según RAGEL SÁNCHEZ
439

 la obligación principal del transportista es trasladar 

sanos y salvos al lugar de destino a los pasajeros y entregar en ese lugar las cosas 

transportadas en el mismo ser y estado en que se recibieron. En ambos casos, el traslado 

debe efectuarse en el plazo y por los medios de transporte convenidos. Se trata de una 

obligación de resultado, pues el transportista no queda exonerado de responsabilidad, 

probando que empleó la diligencia necesaria para conseguir la finalidad contratada. 

De manera más precisa, en relación con el transporte, BROSETA PONT
440

 nos 

aclara que el contrato puede configurarse como una “subespecie del arrendamiento de 

obra y no del arrendamiento de servicios. Lo que se pacta y espera no es la mera 

actividad (servicios) del porteador, sino que mediante aquélla, éste obtenga un 

resultado: el transporte”. Esta naturaleza jurídica puede también predicarse del 

transporte de personas, porque el hecho de que en él el porteador deba poner una plaza a 

disposición del viajero, no transforma el contrato en un puro o mero arrendamiento de 

cosas. La función del contrato es la misma: el transporte como resultado
441

. 

La principal obligación que tiene el transportista aéreo es el traslado del pasajero. 

No obstante, esta obligación trae consigo una serie de obligaciones accesorias, como lo 

son; trasladar al pasajero en el tiempo establecido, conforme a los itinerarios señalados 

en el contrato de transporte aéreo; conducir al usuario de manera segura, prudente y 

diligente, sin causarle ninguna situación que represente peligro. 

A cerca de la naturaleza del contrato de transporte de personas, y para determinar 

la esencia del contrato, la doctrina mercantilista lo califica de arrendamiento de obra. En 

el contrato de transporte de pasaje aéreo el transportista se obliga frente al pasajero a 

trasladarle de un lugar a otro, sin menoscabo de su integridad física ni de su equipaje
442

. 

En este caso, el transportista se compromete a obtener un resultado: el traslado de los 

viajeros de un lugar de partida a otro de desino convenido, y además, a hacerlo de modo 

que lleguen incólumes a su destino
443

. Es decir, a esta obligación de resultado, en el 

contrato de transporte de personas se añade pues una obligación de seguridad. En este 

caso, el transportista se obliga a trasladar a las personas sanas y salvas al lugar de 

destino y la verificación de un daño ocasionado como consecuencia del transporte 

                                                 
439

 - RAGEL SÁNCHEZ, L. F., Estudio legislativo y jurisprudencia1 del Derecho Civil: Obligaciones y 

Contratos, Madrid 2000, pág. 886. 
440

 - BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil, 5ª edición. Madrid, pág. 408. 
441

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Regulación del retraso en el transporte aéreo de viajeros según la 

legislación internacional y de la unión europea”, Revista anuario jurídico y económico escurialense, nº 

37, 2004, pág. 334. 
442

 - QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit, pág. 101. 
443

 - JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., derecho mercantil, op. Cit., págs. 577-607. 
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determina el incumplimiento del deber de protección surgiendo la responsabilidad del 

transportista a menos que demuestre que la causa del mismo no le es imputable
444

.      

El transportista se compromete la realización del transporte y no simplemente a 

poner los medios para que el viaje pueda efectuarse independientemente de que el 

viajero llegue o no
445

. No se trata, por tanto, de una obligación de medio, propia de los 

arrendamientos de servicios
446

, que simplemente exigiría efectuar un servicio sin 

garantizar un resultado concreto. La realización del transporte es el fin económico del 

contrato y la causa por la que cada una de las partes acuerda efectuarlo
447

. De ahí que 

los casos de denegación de embarque o de cancelación de vuelo constituyen 

incumplimientos absolutos del contrato: el transportista no traslada al pasajero siendo, 

sin embargo, la esencia del contrato
448

; además debe cumplirse en el tiempo convenido 

en el contrato, lo que supone que si el plazo no se cumple estaremos en un 

cumplimiento defectuoso que generará igualmente responsabilidad
449

. 

Para el cumplimiento de esta obligación principal de traslado, el transportista 

deberá abstenerse de realizar cualquier acto que impida el cumplimiento de lo pactado, 

quedando sujeto en caso contrario a la correspondiente indemnización de daños o 

perjuicios
450

. 

3. Condiciones  generales del contrato de transporte aéreo, condiciones de la 

IATA y la Práctica Recomendada IATA nº1724  

El interés por la satisfacción del usuario del transporte aéreo es cada día un asunto 

de mayor importancia para las aerolíneas, pues atañe directamente con la permanencia y 

la estabilidad en mercados altamente competidos y afectados en los últimos años por 

una crisis generalizada. Si bien algunas asociaciones y autoridades han dado prelación a 

las prácticas que impliquen adopción compromisos voluntarios por parte de las líneas 

                                                 
444

 - Como afirma la mayoría de la doctrina, en este caso, vid., la citación de FEAL MARIÑO, Elena 

María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 48.  
445

 - Vid. ZUBIRI DE SALINAS, Mercedes, “El contrato de transporte…”, op. Cit., pág. 467; MAESTRE 

CASAS, Pilar, “El pasajero aéreo desprotegido: Obstáculos a la tutela judicial en litigios transfronterizos 

por incumplimientos de las compañías aéreas (A propósito de la STJUE de 9 julio 2009, Rehder, As. C-

204/08)”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 3, nº 2, octubre 2011, pág. 293. 
446

 - Advierte CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Ley aplicable a los contratos internacionales…, op. 

Cit., pág. 352, «que el arrendamiento de servicios no debe identificarse con el concepto de prestación de 

servicios, siendo éste un concepto más amplio». 
447

 - Vid. ZUBIRI DE SALINAS, Mercedes, “El contrato de transporte…”, op. Cit, pág. 467; MAESTRE 

CASAS, Pilar, “El pasajero aéreo desprotegido…”, op. Cit., pág. 293.  
448

 - GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “Sobre las medidas comunitarias de compensación y 

asistencia a los usuarios del transporte aéreo”, Estudios sobre Consumo, nº 79, 2006, pág. 35-45. 
449

 - Como apunta QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., 

pág. 104. Igualmente, BENAVIDES VELASCO, Patricia, “La responsabilidad por retraso…”, op. Cit., 

pág. 3173 y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “Sobre las medidas comunitarias de 

compensación…”, op. Cit., 2006, pág. 35-45. 
450

 - Añade FEAL MARIÑO, Elena María, “El Overbooking...”, op. Cit., pág. 51, que «una de estas 

conductas sería no contratar más plazas que asientos disponibles tiene la aeronave que realiza un servicio 

de transporte determinando. Aunque el exceso de reservas no implica en sí mismo incumplimiento, sí que 

supone un riesgo – a cargo del transportista – que se materializa en incumplimiento contractual cuando se 

presentan el embarque todas las personas con reserva confirmada».    
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aéreas
451

, la creciente insatisfacción de grupos de pasajeros ante la calidad de los 

servicios o de las medidas voluntarias ofrecidas por las líneas aéreas, han creado presión 

política para que se proporcione una serie más completa de derechos para los usuarios 

del servicio de transporte aéreo
452

. 

3.1. Condiciones generales del contrato de transporte aéreo 

Mediante el contrato de transporte aéreo el transportador se obliga, por una 

retribución convenida, a conducir por vía aérea de un lugar a otro, personas y sus 

equipajes (contrato de pasaje) o mercaderías ajenas, en los términos y condiciones 

pactados. 

Como dice HAMILTON
453

, el contrato de transporte aéreo de pasajeros se rige 

por las cláusulas que convengan las partes, las disposiciones reglamentarias vigentes y 

las condiciones que contengan los anuncios y ofertas hechas por la empresa. A tal 

efecto, añade TAPIA SALINAS
454

 que suelen figurar como condiciones y requisitos 

contenidos en título o billete la expresión del vuelo concreto, las escalas convenidas, las 

horas y días de salida, la franquicia de equipaje, etc., y aunque el transportista no haga 

figurar la clase o tipo de aeronave, la hora de llegada y algún otro requisito, no por eso 

entendemos que no deba cumplir su compromiso de realizar el transporte con arreglo a 

todas las condiciones contenidas en su oferta pública. 

El contrato de transporte aéreo internacional se rige por los convenios 

internacionales vigentes en la materia, y, entre los Estados miembros de la Unión 

Europea, por los propios Reglamentos, así como por las disposiciones internas de cada 

Estado, con un objetivo de fin unificado gracias a las Directivas Comunitarias. 

Recordemos que, como enseñaba MIAJA DE LA MUELA
455

 si varios Estados 

regulan en común relaciones individuales, que ellos consideran susceptibles de regir 

cada uno por sus propias normas, este Derecho internacional no será más que una 

pluralidad de leyes internas concordantes. Y entonces, una de dos: o bien el Derecho 

internacional no es más que una subdivisión del Derecho de la comunidad, y entonces 

es claro que rige también estas relaciones de Derecho privado, o bien se distingue por 

sus fuentes de Derecho de la comunidad, y entonces no son las relaciones recíprocas 

entre los individuos lo que forman el objeto de sus reglas. 

A falta de disposiciones emanadas de los Convenios internacionales, de los 

reglamentos comunitarios y de la legislación interna de cada Estado, el contrato de 

transporte aéreo se regirá por los pactos establecidos entre las partes. Aunque en el 

                                                 
451

 - Al respecto, vid. la Resolución 724 y la Práctica Recomendada 1724 de la IATA. 
452

 - Una visión sobre la evolución reciente en la materia puede encontrarse en el documento ATConf/5-

WP/13, presentado por la Secretaría de la OACI. 
453

 - HAMILTON, Eduardo, Normas de Derecho Aéreo, Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile 1960, 

pág. 438. 
454

 - TAPIA SALINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, op. Cit., pág.430. 
455

 - MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Introducción al Derecho Internacional Público, 6ª edición, Madrid 

1974, pág. 233. 
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artículo 3 del Reglamento (CEE) número 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, 

ahora derogado por el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de 

servicios aéreos en la Comunidad
456

, se decía que: “las tarifas de fletamento y 

comunitarias se fijarán mediante libre acuerdo de las partes en el contrato de 

transporte”, en realidad, este libre acuerdo, salvo raras excepciones, no existe 

regulándose el contrato por las condiciones que ofrece el transportista y a las que tiene 

que adherirse el viajero. Entre estas condiciones figuran las relativas al plazo y a las 

consecuencias del retraso cuando dicho plazo sea rebasado.  

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de la Contratación (en adelante LCGC)
457

, se ha optado por 

llevar a cabo la incorporación de la Directiva 93/13/CEE
458

, del Consejo, de 5 de abril 

de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 

mediante LCGC, que al mismo tiempo, a través de su disposición adicional primera, 

modifique el marco jurídico preexistente de protección al consumidor, constituido por la 

Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906), General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU)
459

. A este respecto, el art. 1 de la 

LCGC define las condiciones generales de la contratación disponiendo que son «las 

cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las 

partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia 

externa, de su extensión y de cualquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas 

con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos». De este precepto 

se deduce que los elementos que caracterizan las condiciones generales son los 

siguientes: contractualidad, predisposición, imposición y generalidad. De conformidad 

con la Exposición de Motivos de la LCGC (apartado 1), en la formulación del concepto 

«se han tenido en cuenta orientaciones jurisprudenciales anteriores, las aportaciones 

doctrinales sobre la materia y los criterios utilizados en el Derecho comparado». 

Siempre que concurran las exigencias de carácter esencial contenidas en la 

definición de condición general, el art. 1.1 de la LCGC dispone que tal calificación no 

                                                 
456

 - DOUE L 293, de 31 de octubre de 2008. 
457

 - La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la 

regulación de las condiciones generales de la contratación, y se dicta en virtud de los títulos 

competenciales que la Constitución Española atribuye en exclusiva al Estado en el artículo 149.1.6 y 8, 

por afectar a la legislación mercantil y civil. 
458

 - Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores. DOUE n° L 095 de 21/04/1993, págs. 29-34. 
459

 - Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. (Vigente hasta 

el 1 de diciembre de 2007), y luego se aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l7-1998.html#da1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r6-l26-1984.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r6-l26-1984.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
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quede desvirtuada por el hecho de su «autoría material», de su «apariencia externa», de 

su «extensión» o, en fin, de «cualesquiera otras circunstancias»
460

. 

Según TEJEDOR MUÑOZ
461

, las condiciones generales de los contratos 

celebrados con los consumidores, como el caso del contrato de transporte aéreo de 

personas y de su equipaje, deben pasar un doble filtro de control para ser consideradas 

como cláusulas integrantes del contrato con plena validez y eficacia. Tienen que pasar 

por un primer filtro que ha sido denominado como de “control de incorporación” o 

“control de inclusión”, y que consistirá en determinar si la referida condición general 

cumple los requisitos de incorporación establecidos en los artículos 5 y 7 de la LCGC y 

10.1 y 10.3 de la LGDCU, así como por un segundo filtro que ha sido denominado 

“control de contenido”, mediante el cual se comprueba si la condición general es o no 

abusiva, conforme a lo establecido en el artículo 10 bis y en la disposición adicional 

primera de la Ley 26/1984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios (que fueron redactados por la Disposición adicional primera de la Ley 

7/1998). Sin embargo, señala GARRIDO PARENT
462

 que no todas las condiciones 

generales del contrato de transporte aéreo deberán pasar este doble control de inclusión 

y de contenido para ser consideradas válidas e eficaces, ya que si se tratase de 

condiciones generales que reflejen las disposiciones o los principios de los Convenios 

internacionales integrantes del denominado Sistema de Varsovia o del Convenio de 

Montreal 1999 o se tratase de condiciones generales que sean reflejo de lo 

específicamente regulado en una disposición legal interna como lo es la Ley sobre 

Navegación Aérea de 1960, no quedarán sujetas a la aplicación de lo dispuesto en la 

Ley 7/1998, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 4 de 

dicha Ley. 

En definitiva, a poco que nos acerquemos al contenido de la condición general del 

contrato se puede concluir que concurren en ella las características enunciadas ya que se 

concibe con la finalidad de ser utilizada por las aerolíneas de forma generaliza a 

multitud de contratos de transporte aéreo. 

En general, estos elementos se encuentran de forma clara en la contratación aérea. 

Se cumple el requisito de la contractualidad de las cláusulas. Es precisamente el aspecto 

contractual del tráfico aéreo el que se analiza. Se cumple igualmente el elemento de la 

predisposición, ya que el cliente no influye en la redacción del clausulado que ha sido 

                                                 
460

 - En este sentido PAGADOR LÓPEZ, Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas. 

La Ley de condiciones generales de la contratación, Madrid-Barcelona, 1999, pág. 264 y 265. Vid., entre 

otros, COCA PAYERAS, “Aproximación al Proyecto de LCGC”, La Notaría, nº 2, 1998 pág., 320; 

RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando, “El ámbito de aplicación de las normas sobre condiciones generales 

de la contratación y cláusulas contractuales no negociadas individualmente”, Derecho de los Negocios, nº 

86, 1997, pág. 7, y ARROYO MARTÍNEZ, Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la 

Contratación, (coord. Arroyo-Miquel), Madrid, 1999, págs. 26 y ss. 
461

 - Vid. TEJEDOR MUÑOZ, Lourdes, “Incorporación contractual de las condiciones generales (Ley 

Española 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación)”, Revista de Derecho 

Comparado, nº 2, año, 2000, págs. 7-37. 
462

 - GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato de transporte aéreo de 

pasajeros y de su equipaje”, Revista Aranzadi civil, nº 18, año 2007, pág. 2429. 



INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD...  

 

 163 

elaborado con anterioridad a la fase negocial del contrato que aparece impreso en 

formularios que son sustancialmente iguales y que se aplican a todos los contrato
463

. 

3.2. Condiciones generales de la IATA 

Las primeras condiciones generales de transporte aéreo desarrolladas por la  

Asociación del Transporte Aéreo Internacional IATA
464

, elaboradas cuando todavía ni 

siquiera se había constituido con el nombre con el que hoy se conoce (era conocida 

como Air Traffic Association), se remontan al año 1927 y son las llamadas Condiciones 

de Viena
465

. 

La Conferencia de Tráfico de la IATA, celebrada en Ginebra de noviembre de 

1970 a febrero de 1971, aprobó las Condiciones Generales de Transporte de Pasajeros, 

con carácter discrecional y no obligatorio para todos los miembros de IATA. 

Para las compañías aéreas que las aplican, estas condiciones generales, son 

previamente redactadas por IATA, y son un texto que ayuda a resolver las cuestiones 

que se presentan en el transporte aéreo de pasajeros, ya que consta de una parte 

importante dedicada a las definiciones de los términos que se emplean y se regulan en 

las materias referentes a su aplicación, por ejemplo, los billetes de pasaje, puntos de 

escala, tarifas, rutas, horarios, reservas, negación de transporte, cancelación de vuelos, 

reembolsos, transporte de equipajes, responsabilidad por daños, etc. 

Las características generales más importantes de estas Condiciones Generales son 

las siguientes: a). Discrecionalidad, ya que no constituyen una resolución de obligatoria 

aplicación para las compañías aéreas; b). Carencia de carácter contractual, puesto que 

no se trata de un texto con dicho valor, sino tan solo de unas condiciones que pueden 

                                                 
463

 - BRENES CORTÉS, Josefa, “Análisis de la cláusula general de cargo adicional por la emisión de 

billetes aplicada por las aerolíneas desde la perspectiva de la ley de condiciones generales de la 

contratación y de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios”, en FOLCHI, Mario, 

GUERRERO LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, Agustín, Estudios de Derecho Aeronáutico y 

Espacial, editorial Marcial Pons, Madrid 2008, pág. 124. 
464

 - La importancia de la IATA es muy singular, si bien ha decrecido desde que el transporte aéreo fue 

liberalizado. Antes de ello, fijaba las tarifas y velaba de manera inflexible con el fin de que no se 

produjera competencia entre unas compañías y otras. 
465

 - A las condiciones de Viena de 1927 siguieron las Antwerp de 1931, y en 1934 se elaboró un billete 

de pasaje y un talón de equipaje estándar. En 1936 los miembros de la IATA adoptaron la llamada British 

disclaimer clause, que establecía que el transporte regido por la Ley británica, y no estaba sometido al CV 

1929, los transportistas reusaban cualquier tipo de responsabilidad. En 1939 se intentó crear en Nueva 

York una versión de las condiciones generales que tuviese aplicación trans-oceánica, propósito que no 

llegó a convertirse en realidad por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se adoptó un 

modelo de condiciones generales en Río de Janeiro, a través de las cuales se intentaba de manera vigorosa 

excluir la responsabilidad del transportista aéreo lo máximo posible. Por ese motivo no fueron aprobadas 

por el CAB estadounidense. En 1949 se aprobó una nueva versión en Bermuda, cuya aplicación no 

resultaba vinculante para los miembros de IATA. En 1954 se elaboraron las Condiciones de Honolulu, 

que tampoco llegaron a ser aprobadas por el CAB, aprobación que no se obtuvo hasta 1957. En esta 

versión se establecía que, para el transporte que no quedase sometido al SV, el transportista solo sería 

responsable si el pasajero conseguía probar su negligencia. Y finalmente, en 1972, antes de llegar a la 

actual PR nº 1724, se adoptó a través de la Traffic Conference Resolution 275 B, una versión de las 

condiciones generales (previamente aprobada por el CAB) que resultó vinculante para todos sus 

miembros, vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo..., op. Cit., pág. 81.      
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servir de base al transportista para la redacción del contrato de transporte aéreo; c). 

Aceptación internacional. Estas Condiciones Generales son aplicadas incluso por las 

compañías que no son miembros de IATA, puesto que tienen el carácter de normas 

uniformes y prácticamente supletorias de cualquier legislación internacional o nacional 

que corresponda al transporte aéreo. 

Desde los albores de la aviación han sido valoradas estas condiciones del contrato. 

Ya AMBROSINI
466

, en 1949, decía: «A estas “condiciones” puede considerárselas una 

de las más importantes fuentes del que se suele llamar derecho “viviente”, que tanta 

influencia tienen sobre la formación de las costumbres y de la misma legislación. El 

valor legal de alguna de las cláusulas de las “condiciones” de IATA es, por otra parte, 

discutible»
467

. 

3.3. La Práctica Recomendada de IATA nº 1724 sobre las condiciones 

generales del transporte de pasajeros y equipajes 

La IATA ha divulgado las condiciones generales de transporte de pasajeros y 

equipajes a través de la Práctica Recomendada nº 1724
468

 (en adelante PR nº 1724), aun 

cuando está dirigida exclusivamente al transporte internacional y no tiene eficacia 

vinculante para las compañías aéreas adheridas a la organización, la mayoría vienen 

utilizándolas en todos sus vuelos (nacionales e internacionales), si no de forma idéntica 

a como han sido redactadas originalmente con leves modificaciones que suponen la 

adaptación de dichas condiciones a las propias exigencias de la compañía o incluso de la 

normativa interna aplicable
469

. 

En materia de condiciones generales, tiene particular importancia la Resolución 

724
470

 que aprueba el texto de los avisos sobre limitación de responsabilidad que los 

                                                 
466

 - AMBROSINI, Antonio, Instituciones de Derecho de la Aviación, ed. Depalma, Buenos Aires 1949, 

págs. 113-114. 
467

 - Señala GARRIDO PARENT, David, “las condiciones generales del contrato…”, op. Cit., pág. 2440, 

que, «la actual tendencia hacia la mayor protección de los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores no parece compatible con la atribución a las condiciones generales recomendadas por la 

IATA de la naturaleza de uso de comercio, y por tanto de norma de Derecho objetivo, dado que a pesar de 

su indudable generalización no dejan de ser expresión de la voluntad de una de las partes del contrato, en 

cuya génesis no han participado los pasajeros que tienen la condición de consumidores y en absoluto de 

comerciantes». 
468

 - La mayoría de las actividades que tienen lugar en el seno de la IATA dan lugar a la redacción de 

resoluciones o de prácticas Recomendadas. Mientras que las primeras son vinculantes para los miembros 

de la asociación, las segundas, como su propio nombre indica, no imponen ninguna obligación a las 

aerolíneas que integran esta organización internacional.   

469
 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo..., op. 

Cit., pág. 80.      

470
 - En los vuelos internacionales, los miembros de la IATA se comprometen a aplicar la Resolución 724 

sobre los billetes de los pasajeros, los avisos y las condiciones contractuales. Los avisos cubren las 

limitaciones de responsabilidad, la saturación y la información sobre las exacciones y las tarifas, así como 

diversos requisitos nacionales. Las condiciones del contrato incluyen ciertos artículos y hacen referencia a 

las disposiciones establecidas en el propio billete, los precios de las compañías y sus condiciones 

generales de transporte. Los avisos y las condiciones del contrato se adjuntan al billete. Vid. Documento 

IATA PSC (29) 724, publicado en Passenger Services Conference Resolutions Manual, 29th Edition, 

junio de 2009, IATA, Montreal-Genebra.  
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transportistas aéreos incluyen en sus billetes relativos a vuelos de carácter internacional. 

Originalmente la resolución IATA nº 724, viene fijar el contenido mínimo obligatorio y 

uniforme de las reglas que debe integrar y llevar acabo el contrato de transporte aéreo 

de pasajeros y equipajes, traduciendo, esta medida en términos del contenido, y la 

importancia de un núcleo de reglas consideradas fundamentales dentro de las cláusulas 

del acuerdo del modelo de las condiciones generales de transporte de pasajeros y 

equipajes, aprobado como Práctica Recomendada bajo de la recomendación IATA nº 

1724
471

. 

En cuanto a las condiciones generales de transporte, en el caso de los vuelos 

internacionales los miembros de la IATA suelen seguir un modelo conocido como PR 

nº 1724 relativa a las condiciones generales de transporte (pasajeros y equipaje), aunque 

no tienen la obligación de hacerlo
472

. En los últimos años la IATA ha revisado la PR nº 

1724 en diversas ocasiones, con el fin de hacerla más favorable a los pasajeros
473

. 

Como estas condiciones, no respondían a las exigencias de la normativa 

comunitaria sobre contratación, ni a la legislación española sobre condiciones generales 

de contratación, se han tomado medidas instando a las compañías aéreas a que 

modifiquen los términos del contrato de transporte. De hecho, la Comisión de la Unión 

Europea ha mantenido diversos contactos y ha realizado diversas actuaciones al 

respecto. 

Desde entonces IATA ha reaccionado modificando numerosos aspectos 

contenidos en sus Recomendaciones. Así, en la última Conferencia de servicios de 

pasajeros, celebrada por dicha Asociación, se acordó modificar el artículo 9 de la PR  nº 

1724 que se refiere a “horarios, retrasos y cancelaciones de vuelos”. 

En la versión aprobada en el año 2000, de la Práctica Recomendada 1724 de la 

IATA, se puede encontrar que algunas de las condiciones recomendadas podrían llegar 

a ser consideradas abusivas en virtud de lo dispuesto en la directiva comunitaria 

                                                 
471

 - Vid. por ejemplo el documento “IATA comments on air passenger rights on the European Union” de 

marzo de 2000. 
472

 - Ciertas compañías que no son miembros de la IATA, como las de bajo coste y de ocio, no tienen en 

cuenta las recomendaciones de la asociación. Los operadores turísticos que organizan vuelos chárteres 

suelen incluir en sus contratos algunos elementos del modelo elaborado por la IATA, pero otros prefieren 

redactar los contratos atendiendo exclusivamente a sus intereses.    
473

 - En 1997, un estudio encargado por los servicios de la Comisión sobre su coherencia con la Directiva 

93/13/CE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores recomendó varias 

modificaciones. Un año más tarde, un grupo de expertos de los Estados miembros concluyó también que 

era preciso realizar cambios. A continuación, en respuesta a una queja del Air Transport Users Council, la 

Office of Fair Trading del Reino Unido negoció con la IATA una nueva versión que presentaba diversas 

mejoras para los pasajeros. La asociación adoptó ese texto en 2000, aunque aún no ha entrado en vigor. 

En 2001 los defensores de los consumidores de Dinamarca, Suecia y Noruega analizaron el nuevo 

proyecto y llegaron a la conclusión de que, si bien se había producido una mejora, algunos artículos 

contradecían la legislación nacional, y pidieron a SAS que modificara su modelo normalizado de 

contrato, basado en la Práctica Recomendada 1724, para eliminar dichas incoherencias. El defensor de los 

consumidores finlandés también ha planteado la cuestión de la equidad de los contratos de las compañías 

aéreas. 
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93/13/CEE (LCE 1993, 1071) y el derecho español a través de la Ley General para la 

Defensa de los consumidores y Usuarios (Ley 26/1984. RCL 1984, 1906). 

4. Cláusulas abusivas en el contrato de transporte aéreo de pasajeros 

4.1. Consideraciones preliminares sobre cláusulas abusivas 

Cuando firmamos un contrato con un particular, si no estamos de acuerdo con 

alguna cláusula porque entendemos que hay un desequilibrio entre los derechos y 

obligaciones de la otra parte, podemos negociar las condiciones del contrato. Sin 

embargo cuando contratamos un servicio o compramos un bien, tenemos pocas 

posibilidades de negociar el contrato, se trata de contratos de adhesión, porque el 

consumidor o usuario únicamente puede adherirse al contrato previamente redactado 

por la otra parte. Sin embargo estos contratos en demasiadas ocasiones incorporan 

alguna cláusula claramente perjudicial para el consumidor. Son las llamadas cláusulas 

abusivas
474

 y también reciben el nombre de “cláusulas leoninas”
475

. 

La cláusula abusiva es aquélla que se incluye en los contratos y es contraria a la 

buena fe y al justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes 

(consumidor y profesional) en perjuicio del consumidor y no ha sido negociada 

individualmente entre las dos partes. Así, se trata de una condición general inserta en un 

contrato de adhesión suscrito entre un empresario (en este caso compañía aérea) y un 

consumidor (en este caso pasajero), el cual no tiene ningún tipo de capacidad para 

negociar individualmente cada una de las cláusulas y términos del contrato, debiendo 

aceptar íntegramente el contenido del mismo si desea volar con dicha compañía aérea. 

Además, dicha cláusula altera las obligaciones que la ley impone a cada una de las 

partes contratantes provocando así un desequilibrio en las prestaciones. 

La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 

(en adelante LCGC) es el resultado de la transposición al Derecho español de la 

Directiva 93/13/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 5 de abril de 1993, 

sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la cual, de 

conformidad con lo que dispone su art. 1 tiene por objeto aproximar las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas 

                                                 
474

 - Vid. BRENES CORTÉS, Josefa, “Análisis de la cláusula general de cargo adicional por la emisión de 

billetes…”, op. Cit., págs. 117-139; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “La transposición de la 

Directiva comunitaria al Derecho español”, en Condiciones Generales de la Contratación y Cláusulas 

Abusivas, Dir. Nieto Carol, Valladolid, 2000, págs. 435 a 458; GARRIDO PARENT, David, “las 

condiciones generales del contrato…”, op. Cit., pág. 2413-2445; MAPELLI LOPEZ, Enrique, “El 

contrato de transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 25; EMPARANZA, “La Directiva comunitaria sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sus repercusiones en el ordenamiento 

español”, Revista de Derecho Mercantil, nº 213, 1994, págs. 468-470. 
475

 - Expresión que toma su origen de una fábula de Esopo: una vaca, una cabra y una oveja habían hecho 

compañía con un león, y cazaron un ciervo. Partiéndolo en cuatro partes, y queriendo cada uno tomar la 

suya, dijo el león: la primera parte es mía, pues me toca como león; la segunda me pertenece porque soy 

más fuerte que ustedes; la tercera me la tomo porque trabajé más que todos; y quien tocare la cuarta, me 

tendrá por su enemigo; de modo que tomó todo el ciervo para sí. En esta fábula se halla el origen de la 

expresión "cláusula leonina". [http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1usula_abusiva], consultado fecha: 

21/01/2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esopo
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abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, con el fin de 

proteger a los consumidores frente a las cláusulas abusivas
476

.  

De conformidad con lo establecido en el art. 1.1 de la Ley 7/1998 LCGC, para que 

una determinada cláusula sea considerada como, condición general es necesario que se 

trate de cláusulas predispuestas “cuya incorporación al contrato sea impuesta por una 

de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia 

externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido 

redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”. 

El art. 1.1 de la LCGC, de modo más preciso, predica el requisito de la imposición 

no tanto de las condiciones generales sino de su incorporación al contrato «cláusulas 

predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes». La 

nota de la imposición se completa con lo dispuesto en el núm. 2 del art. 1 de la LCGC, 

que viene a reproducir el párrafo segundo del art. 3.2 de la Directiva sobre cláusulas 

abusivas, disponiendo que “El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que 

una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la 

aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 

conclusión de que se trata de un contrato de adhesión”. 

Por su parte, en el art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios (en adelante RDL 1/2007)
477

, a cuyo tenor “se 

considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra 

de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor y usuario, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivadas 

del contrato”
478

. En concreto, el apartado 4 letras B), C), D) y E) especifica que son 

cláusulas abusivas las que “b) limiten los derechos del consumidor y usuario; c) 

determinen la falta de reciprocidad en el contrato; d) impongan al consumidor y 

usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la 

prueba, y e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y 

ejecución del contrato (…)”.  

                                                 
476

 - La Directiva 93/13/CEE tiene la finalidad de proteger a los consumidores frente a las cláusulas 

abusivas, que aparezcan incorporadas a condiciones generales, pero que, en otras ocasiones, puedan 

encontrarse fuera de ellas. 
477

 - Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 26/1984, de 19 de julio de 1984) y 

otras leyes complementarias. 
478

 - El artículo 82 del RDL 1/2007 también señala en su apartado: “2. El hecho de que ciertos elementos 

de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la 

aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. El empresario que afirme que 

una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba. 3. El 

carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios 

objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su 

celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa”. 
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4.2. La prohibición y nulidad de las cláusulas abusivas en el contrato de 

transporte aéreo 

En esta línea, el Convenio de Montreal de 1999 en su artículo 26 declara nula 

cualquier cláusula tendente a exonerar al transportista de la responsabilidad establecida 

en el referido convenio y también el artículo 49 del Convenio de Montreal declara la 

nulidad de aquellos pactos tendentes a eludir la ley y jurisdicción aplicables
479

. 

Igualmente en las disposiciones del artículo 23 del convenio de Varsovia 1929,  

establecía la nulidad de cualquier cláusula tendente a exonerar al transportista de su 

responsabilidad o a señalar un límite inferior al fijado en dicho convenio
480

. 

También el artículo 8.1 de la Ley 7/1998 de 13 de abril 1998, sobre condiciones 

generales de la contratación
481

, establece que: “Serán nulas de pleno derecho las 

condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta 

Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca 

un efecto distinto para el caso de contravención”
482

. Por su parte, tal como dispone el 

art. 83 del RDL 1/2007, “1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se 

tendrán por no puestas. 2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con 

arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe 

objetiva. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el 

contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones 

                                                 
479

 - El artículo 26 del Convenio de Montreal de 1999 establece que: “Toda cláusula que tienda a 

exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en el presente 

Convenio será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del 

contrato, que continuará sujeto a las disposiciones del presente Convenio”. El artículo 49 del Convenio 

de Montreal 1999 que establece que: “Toda cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos 

particulares concertados antes de que ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la 

aplicación de las reglas establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de 

aplicarse, sea modificando las reglas relativas a la jurisdicción, serán nulos y de ningún efecto”. 
480

 - En palabras de MAPELLI LOPEZ, Enrique, “El contrato de transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 25, 

«no se conviene reposadamente, previo acuerdo de los intervinientes, sino que se prepara anticipadamente 

y en serie por una de las partes, el transportista, especialmente interesado en consignar cláusulas que 

prevengan circunstancias o sucesos mediante cuya concurrencia pueda verse libre de responsabilidad».  
481

 - La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación es el resultado de la 

transposición al Derecho español de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, 

de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la cual, de 

conformidad con lo que dispone su art. 1 tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados entre profesionales y consumidores, con el fin de proteger a los consumidores frente a las 

cláusulas abusivas. Sobre el proceso de transposición, vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “La 

transposición de la Directiva comunitaria…”, op. Cit., págs. 435 a 458. 
482

 - El art. 8.2 de la misma ley establece que: “En particular, serán nulas las condiciones generales que 

sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo 

caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. El artículo 01bis.1 de la Ley 26/1984, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que: “Se considerarán cláusulas 

abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de 

la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas 

los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la presente ley. El hecho 

de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente 

no excluirá la aplicación de este artículo al resto del contrato […]”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l4t2.html#a1258
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r6-l26-1984.html#a10b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r6-l26-1984.html#da1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r6-l26-1984.html#da1
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de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en 

caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario. Sólo cuando las cláusulas 

subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no 

pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato”. 

Al nivel comunitario, hay que hacer referencia a la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores, que declara en su artículo 3 lo siguiente: “1. Las cláusulas 

contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, 

pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan 

del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 

cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre 

su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que 

ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado 

individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si 

la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato 

de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 

individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo
483

 de la 

presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que 

pueden ser declaradas abusivas”.   

En definitiva con carácter general se considera cláusula abusiva toda cláusula 

contractual no negociada individualmente o cualquier condición general del contrato de 

transporte aéreo de pasajeros y de su equipaje predispuesta por el transportista que, en 

contra de la buena fe y de los intereses legales del usuario de transporte aéreo, comporte 

un desequilibrio importante de las prestaciones en perjuicio del pasajero y en particular 

aquéllas identificadas como  abusivas en la disposición adicional de la Ley
484

. 

                                                 
483

 - En este caso destacamos algunas cláusulas abusivas como están declaradas en el anexo de la directiva 

93/13/CEE: “…b) excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con 

respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento 

defectuoso de una cualquiera de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad 

de compensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente en contra de este último; 

c) prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecución de las prestaciones del 

profesional está supeditada a una condición cuya realización depende únicamente de su voluntad; d) 

permitir que el profesional retenga las cantidades abonadas por el consumidor, si éste renuncia a la 

celebración o la ejecución del contrato, sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del 

profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea éste el que renuncie; e) imponer 

al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta; f) 

autorizar al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la 

misma facultad, o permitir que el profesional se quede con las cantidades abonadas en concepto de 

prestaciones aún no efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el contrato; g) autorizar al 

profesional a poner fin a un contrato de duración indefinida, sin notificación previa con antelación 

razonable, salvo por motivos graves; etc…”. 
484

 - La doctrina ha señalado que para que una estipulación se considere abusiva deben concurrir los 

siguientes requisitos: 1. La existencia de una estipulación no negociada individualmente; 2. La omisión de 

la buena fe; 3. La existencia de un nexo causal entre la estipulación y un desequilibrio importante en 

perjuicio del consumidor de los derechos y obligaciones del contrato. Se refiere a tales requisitos, DÍAZ-
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4.3. Clausulas posiblemente abusivas en la Práctica Recomendada de IATA 

nº 1724 

Las compañías que aplican la PR nº 1724 indican en sus contratos que sólo 

transportarán al titular del billete. Sin embargo, si lo extravía o deteriora, el billete no 

podrá ser usado por otro pasajero, con lo que la compañía lo podría sustituir sin 

pérdidas, suponiendo que no existiera fraude. Esto lo que prevé la condición 3.1.7 de la 

PR nº 1724 manifestando que, en caso de extravío de un billete, la compañía lo 

reemplazará emitiendo uno nuevo, siempre y cuando el pasajero firme un acuerdo 

comprometiéndose a rembolsar al transportista cualquier coste o pérdida que pueda 

sufrir en caso de mal uso del billete por un terceo. Esta disposición ha sido criticada por 

resultar injusta para los pasajeros, pues la compañía aérea dispone de información sobre 

los billetes en su sistema informático, con lo que se encuentra en mejor disposición que 

el pasajero de demostrar la emisión del billete. No obstante, conviene señalar que a 

menudo la pérdida de un billete se descubre en la facturación, momento en que 

posiblemente las compañías no disponen de tiempo suficiente para comprobar su 

emisión. Otra objeción a las disposiciones actuales es que las frecuentes 

comprobaciones de la identidad de los pasajeros dificultan el uso de billetes 

fraudulentos, con lo que las precauciones de las compañías resultan desproporcionadas 

teniendo en cuenta la magnitud del riesgo existente. En este sentido, obligar al pasajero 

a rembolsar el coste o pérdida que para la compañía suponga el uso fraudulento por un 

tercero del billete extraviado, podría ser considerada abusiva por tratarse de una 

cláusula que comporta «la transmisión al consumidor de las consecuencias económicas 

de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables» (cláusula definida 

como abusiva en disposición adicional primera; V.21ª de la Ley 26/1984). No obstante, 

el posible carácter abusivo de esta cláusula puede verse atemperado porque en la misma 

cláusula se establece expresamente que el transportista no reclamará al pasajero el 

reembolso de las pérdidas resultantes de la propia negligencia de la compañía
485

. 

En cuanto al aumento de las tarifas, las compañías aéreas pueden actuar según 

distintas disposiciones aumentando las tarifas después de la fecha de inicio del viaje, la 

de emisión del billete o la de pago de éste. (De hecho, las diferentes versiones de la RP 

nº 1724 divergen en cuanto a este punto, en este caso la condición 4.2 de la PR nº 1724, 

permita al transportista trasladar al pasajero con los incrementos  de ciertos costes como 

por ejemplo el del combustible, mediante un recargo a tal efecto aun después de haber 

emitido el billete o incluso después de pagado éste). Sin embargo, el compromiso 

voluntario de las compañías aéreas considera que tras el pago del billete la tarifa no 

debe subir. La Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas sostiene que si el vendedor 

                                                                                                                                               
AMBRONA BARDAJI, María Dolores, POUS DE LA FLOR, María Paz y TEJEDOR MUÑOZ, 

Lourdes, Derecho civil comunitario, dirigido por DÍAZ AMBRONA BARDAJI, M.D., Colex, 2ª ed., 

Madrid, 2004. No obstante, no parece precisa la concurrencia de tales requisitos cuando se trate de una 

estipulación de las contempladas en la Disposición Adicional Primera de la Ley, pues como señala esta 

última autora en la obra citada las estipulaciones contenidas en tal Disposición Adicional se consideran 

cláusulas abusivas «sin más». 
485

 - GARRIDO PARENT, David, “las condiciones generales del contrato…”, op. Cit., págs. 2413-2445. 
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modifica las condiciones unilateralmente sin una razón válida, decide el precio en el 

momento de la venta o lo aumenta sin permitir al consumidor cancelar el contrato, éste 

no es justo. Un caso particular de aumentos de las tarifas es el destinado a hacer frente a 

aumentos de los costes; aunque se les suele llamar recargos, no se trata de aumentos de 

las exacciones ni de las tasas aeroportuarias. También, esta condición podría entrar en 

colisión con lo dispuesto en la disposición adicional primera (1.2ª) de la ley 26/1984 

que considera abusiva “la reserva a favor del profesional de facultades de modificación 

unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en el mismo”, así como “la 

estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la facultad del 

profesional para aumentar el precio final sobre el convenido sin que en ambos casos 

existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir al 

contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado (1.7ª)” 

La condición 5.4 de la PR nº 1724 prevé la reserva a favor del transportista de la 

facultad de reasignar los asientos en cualquier momento de, incluso después de que los 

pasajeros hayan embarcado, señalando que está reasignación puede ser necesaria por 

motivos operacionales o de seguridad
486

. A falta de mayor especificación en el contrato 

de los concretos motivos operacionales o de seguridad que puedan justificar la reserva 

unilateral de esta facultad de modificación del contrato podría interpretarse que la 

referida cláusula es abusiva conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera 

1.2ª de la Ley 26/1984
487

.     

En cuanto a la denegación de embarque, la condición 7.1 de la PR nº 1724 

establece que la compañía aérea tiene el derecho, según su razonable discreción, de 

negarse a transportar a un pasajero o a su equipaje siempre si está notificado por escrito 

de no transportarle en ningún momento a partir de la fecha de tal notificación
488

. Esta 

cláusula podría ser considerada abusiva, dado que la disposición adicional primera 

III.17ª de la Ley 26/1984 otorga tal carácter a la autorización al profesional para 

rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma 

facultad
489

.  

                                                 
486

 - Recommended Practice 1724 [general conditions of carriage (passenger and baggage) psc 

(mv79)1724]. Article 5 reservations. 5.4 seating: “we will endeavour to honour advance seating requests, 

however, we cannot guarantee any particular seat. We reserve the right to assign or reassign seats at any 

time, even after boarding of the aircraft. This may be necessary for operational, safety or security 

reasons”. 
487

 - Según GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato…”, op. Cit., p. 2413-

2445, esta disposición adicional considera abusiva la reserva a favor del profesional de facultades de 

modificación unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en el mismo. 
488

 - Recommended practice 1724 [general conditions of carriage (passenger and baggage) PSC 

(MV79)1724]. Article 7 refusal and limitation of carriage. 7.1 right to refuse carriage. “in the reasonable 

exercise of our discretion, we may refuse to carry you or your baggage if we have notified you in writing 

that we would not at any time after the date of such notice carry you on our flights. in this circum stance 

you will be entitled to a refund”. 
489

 - Señala GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato…”, op. Cit. p. 2413-

2445, que esta cláusula permitiría al transportista rescindir el contrato discrecionalmente, sin otro 

requisito que el del preaviso escrito al pasajero. En aquellos billetes que se expidan con el carácter de no 
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Y por último, por lo general, las compañías aéreas se reservan el derecho de 

cambiar el horario de vuelo previsto tras el pago y la emisión del billete, lo que les da 

flexibilidad para, por ejemplo, ajustarse rápidamente a los cambios de la demanda o a 

acontecimientos que escapen a su control. En virtud de las últimas versiones de la RP nº 

1724, las compañías ofrecen a los viajeros el reembolso del billete o la posibilidad de 

realizar un vuelo alternativo cuando un horario sufre cambios considerables. Sin 

embargo, son muchas las cuestiones que quedan a discreción de las compañías: por 

ejemplo, son ellas las que deciden si un cambio es considerable; por consiguiente, los 

pasajeros no tienen garantizado el cumplimiento del contrato ni unos derechos claros en 

caso de que no se cumpla. 

La cláusula 9.1.1 de la PR nº 1724 declara que los horarios de vuelo no se 

garantizan y no forman parte del contrato. Según RUEDA VALDIVIA
490

, la doctrina ha 

criticado reiteradamente esta cláusula la cual ha llegado incluso a ser calificada “un 

atentado a la propia naturaleza del contrato de transporte”, ya que el ahorro del tiempo 

es un factor de relevancia fundamental a la hora de decantarse por este medio de 

transporte
491

. Así que esta cláusula se considera abusiva y entra en colisión con lo 

establecido en la disposición adicional primera I.4ª, I.5ª y II. 9ª de la ley 26/1984, y 

además se considera nula en los tribunales españoles en varias resoluciones 

judiciales
492

.   

5. El billete de transporte aéreo como título de legitimación y supuesto de 

responsabilidad 

5.1. Consideraciones relativas al billete de pasaje aéreo 

5.1.1. Concepto del billete de pasaje aéreo 

El título de transporte aéreo, denominado billete de pasaje, es el título de 

transporte que da derecho al pasajero a ser trasladado por avión, junto a su equipaje, al 

punto de destino contratado, y es el documento que determina la efectiva prestación del 

transporte a favor del pasajero conforme al contenido previamente fijado en el 

contrato
493

. 

                                                                                                                                               
reembolsables, lo cierto es que el transportista gozará de esta facultad de rescisión discrecional sin 

reconocerle facultad equivalente al pasajero. 
490

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo, op. Cit.   
491

 - Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas 

por el incumplimiento de horarios”, Estudio sobre Consumo, nº 50, 1999, pág. 67-86. 
492

 -  Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 13ª de 4 de marzo de 2002 (AC 2002, 

1026), Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Secc.6ª, de 31 de octubre de 2003 (AC 2003, 

1686). Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sec. 4ª, de 21 de enero de 2002 (AC 2002, 189), 

por el contrario, la sentencia de la Audiencia provincial de Madrid, Secc. 14ª, de 6 de abril de 1998, no 

apreció que la cláusula introducida al respecto en las condiciones generales de la compañía aérea fuera 

abusiva.    
493

 - Sobre el billete de transporte aéreo, vid. PÉREZ MILLÁN, David, “El billete de pasaje aéreo: 

función de legitimación y necesidad del documento para el ejercicio del derecho al transporte”, Revista de 

derecho mercantil, nº 263, 2007, págs. 231-246; DE DIOS MARTÍNEZ, Luís Miguel, Títulos-valor 

simples y documentos de legitimación, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 2003, págs. 304-305; FEAL 

MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, Editorial ARANZADI, SA. Navarra, 

http://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-civitas-sa/2157/
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Según GUERRERO LEBRÓN
494

 el billete de pasaje, al probar la celebración del 

contrato de transporte aéreo, permite al pasajero acreditarse como titular del derecho a 

la prestación de una forma sencilla, y facilita a la compañía aérea la comprobación de 

tal legitimidad.  

El billete de pasaje ha sido definido por TAPIA SALINAS
495

 como el documento 

expedido por el transportista en cumplimiento de un contrato y que habilita al pasajero a 

ser trasladado en las condiciones en é1 expresadas. Los elementos que integran el titulo 

de transporte según esta definición serian su expedición por el transportista, su 

fundamento en el contrato y su carácter facultativo para realizar el transporte conforme 

a las condiciones contenidas en el mismo. 

Para ALBERT PIÑOLÉ
496

 el billete aéreo es la evidencia de un contrato de 

transporte entre el transportista y el pasajero. Es también un recibo del dinero pagado y 

un documento contable que lleva un mensaje dirigido a todas las compañías aéreas que 

estén involucradas en el itinerario concreto de un pasaje. 

QUINTANA CARLO
497

 pone de relieve que, según la doctrina tradicional en el 

Derecho de los transportes, el billete de pasaje cumple una triple función: en primer 

lugar, constituye el medio de prueba por excelencia de la celebración del contrato de 

transporte; en segundo lugar, el billete sirve también para probar el pago del precio 

correspondiente, y, por último, el billete cumple la función de documento de 

verificación para evitar el fraude e identificar a las personas con derecho a utilizar el 

medio de transporte de que se trate. 

En la definición de IATA, billete significa el documento titulado «Billete de 

Pasaje y Talón de Equipaje» emitido por un transportista o, en nombre del mismo, por 

un agente de viaje autorizado que incluye las Condiciones del Contrato, los cupones de 

vuelo preceptivos y el cupón del pasajero, así como otros avisos útiles a éste. El billete 

constituye evidencia prima facie de la existencia del contrato de transporte entre el 

porteador y el pasajero
498

.  

5.1.2. El billete de pasaje como título de legitimación para el ejercicio del 

derecho al transporte 

Los billetes de transporte de personas desempeñan una función de legitimación 

para el ejercicio de los derechos que mencionan. El medio utilizado para el transporte 

(por carretera, ferroviario, marítimo, aéreo) no influye en la eficacia legitimadora del 

                                                                                                                                               
2003, especialmente, págs.  55-62; GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la 

documentación del transporte aéreo de pasajeros…”, op. Cit., págs. 3-25. 
494

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte aéreo 

de pasajeros…”, op. Cit., pág. 4. 
495

 - TAPIA SALINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, op. Cit., págs. 440 y ss. 
496

 - ALBERT PIÑOLÉ, Isabel, Gestión y técnicas de agencias de viajes, 3ª ed., Síntesis, Madrid, 1996, 

pág. 156. 
497

 - QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., pág. 146.  
498

 - Artículos I y III.1 (a) de las Condiciones Generales de Transporte (Pasajeros) de IATA, vid. Práctica 

Recomendada 1013 de IATA. 
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documento. Por ello, las conclusiones alcanzadas al respecto para los billetes de un 

determinado medio de transporte pueden extenderse a los de cualquier otro. Las 

diferencias que pueden apreciarse entre algunos billetes, con las consecuencias que se 

indicarán en cuanto al régimen aplicable y los efectos que pueden reconocerse al 

documento, se derivan, más bien, de la distinta forma de legitimación, de la posibilidad 

o no de cesión del derecho documentado, y de los eventuales remedios establecidos para 

el supuesto de pérdida del título
499

. 

La doctrina ha atribuido tradicionalmente al billete de pasaje una función 

legitimatoria. Se considera, en este sentido, como un título valor impropio
500

, o lo que 

es lo mismo, como un título de legitimación, si bien se trata, según parece deducirse de 

su normativa reguladora, de un documento de presentación facultativa, o, lo que es lo 

mismo, de un documento que facilita la acreditación de la legitimación pero que no 

excluye la posibilidad de que el pasajero demuestre su derecho por otros medios
501

.  

El contrato de transporte aéreo no requiere forma determinada y su validez no 

depende de la expedición efectiva del título resultando, por tanto, igualmente válido 

aunque no se extienda documento alguno, pues para su conclusión es suficiente el 

acuerdo de voluntades libremente manifestado por las partes
502

. Ahora bien, en la 

práctica, dicho contrato se verá, generalmente, materializado por escrito en el billete de 

pasaje, en propio interés del transportista puesto que en caso de no hacerlo podrían 

recaer sobre él, en ciertos casos, consecuencias tan graves como la pérdida del derecho a 

excluir o limitar su responsabilidad. El billete de pasaje interesa también al usuario 

porque representa una formalidad informativa y a la vez probatoria del instrumento que 

determina los derechos y obligaciones de las partes en el contrato y, en su caso, para 

exigir la prestación del transportista, resultando además de gran importancia para su 

interpretación en caso de conflicto entre las partes. 

El billete de pasaje es un título de legitimación que sirve para identificar al 

beneficiario del derecho a la prestación de traslado, al que las Condiciones Generales de 

IATA
503

 y la Ley de Navegación Aérea han conformado en un título nominativo no 

                                                 
499

 - PÉREZ MILLÁN, David, “El billete de pasaje aéreo…”, op. Cit., pág. 231. 
500

 - Sobre esta categoría de documentos pueden verse, entre otros, LIBONATI, Bernardino, “Titoli 

impropi e documenti di legitimazione”, Banca Borsa e Titoli di Credito, 1960, I, págs. 229 a 266; y 

ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, “Reflexiones en torno a los denominados títulos valores impropios y 

documentos de legitimación”, Revista de Derecho Mercantil, 1993, págs. 1189 a 1242.  
501

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte aéreo 

de pasajeros…”, op. Cit., pág. 6. 
502

 - Para su validez habrá además que constatar la ausencia de vicios del consentimiento así como la 

existencia y licitud del objeto y de la causa del contrato, a tenor de los artículos 1.261 a 1278, del 

Capítulo II “de los requisitos esenciales para la validez de los contratos”, del Libro IV, Título II, Capítulo 

II, del Código civil. 
503

 - Según GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte 

aéreo de pasajeros…”, op. Cit., pág. 6, «las Condiciones Generales de Transporte Aéreo de Pasajeros que 

siguen la PR nº 1724 lo configuran convencionalmente como un título de legitimación de presentación 

necesaria, calificación que debe ponerse en entredicho, pues, como hemos visto, no es ésta la naturaleza 

legal del documento ni hay razón práctica que justifique la construcción que criticamos, ya que las 

tecnologías actuales proporcionan medios complementarios e, incluso, alternativos, que permiten facilitar 
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endosable. Así resulta del texto del artículo 3.1 apartado d) de las Condiciones 

Generales de IATA, Práctica Recomendada 1013 donde se establece que los billetes son 

intransferibles, y del artículo 93 de la LNA que dispone al respecto que “el billete de 

pasaje es un documento nominativo e intransferible”. 

Esta configuración del título de pasaje como nominativo e intransferible pretende 

asegurar que la persona que va a realizar el viaje es el titular del billete y que su 

presentación ante el transportista no solo es necesaria sino que es, en principio, 

suficiente para exigir la prestación del transporte para el que dicho documento fue 

concretamente expedido
504

. 

En opinión de JIMÉNEZ SÁNCHEZ
505

, el documento –“billete”-, que suele 

expedirse en el transporte de personas, es un título de legitimación que opera como 

efecto de legitimación activa, pero no produce la incorporación del derecho al título, 

resultando que el titular puede ejercitar el derecho a que se refiere sin necesidad de 

exhibir el documento. Mientras que, desde la posición del transportista, el billete 

cumple una función de legitimación pasiva en cuanto que el transportista debe ejecutar 

el transporte de la persona designada en el billete de pasaje, como titular del derecho, y 

no se libera si lo hace con respecto a su mero poseedor, pues no sería de aplicación la 

eficacia liberatoria del cumplimiento a favor de quien como poseedor del documento se 

considera acreedor aparente en función del artículo 1.164 del CC, sino que el deudor 

solo se libera realizando la prestación a favor del legitimado material dado que estamos 

ante un titulo legalmente nominativo.  

En efecto, la presentación del título de pasaje y la identificación del pasajero es 

necesaria para ejercitar el derecho a realizar el viaje contratado, porque así lo 

determinan las normas específicas aplicables. En estos supuestos, en los que la Ley 

exige la expedición del billete (art. 92 LNA), las partes podrán compelerse 

recíprocamente a que ésta se lleve a cabo desde que hubiese intervenido el 

                                                                                                                                               
la prueba del contrato y que sirven de medio ágil de legitimación», vid. de la misma opinión, DE DIOS 

MARTÍNEZ, Luis Miguel, Régimen jurídico de los títulos-valor simples y documentos de legitimación, 

(tesis inédita), Madrid, 2002, págs. 335 y ss. 
504

 - Para GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte 

aéreo de pasajeros…”, op. Cit., pág. 7, lo que parece claro es que de admitirse la transmisión del billete, 

en todo caso sería preciso que la compañía tuviese conocimiento del nuevo legitimado, tal como sucede 

con la transmisión de cualquier crédito (art. 1527 Cc). Además dicha exigencia se justifica en el caso del 

transporte aéreo por razones de seguridad (vid., el art. 29 letra f) del Convenio de Chicago al que antes 

nos hemos referido), y porque permite evitar que la transmisión sea un mecanismo de elusión de los 

requisitos que se exigen para aplicar determinadas bonificaciones en las tarifas (como las previstas para 

los residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y las Islas Baleares en los vuelos regulares a la península, a 

quienes se requiere que previamente acrediten su lugar de residencia, vid. [Real Decreto 1291/1999, de 23 

de julio, por el que se modifica el Real Decreto 255/1989, de 17 de febrero (BOE nº 190, de 10 de agosto 

de 1999)]. Vigente hasta el 16 de diciembre de 2001, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 

1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios 

regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias 

y las Illes Baleares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. (BOE. núm. 300, de 15 de diciembre de 2001). 
505

 - JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., derecho mercantil, op. Cit., págs. 606 y ss., añade que «el 

acreedor y el deudor (pasajero y porteador) pueden recurrir a elementos extraños al documento (el 

contrato de transporte) para determinar el contenido, alcance y condiciones del derecho».  

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/127560/node/1527
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/127560
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/15523762
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/15523762
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/15516526
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1316-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1316-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1316-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1316-2001.html
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consentimiento y demás requisitos para su validez, ex articulo 1.279 CC. Pero además, 

como sabemos, en el transporte aéreo suele producirse cierto intervalo temporal entre el 

momento de la conclusión del contrato y el de su ejecución, por lo que resulta necesario 

confirmar la titularidad de quien exige la prestación por medio de un documento que 

acredite la cualidad del pasajero. 

El billete de pasaje es intransferible. Se trata de un documento directo que ha, sido 

emitido individualmente y en el que la forma de legitimación utilizada hace patente que 

el documento no está destinado a favorecer su circulación. La Ley de Navegación Aérea 

es determinante en este punto. No cabe pues la cesión del billete de pasaje nacional. Sin 

embargo, en cuanto que el Convenio de Varsovia no lo impide, haciendo abstracción de 

las normas de IATA, en principio nada impediría dicha cesión mediante la pertinente 

notificación al transportista y si las condiciones generales del contrato no lo impiden. 

En tal supuesto, más teórico que real, resultarían de aplicación las disposiciones de los 

Códigos Civil y de comercio, respecto a la cesión de créditos (artículo 1.526 y ss. CC). 

5.1.3. Requisitos del billete de pasaje aéreo 

El régimen de las menciones que necesariamente han de aparecer en el billete de 

pasaje resulta sensiblemente distinto en la LNA, en el CV 1929 en su versión original, y 

en la enmendada por el Protocolo de La Haya 1955. Fundamentalmente, se aprecia una 

diferencia trascendental entre la regulación nacional y la internacional, en cuanto que 

ésta última contempla la necesidad de hacer constar en el billete alguna indicación 

acerca del régimen de responsabilidad aplicable al transportista, y en cuanto se 

contempla una severa sanción para los casos de incumplimiento de dicha obligación. 

Exactamente, según indica el CV 1929 en su versión enmendada por el PH 1955 (que 

en este punto perfeccionó y completó lo dispuesto en el CV 1929), debe incluirse en el 

billete un aviso señalando que, si los pasajeros realizan un viaje cuyo punto final de 

destino o una escala se encuentra en un país que no sea el de partida, el transporte podrá 

ser regulado por el CV 1929, el cual, en la mayoría de los casos, limita la 

responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, así como por pérdidas o averías 

del equipaje [art. 3.1.c) CV 1929]. La consecuencia que se deriva de la falta de 

expedición del billete o de la ausencia del aviso indicado es que el transportista no 

tendrá derecho a ampararse en los límites indemnizatorios previstos en el art. 22 CV 

1929 (art. 3.2 CV 1929), previsión que trata de garantizar que el pasajero de un vuelo 

internacional sea informado de las limitaciones de responsabilidad previstas en el CV 

1929
506

. 

                                                 
506

 - Señala GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte 

aéreo de pasajeros…”, op. Cit., pág. 6, que la jurisprudencia norteamericana se ha encargado de 

desarrollar la interpretación de este precepto, ya que considera que no basta con que el aviso esté impreso 

en el billete si los caracteres tipográficos utilizados hacen prácticamente imposible su lectura [la postura 

comentada en texto se defendió inicialmente en el caso Lisi v. Alitalia (1966), cuya resolución fue 

severamente criticada, a pesar de lo cual ha sido seguida por otras resoluciones y, posteriormente, la 

doctrina en ella apuntada se ha extendido a la jurisprudencia canadiense (vid., el desarrollo de esta 

cuestión en QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., págs. 
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Sobre el contenido del billete de pasaje hay que destacar, tanto en el ámbito del 

transporte internacional como en el interno o doméstico, su tendencia constante hacia la 

simplificación de los requisitos formales exigidos
507

. 

Este proceso de simplificación es especialmente significativo en la evolución que 

ha seguido el texto original del Convenio de Varsovia 1929, en los consiguientes 

Protocolos reformadores y en el Convenio de Montreal de 1999
508

. Así, en el artículo 

3.1 del Convenio de Varsovia de 1929 se detallan las menciones que debe contener el 

billete de pasaje y que son las siguientes: lugar y fecha de emisión; puntos de partida y 

destino; escalas previstas; nombre y dirección del porteador; indicación de que el 

transporte está sometido al régimen de responsabilidad que el Convenio prescribe. 

Mientras que el Protocolo de La Haya, aun sin cambiar los fundamentos iniciales, 

disminuye algunos de los requisitos formales
509

. 

En el Protocolo de La Haya 1955 se suprime la exigencia de señalar el lugar y 

fecha de emisión del billete de pasaje. Sin embargo, el lugar de emisión puede tener 

importancia para la determinación de la ley aplicable; y la fecha de emisión permite fijar 

la legislación vigente en el momento de la conclusión del contrato, así como apreciar la 

capacidad de las partes en esa fecha. Además, la mención de la fecha tiene igualmente 

interés en lo atinente a la validez del billete, pues los transportistas suelen establecer un 

periodo de validez de un año dentro del cual el billete puede ser utilizado. 

Se suprime, también, el requisito de indicar el nombre y la dirección del porteador 

o de los porteadores, pero lo cierto es que éste aparecerá generalmente en el billete y 

ello, entre otras razones, porque sirve para identificar al transportista como parte en el 

contrato. También determina el tribunal competente para supuestos de responsabilidad 

contractual del transportista o transportistas en el caso de transportes sucesivos, en los 

que el usuario sólo podrá recurrir contra el porteador que haya efectuado el transporte, 

en el cual se ha producido el daño, salvo que el primer transportista haya asumido 

expresamente la responsabilidad para todo el viaje.  

La mención que indica los puntos de partida y destino así como las escalas 

previstas en los casos necesarios, que persiste en el articulado de los textos analizados, 

                                                                                                                                               
355 y ss.)]. Admite, sin embargo, que el documento expedido se entregue a un mandatario, equiparando 

dicha entrega a la realizada al propio pasajero, si bien, a uno o a otro debe hacerse con la suficiente 

antelación para que el pasajero tenga la posibilidad, si así lo estima conveniente, de adoptar las medidas 

que considere oportunas para obtener un resarcimiento íntegro si, en caso de accidente, el daño sufrido 

excediese de los límites indemnizatorios establecidos en el CV 1929. 
507

 - VIDELA ESCALADA, Federico, Manual de Derecho aeronáutico, op. Cit., págs. 357 y ss. 
508

 - En el Convenio de Montreal 1999 se actualizan los requisitos exigibles en cuanto a la documentación 

y obligaciones de las partes relativas al transporte de pasajeros y equipaje (artículo 3). 
509

 - Tras la reforma operada por el Protocolo de La Haya 1955 se simplifica sensiblemente el contenido 

obligatorio del billete, que queda como sigue: indicación de los puntos de partida y destino; si los puntos 

de partida o destino están situados en el territorio de una sola Alta Parte Contratante, o si se ha previsto 

una o más escalas en el territorio de otro Estado, en cuyo caso deberá indicarse una de esas escalas; un 

aviso precisando que, si los pasajeros realizan un viaje cuyo punto final de destino o una escala se 

encuentra en un país que no sea el de partida, el transporte podrá ser regulado por el CV, el cual, en la 

mayoría de los casos, limita la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, así como por 

pérdidas o averías del equipaje.  
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tiene un carácter relevante en dos sentidos, es esencial para calificar el transporte como 

internacional o no y, en segundo lugar, precisa la obligación principal del transportista, 

es decir el traslado del lugar de origen al lugar de destino estipulado por las partes en el 

contrato. Por ello, en principio, parece razonable que se mantenga como requisito 

obligatorio en el contenido del billete de pasaje. 

En lo referente al contenido del billete de pasaje en el transporte aéreo interno
510

, 

los requisitos formales exigidos por la LNA son aún mayores que en el ámbito 

internacional. Así se desprende del artículo 92 al disponer que el billete contendrá las 

siguientes menciones: lugar y fecha de emisión; nombre y dirección del transportista; 

punto de salida y destino; nombre del pasajero; clase y precio del transporte; fecha y 

hora del viaje e indicación sumaria de la vía a seguir, así como las escalas previstas. De 

estas menciones legales destaca la del nombre del pasajero, requisito tercero del artículo 

92. Además, en el artículo 93 señala la LNA que “El billete de pasaje es un documento 

nominativo e intransferible...”. Esta exigencia implica una carga añadida, pero no 

insalvable, al establecimiento de tickets o formularios que pudieran ser más sencillos en 

su elaboración
511

. En sentido contrario, tiene la ventaja de que en caso de pérdida del 

billete el pasajero tendrá derecho a exigir al transportista un duplicado del mismo puesto 

que el extraviado no podrá ser utilizado indebidamente, en principio, dado su carácter 

nominativo
512

. 

En cuanto a la fecha y hora del viaje, su inserción en el billete es importante para 

facilitar la determinación tanto de la validez de la reserva como del retraso que pudiera 

producirse en el traslado convenido. 

La mención del precio del viaje, requisito quinto del artículo 92, consideramos 

que puede tener cierta trascendencia en cuanto a que el pago constituye la obligación 

principal del pasajero y también por el interés que reviste la constancia del precio 

abonado, en cuanto a la reparación del daño, en casos de incumplimiento o defectuoso 

cumplimiento del contrato de transporte. 

Es importante que además se indique el número de vuelo correspondiente a dicho 

trayecto, dado que la inscripción del mismo en el título de transporte funciona en cierta 

medida como una estipulación expresa del periodo de transporte
513

, sin embargo, ni el 

Convenio de Varsovia ni la LNA preceptúan que el número de vuelo deba ser una de las 

menciones obligatorias a consignar en el billete de pasaje, solamente a partir de la fecha 

y hora del viaje (artículo 93 de la LNA), podrá determinarse el número de vuelo con 

                                                 
510

 - En lo que se refiere al transporte en general, el Código de comercio español dispone; en el artículo 

352, que los billetes, títulos del contrato de transporte de personas, deben tener como mínimo el contenido 

siguiente: indicación del porteador, fecha de expedición, punto de partida y llegada, y precio del pasaje. 
511

 - La compañía Iberia tiene instalados en varios aeropuertos un sistema de emisión automática de 

billetes «self-service», la emisión de dichos billetes está prevista en la Resolución 722C de IATA. 
512

 - En estos casos la norma general es que los transportistas exijan al pasajero la adquisición de un 

nuevo billete de pasaje cuyo importe podrá ser reembolsado con posterioridad. 
513

 - SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien”, RFDA, 

1996, págs.  150 ss. 
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respecto a los horarios publicados por el transportista. Todas estas menciones, nombre 

del pasajero, itinerario, fechas, vuelos, tarifas, etc. forman, además, un mensaje que 

debe ajustarse a unos códigos internacionales para poder ser leído por los empleados de 

todas las compañías aéreas del mundo
514

. 

Y por ello, destacamos uno de los modelos más reciente de cupones de vuelos 

aéreos:    

 

 

 

 
(1)- Aeropuerto 

inicio de viaje 

(5)- Prohibiciones de 

cambios y endosos en 

algunas tarifas 

(9)- Código de vuelo (13)- Situación del billete  

OPEN: sin fecha ni hora de 

viaje 

OK.: Cerrado y conforme 

(2)- Aeropuerto de 

llegada 

(6)- Terminal de 

SALIDA facturación 

de vuelo 

(10)- Número de 

billete 

(14)- Fechas límite de 

utilización del billete 

(3)- El billete es 

nominativo e 

intransferible 

(7)- Clave de la 

compañía aérea 

(11)- Clase en la que 

realiza el vuelo  

Primera, preferente, 

turista o económica 

(15)- Nombre y clave de la 

agencia que emite el billete 

(4)- Precio total del 

billete 

(8)- Transportista (12)- Clave de su 

reserva 

(16)- Número de kilos de 

equipaje facturado que el 

pasajero puede transportar 

 

 

 

                                                 
514

 - ALBERT PIÑOLÉ, Gestión y técnicas de las agencias…, op. Cit., pág. 157. 
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5.2. El billete de pasaje aéreo electrónico. E-TICKET 

Como principio general se puede afirmar que nos encontramos ante un “contrato 

electrónico cuando para celebrarlo, cumplirlo o ejecutarlo, se usa el medio digital
515

. 

La irrupción en el mundo moderno de la electrónica y su vertiginoso 

desenvolvimiento han producido una auténtica revolución en las transacciones hasta 

arribar, en el momento presente y en lo que afecta al transporte aéreo, en el que se viene 

denominando “billete electrónico”, “ticketless” y, más recientemente, “ciberticket”
516

. 

El billete electrónico o ciberticket, cuyo uso se está extendiendo actualmente, 

consiste en una innovadora forma de documentar el contrato de transporte aéreo que las 

propias compañías aéreas están promocionando por las ventajas que a todas las partes 

reporta
517

. 

Ante el notorio e indubitado avance de la tecnología informática y la evidente y 

progresiva globalización, resulta inaceptable no contar aún con un marco legal 

específico para el comercio electrónico. Tal ausencia normativa es genérica; es decir, 

que por lo general se da – aunque reconociendo excepciones – en la mayoría de los 

países. 

No se trata de un asunto intrascendente. Por el contrario, dadas las peculiares 

características de la llamada contratación “online” es indispensable una regulación 

especial, no bastando al respecto la aplicación analógica de ya conocidos conceptos 

generales en materia contractual, tanto civil como comercial. 

El contrato informático supone justamente, aunque en algunos casos con mayor 

incidencia que en otros, serios problemas de hecho. Es siempre sobre una base fáctica 

que los contratos se encuadran de acuerdo a un determinado régimen. Así, por ejemplo, 

los contratos entre presentes o entre ausentes tienen consecuencias diferentes en lo que a 

los derechos y obligaciones de las partes se refiere. El lugar de celebración también 

incide sobre las consecuencias y normas regentes del contrato, entre otros innumerables 

ejemplos. 

                                                 
515

 - Para la empresa de transporte representa un considerable ahorro respecto a la emisión del billete 

tradicional y para el pasajero resulta eminentemente práctico, pues ante la ausencia de un documento 

físico no está expuesto a los riesgos de pérdida, robo u olvido. Asimismo, se ha calculado que la 

utilización del billete electrónico supone un coste de aproximadamente 2 $ por cada billete frente a los 9 $ 

que requiere la utilización de billetes emitidos en la forma tradicional, vid. GUERRERO LEBRÓN, María 

Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte aéreo de pasajeros…”, op. Cit., pág. 7. 
516

 - Advierte MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “El billete electrónico en el derecho”, Revista Brasileira de 

Direito Aeroespacial, nº 85, 2002, que estas prácticas comerciales, no obstante su escaso sustento legal, 

vienen siendo desarrolladas de manera extraordinaria. Con los Estados Unidos de América a la cabeza, las 

compañías aéreas Europeas han implantado los sistemas de ventas de pasajes por medio de teléfono o 

Internet, comenzando por sus líneas internas o domésticas y extendiéndolo a toda su red, hasta 

transformar la modalidad en el hábito de su comercialización. 
517

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte aéreo 

de pasajeros…”, op. Cit., pág. 8. 
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El “e-ticket” (así como los e-awbs) es la principal manifestación del contrato 

electrónico en la aviación comercial
518

. Consiste en la supresión del billete de pasaje 

tradicional preimpreso, y su reemplazo por un asiento electrónico. Sin embargo, y como 

concepto introductoria elemental, debe quedar claro que el concepto de “e-ticket” o 

“ticket” electrónico, no supone un producto absolutamente “libre de papeles”
519

.  

El contrato en sí mismo es electrónico: queda asentado en su totalidad a través de 

tal medio. Cuando se entrega al pasajero un recibo, tal recibo no es el contrato, sino un 

documento privado en virtud del cual la compañía aérea reconoce haber recibido un 

pago y haber emitido un “e-ticket”. Es un medio probatorio, pero no el contrato – 

instrumento en sí mismo. 

En ocasiones se confunden los conceptos a raíz de una calificación que quizá no 

sea del todo correcta. Es lo que sucede con el término “ticketless”, que erróneamente es 

a veces asimilado al “e-ticket”. Es que el “e-ticket” no supone la ausencia de billete de 

pasaje, sino por el contrario, su existencia. Lo que ocurre es que el mismo se encuentra 

en formato magnético y no en papel. Esa confusión, de todos modos, es comprensible 

dado lo abstracto de un asiento magnético en contraposición a la concreta impresión de 

los billetes de pasaje tradicionales. 

La adquisición de un “e-ticket” no supone, necesariamente, la contratación 

“online”. Puede darse el caso frecuente de un pasajero que concurriendo a las oficinas 

del transportado y efectuando el pago de su pasaje en efectivo, el billete sea electrónico. 

Es decir: el carácter de electrónico de un “e-ticket” no se relaciona con la modalidad del 

contrato ni con su forma de pago, sino con la forma en la que el mismo se asienta. 

Quien adquiere un billete electrónico muchas veces solicita un recibo del mismo 

en papel, ello sin perjuicio del carácter electrónico del billete. 

                                                 
518

 - Con el fin de incrementar el uso de los billetes electrónicos en los vuelos con conexión, la IATA, 

junto con otra institución denominada SITA, está desarrollando un sistema a través de mensajes 

EDIFACT que facilita la comunicación entre compañías aéreas (acerca de la Interline Electronic 

Ticketing, puede encontrarse más información en la página web de esta organización internacional -

www.iata.org-). Asimismo, se ha constituido un grupo de trabajo (Electronic Ticketing Working Group) 

encargado de abordar y coordinar todos los aspectos de este nuevo sistema que la industria aeronáutica 

trata de implantar: prevención de fraudes, tecnología, servicio al pasajero, panorama legislativo, etc.  
519

 - La forma de proceder es muy sencilla pues, una vez contratado el transporte, los datos de la reserva 

permanecen almacenados electrónicamente en la base de datos de la compañía aérea que, en el momento 

de la facturación, entregará la tarjeta de embarque al pasajero que se persone con su DNI y el número de 

identificación que haya utilizado para efectuar la reserva. En definitiva, el procedimiento empleado pone 

de manifiesto la imprecisión de la expresión billete electrónico acuñada en castellano, frente a la más 

correcta en inglés, ticketless ( sin billete ), en cuanto refleja mejor la situación real, esto es, la ausencia de 

billete. En la cláusula 5.3 de las Condiciones Generales de IBERIA, redactada conforme a la última 

revisión de la PR 1724 de la IATA, se refiere a los datos personales aportados por los pasajeros en estos 

términos: “Vd. es consciente de que nos ha facilitado datos personales con el fin de hacer una reserva, 

comprar un billete, obtener servicios auxiliares, desarrollar y prestar servicios, facilitar los 

procedimientos de inmigración y entrada y poner dichos datos a disposición de organismos 

gubernamentales, en relación con el viaje de Vd. Para estos fines, Vd. nos autoriza a conservar y usar 

dichos datos y transmitirlos a nuestras propias oficinas, agentes autorizados, organismos 

gubernamentales, otros transportistas o quienes presten los servicios citados”. 
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Respecto a la tarjeta de embarque, la que continúa siendo confeccionada en papel, 

es ahora la que ratifica las condiciones fundamentales del contrato – particularmente la 

limitación de la responsabilidad
520

. 

La ventaja que ofrece el “e-ticket” a las compañías aéreas radica principalmente 

en el costo: así, el billete electrónico al no requerir papel ni transporte del mismo, 

abarata sensiblemente los costos en ese aspecto. 

Existe una tendencia a creer que a través de las “smart cards” o tarjetas 

inteligentes, cuya función sería identificar al pasajero y reemplazar totalmente tanto el 

billete como la tarjeta de embarque, se podría informar al pasajero internacional acerca 

de las condiciones generales del contrato de transporte aéreo que celebra, así como la 

normativa esencial aplicable en especial, en lo que a límite de responsabilidad se refiere. 

Tal requisito es exigido por todas las convenciones internacionales, como la 

Convención ce Varsovia de 1929 como el Protocolo de La Haya de 1955, no así la 

Convención de Montreal de 1999. Los dos primeros imponen sanciones a los 

transportadores por la ausencia de dicha información el billete de pasaje. 

La propia IATA ha desarrollado un sistema que, con independencia de que el 

billete se represente en soporte electrónico, permite proporcionar al pasajero un aviso 

escrito que le informa acerca de la aplicación de los límites de responsabilidad previstos 

en el Sistema de Varsovia y le suministra el resto de la información requerida por la 

regulación internacional. Dicho aviso cumple los requisitos de la Resolución 724 sobre 

billetes, avisos y condiciones contractuales. 

Desde el punto de vista de la legislación internacional, debemos distinguir por un 

lado la Convención de Varsovia de 1929
521

 y el Protocolo de La Haya de 1955
522

 y por 

el otro la Convención de Montreal de 1999
523

. 

                                                 
520

 - La tarjeta de embarque, emitida por las compañías aéreas con ocasión del check in o registro del 

pasajero, responde a un trámite de control que viene impuesto por el art. 29 letra f) del Convenio de 

Chicago de 1944, sobre aviación civil internacional [BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1969], el cual 

exige que en los vuelos de pasaje la aeronave lleve una lista de los pasajeros embarcados con sus lugares 

de origen y destino. Téngase en cuenta que, puesto que el billete de pasaje suele entregarse al pasajero en 

el momento en el que éste concluye el contrato de transporte, la elaboración de una lista de los pasajeros 

que tienen billete no resulta efectiva para este fin, pues algunos de ellos han podido no presentarse para 

embarcar. Además, puesto que la tarjeta de embarque exige para su emisión la previa presentación del 

billete, agiliza el control y la coordinación del embarque, vid. en este sentido GUERRERO LEBRÓN, 

María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del transporte aéreo de pasajeros…”, op. Cit., pág. 

4. 
521

 - El artículo 3 de la Convención de Varsovia de 1929 dispone que: “1. Para el transporte de viajeros, el 

transportador estará obligado a expedir un billete de pasaje (…), 2. La falta, la irregularidad o la pérdida 

del billete no afecta ni la existencia ni la validez del contrato de transporte, que seguirá sometido a los 

preceptos del presente Convenio. No obstante, si el transportador acepta al viajero sin que a éste se le 

haya expedido billete de pasaje, no tendrá derecho a ampararse en los preceptos de este Convenio que 

excluyan o limiten su responsabilidad”. 
522

 - El Protocolo de La Haya de 1955 a su vez, en el artículo 3 determina que: “En el artículo 3 del 

Convenio de Varsovia 1929: a) se suprime el párrafo 1 y se sustituye por la siguiente disposición: ‘1. En 

el transporte de pasajeros deberá expedirse un billete de pasaje que contenga (…), 2. El billete de pasaje 

hace fe, salvo prueba en contrario, de la celebración y de las condiciones del contrato de transporte. La 

ausencia, irregularidad o pérdida del billete no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de 
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De su análisis surge que mientras a través de la Convención de Varsovia de 1929 

y del Protocolo de La Haya de 1955 se sanciona al transportador sustrayéndole el 

amparo de la limitación de la responsabilidad contenido en ambos tratados, a través de 

la Convención de Montreal de 1999 no
524

. Pero se destaca que los tres cuerpos legales 

exigen la expedición del billete de pasaje. 

Es de destacar que el pasaje electrónico es un billete de pasaje, sólo que se 

encuentra asentado en forma magnética y no en papel. La falta de una disposición 

análoga en el Convenio de Varsovia de 1929 o en el Protocolo de La Haya de 1955 se 

explica por la época en que ambos cuerpos jurídicos fueron dictados. 

Por su parte, la Ley 48/1960, de 21 de Julio, sobre Navegación Aérea en su 

artículo 92 al referirse al contrato de transporte de viajeros emplea la palabra 

“inexcusable” al establecer la obligación de que se extienda el billete de pasaje, sin 

hacer otra declaración
525

. 

En la actualidad, en un mundo globalizado, la sociedad a tales efectos debe ser 

entendida como el conjunto de todas las naciones. Si la práctica general que no sea 

contradictoria del orden jurídico reconoce al billete electrónico que cada día tiene mayor 

presencia en la actividad aerocomercial, la legislación tanto nacional como internacional 

debería regular tal instituto en forma acorde con la realidad. 

En los Estados Unidos de Norte América no se encuentra una disposición que 

específicamente se refiera al tema. En el año 1997 el Departamento de Transporte 

(DOT) emitió el “Statement of Compliance Policy”, que establece que el DOT no 

accionará contra el transportador por falta de impresión del billete de pasaje si se le 

provee al pasajero que haya adquirido un billete electrónico la información requerida 

según las reglas impartidas por el propio DOT a más tardar al momento en que el 

                                                                                                                                               
transporte, que quedará sujeto a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, si, con el consentimiento 

del transportista, el pasajero se embarca sin que se haya expedido el billete de pasaje, o si este billete no 

comprende el aviso exigido en el párrafo 1 letra c), el transportista no tendrá derecho a ampararse en las 

disposiciones del artículo 22”. 
523

 - El artículo 3 de la Convención de Montreal de 1999 establece que: “1. En el transporte de pasajeros 

se expedirá un documento de transporte, individual o colectivo, que contenga (…), 2. Cualquier otro 

medio en que quede constancia de la información señalada en el párrafo 1 podrá sustituir a la expedición 

del documento mencionado en dicho párrafo. Si se utilizase uno de esos medios, el transportista ofrecerá 

al pasajero expedir una declaración escrita de la información conservada por esos medios. 3 (…), 4. Al 

pasajero se le entregará un aviso escrito indicando que, cuando sea aplicable el presente Convenio, este 

regirá la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, y por destrucción, pérdida o avería del 

equipaje, y por retraso. 5. El incumplimiento de las disposiciones de los párrafos precedentes no afectará 

a la existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del 

presente Convenio incluyendo las relativas a los límites de responsabilidad”. 
524

 - Sobre la repercusión que el Convenio de Montreal 1999 puede suponer en la emisión de billetes 

electrónicos vid. WHALEN, Thomas J., “The New Varsaw Convention: The Montreal Convention”, Air 

and Space Law, vol. XXV, nº 1, 2000, pág. 17. 
525

 - Según MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “El billete electrónico en el derecho”, op. Cit., la introducción en 

el transporte aéreo del billete electrónico requiere necesariamente la derogación de los artículos ya citados 

en la Ley 48/1960, de 21 de Julio, sobre Navegación Aérea con objeto de eliminar los requisitos que el 

primero de ellos establece y con una fórmula amplia y flexible, siguiendo el ejemplo de la legislación 

internacional proyectada (Convenio de Montreal 1999), hacer posible la utilización de las modalidades 

electrónicas que, con el avance de la ciencia, es posible continúen su futura evolución. 
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pasajero realiza el “checkin” en el aeropuerto para realizar el primer vuelo del itinerario. 

Dicha resolución entró en vigencia el 22 de mayo de 1997
526

. 

El marco jurídico de la protección del consumidor en el medio del comercio 

electrónico
527

 en la Unión Europea no se limita a lo que establece la directiva sobre el 

comercio electrónico, sino que además otras directivas comunitarias ya existentes 

vienen a completarla: entre las más relevantes que afectan al consumidor citaremos la  

Directiva 2011/83/UE
528

 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 25 de octubre de 

2011  sobre los derechos de los consumidores, Directiva 2002/65/CE
529

, relativa a la 

comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, la 

Directiva 2005/29/CE
530

, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas 

en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, y la Directiva 

2002/58/CE
531

, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 

intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, y la Directiva 1999/93/CE
532

, 

por la que se establece un marco común para la firma electrónica, se aplicarán también 

en el ámbito del comercio electrónico
533

. 

En aquellos países en los que aún no se ha dictado una legislación específica sobre 

los billetes electrónicos, entendemos que lo importante sería seguir las instrucciones y 

                                                 
526

 - En los autos “COYLE vs. GARUAD INDONESIA” (180F. Supp. 2d. 1160, Or. 2001), el tribunal 

actuante señaló que la utilización del “e-ticket” dificulta la determinación del lugar de celebración del 

contrato a los efectos de establecer la jurisdicción competente en los términos de la Convención de 

Varsovia de 1929. 
527

 - Sobre el comercio electrónico, vid.  RODRÍGUEZ MURILLO, Nuria, “El Comercio Electrónico 

Marco jurídico en la Unión Europea”, Legal Officer, BEUC, Bilbao, 22-23 de septiembre 2005. 
528

 - Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 25 de octubre de 2011  sobre los 

derechos de los consumidores (DOUE L 304/64, de  22 de noviembre de 2011), por la que se modifican la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 

derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 
529

 - Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a 

la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (DOUE L 271/16, 

de 9 de octubre de 2002), y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 

97/7/CE y 98/27/CE. 
530

 - Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las 

prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado 

interior (DOUE L 149/22  de 11 de junio de 2005), que modifica las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE, 

98/27/CE y 2002/65/CE, y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 (Directiva sobre las prácticas comerciales 

desleales). 
531

 - Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002 relativa al 

tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 

electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). (DOUE L 201/37 de 31 

julio de 2002). 
532

 - Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que 

se establece un marco común para la firma electrónica (DOUE L 013 de19 de enero de 2000).  
533

 - En ese marco, la alianza ONE WORLD con Iberia al frente se reunió en París en 2005 para ajustar el 

soporte tecnológico que permita a los clientes de las empresas aéreas realizar vuelos de conexión entre las 

9 asociadas de esa alianza únicamente portando su documento de identidad. La finalidad principal de esa 

reunión fue la de extender aceleradamente el uso del billete electrónico, en consonancia con el plan 

elaborado por la IATA de que a partir de 2007 se deberán utilizar únicamente los e-tickets. Ello significa 

la sentencia de muerte para los billetes de pasaje tradicionales, que a partir de hoy integran una etapa 

importante en la historia de la aviación comercial. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0029:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2002&nu_doc=65
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1990&nu_doc=619
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0029:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:ES:NOT
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requisitos contenidos en las resoluciones IATA n° 722 g) y 722 j) y concordantes e 

indicar en tales boletos sumariamente, las condiciones generales así como los tratados 

internacionales que son de aplicación en el transporte aéreo internacional. De esa forma, 

tales países no quedarán en el último vagón de la historia de la aviación comercial. 

5.3. Expedición del título de viaje. Supuesto de responsabilidad 

5.3.1. Obligatoriedad de expedición el billete 

El art. 3 del Convenio de Montreal de 1999 dispone que “en el transporte de 

pasajeros se expedirá un documento de transporte, individual o colectivo, que 

contenga: “a. La indicación de los puntos de partida y destino; b. Si los puntos de 

partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado Parte y se han 

previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo 

menos una de esas escalas”. 

En primer lugar, procede determinar la normativa a aplicar. Siendo el vuelo 

operado por una compañía área comunitaria y teniendo su punto de salida y de destino 

en países pertenecientes a la Unión Europea, resulta de aplicación el Reglamento (CE) 

nº 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el 

que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 

aéreos en caso de denegación, de embarque y de cancelación o de gran retraso de los 

vuelos, el cual vino a derogar el Reglamento nº 295/91 que únicamente regulaba la 

compensación por denegación de embarque así como el Reglamento (CE) nº 2027/97, 

que remite a las disposiciones del Convenio de Montreal de 1999 en materia de la 

responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de 

pasajeros y su equipaje, convenio que además ha sido ratificado por España al tener los 

Estados miembros de la UE cedidas sus competencias en materia de transportes, siendo 

firmadas por la Comunidad Europea el 9 de diciembre de 1999. 

En segundo lugar, cierto es que el citado precepto se limita a decir únicamente que 

“en el transporte de pasajeros se expedirá…” sin indicar sobre quién recae tal 

obligación. Si bien, es innegable que ésta recae sobre el transportista.  

El propio art. 3 del Convenio de Montreal dispone en sus apartados 2 y 3 que aun 

cuando sea admisible que la tarjeta de embarque sea sustituida por cualquier otro 

documento siempre que en el mismo conste la información señalada en el párrafo 1, ello 

no exonera al transportista de su obligación de expedir un título de transporte si el 

pasajero así lo solicita. Así, a tenor del citado precepto “si se utilizase uno de esos 

medios, el transportista ofrecerá al pasajero expedir una declaración escrita de la 

información conservada por esos medios”. Asimismo, el apartado 3 dispone que “será 

el transportista quien entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por 

cada bulto de equipaje facturado” 

El art. 3 del Convenio de Varsovia 1929, dispone asimismo que “en el transporte 

de viajeros el porteador está obligado a expedir un billete de pasaje…”. 



INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LOS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD...  

 

 186 

A mayor abundamiento, el art. 92 de la Ley de Navegación Aérea de 1960, no 

admite duda alguna al respecto al establecer, que entre las obligaciones del transportista 

en el contrato de transporte aéreo de viajeros está la de “extender inexcusablemente el 

billete de pasaje” el cual contendrá los requisitos que menciona a continuación.  

Por último, por comparativa con el transporte marítimo y terrestre, siendo el 

transportista quien debe expedir el conocimiento de embarque o la carta de porte, 

respectivamente.  

En otro orden de cosas, las fuentes de cualquier ordenamiento jurídico son la ley, 

la costumbre y los principios generales del derecho”. Asimismo, las normas se 

interpretarán en relación “al contexto, a los antecedentes históricos y legislativos y la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente 

al espíritu y finalidad de aquéllas.”
534

 Pues bien, la práctica habitual a lo largo de los 

años ha sido que la obligación de emitir la tarjeta de embarque ha recaído siempre en el 

transportista, no en el pasajero, no siendo admisible que por una política de ahorro de 

costes se alteren las obligación contractuales básicas y esenciales de las partes. 

Si bien es cierto que la jurisprudencia no está prevista entre las fuentes del 

derecho en el art. 1.1 del Código Civil español, el propio apartado 6 dispone que el 

ordenamiento jurídico, se complementará con la misma
535

.  

A la vista de los antecedentes legislativos y consuetudinarios es indicados, se 

alcanza la conclusión de que, aun cuando el art. 3 del Convenio de Montreal disponga 

de forma impersonal que en el contrato aéreo de transporte de pasajeros “se expedirá” 

una tarjeta de embarque sin concretar a cuál de las partes contratantes le corresponde 

asumir, tal obligación, no hay duda alguna de que se trata de una obligación esencial 

que recae sobre el transportista y no sobre el pasajero
536

. 

                                                 
534

 - Art. 1 y 3 del Código Civil español. 
535

 - Art. 1.6. del Código civil español establece que: “La jurisprudencia complementará el ordenamiento 

jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar 

la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. 
536

 - En este caso, recientemente el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona ha dictado una 

sentencia nº 5/2010 que declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair por la que obliga a los pasajeros a 

realizar la facturación 'on-line' e imprimir la tarjeta de embarque para evitar pagar 40 euros por su 

emisión en el aeropuerto. "Declara abusiva y por tanto nula, la cláusula contractual consistente en la 

obligación que la compañía aérea Ryanair impone al pasajero de ser éste quien lleve impresa la tarjeta de 

embarque para poder viajar, so pena de sufrir una penalización de 40 euros", según el fallo de la sentencia 

dictado en la fecha 10 de enero de 2011 el tribunal concluye que Ryanair está sometida a las leyes 

generales internacionales, europeas y nacionales de navegación aérea y que todas ellas obligan a las 

compañías a expedir un billete para el pasajero. Una obligación que de forma "innegable recae sobre el 

transportista", afirma la sentencia. La sentencia estima parcialmente la demanda presentada por el 

abogado y responsable de la web retrasos.net, Dan Miró, que fue penalizado por la impresión de una 

tarjeta de embarque de un vuelo Girona-Alghero (Italia). 

El fallo no es firme, por lo que no obliga a Ryanair a dejar de aplicar esta cláusula, pero se espera que el 

conflicto acabe ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, los pasajeros 

españoles cuentan así con la primera resolución judicial a la que acogerse para pedir la devolución de los 

40 euros por la impresión de la tarjeta. 

El dictamen cuestiona el modelo de negocio 'low cost' de Ryanair al concluir que esta característica "no le 

legitima para alterar sus obligaciones contractuales básicas y repercutirlas al cliente". La compañía 
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5.3.2. Posible cláusula abusiva de cargo adicional por la emisión de billetes 

aplicada por las compañías aéreas  

A partir de enero de 2004, Iberia, Spanair y Air Europa, así como algunas 

asociaciones de agencias de viajes, tales como FEAAV, AEDAVE, AEDAV, AETOR, 

AMAVE, AUSA y UCAVE, constitutivas todas ellas de la Cúpula Asociativa de 

Agencias de Viajes Españolas (CAAVE), comenzaron a cobrar un recargo por la simple 

emisión de sus billetes aéreos que oscilaba entre 12 y 96 euros, según el destino del 

vuelo, la clase elegida, el tipo de billete (papel o electrónico) y la forma de compra 

(telefónica, en oficinas o por Internet). Iberia y Spanair llegaron a aplicar un segundo 

recargo, por importe de 15 euros, si el usuario solicitaba un billete en papel en lugar de 

su versión electrónica.  

Pues bien, la práctica denunciada ha motivado que en el ámbito judicial la 

legalidad y validez de la cláusula general de cargo adicional por la emisión de billetes 

(service fees) aplicada por los agentes citados esté siendo cuestionada. En el ámbito de 

los servicios aéreos dentro de la Comunidad Europea, las tarifas aéreas están reguladas 

en el Reglamento (CEE) 2409/ 92, del consejo, de 23 de julio de 1993, sobre tarifas y 

fletes de los servicios aéreo, por el que está derogado por el Reglamento (CE) nº 

1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre 

normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, donde se 

establece el principio de libre fijación de precios determinada por la dinámica del 

mercado, definiendo las tarifas aéreas como “los precios expresados en euros que los 

pasajeros deben pagar a las compañías aéreas o a sus agentes por su transporte y por 

el transporte de su equipaje en los servicios aéreos y las condiciones de aplicación de 

dichos precios, incluidas la remuneración y las condiciones ofrecidas a las agencias y 

otros servicios auxiliares”
537

. 

                                                                                                                                               
irlandesa es la única de bajo coste que cobra por la impresión de la tarjeta de embarque. Durante el juicio, 

Ryanair argumentó que al tratarse de una empresa de bajo coste le resultaba necesario adoptar este tipo de 

políticas para ofrecer a los viajeros billetes a bajo precio y que cumplía su obligación de proporcionar el 

pasaje con el envío electrónico del documento PDF. 

Por otro lado, la sentencia también rechaza equiparar el cobro por la impresión del billete a la tasa por 

facturación de maleta, al considerar que "una cosa es que la compañía cobre por servicios accesorios y 

otra bien distinta que cobre por tasas o penalizaciones por tener que cumplir con sus propias 

obligaciones". En este sentido, la juez explica que la cláusula está inserta en las condiciones generales de 

un contrato suscrito entre una empresa y un consumidor, que carece de capacidad para negociarla 

debiendo aceptarla si desea volar con la compañía, lo que "altera las obligaciones que la ley impone a 

cada una de las partes contratantes provocando así un desequilibrio en las prestaciones". Al respecto, 

Ryanair alegaba que los pasajeros siempre son informados y que libremente aceptan las condiciones 

generales del contrato de compra. Además, que el pasajero puede imprimir la tarjeta de embarque en 

cualquiera de los terminales del aeropuerto si lleva el archivo PDF, cuestión que la juez considera no 

demostrada. La juez deniega también la petición de la compañía de plantear la cuestión prejudicial ante el 

TSJCE antes de dictar sentencia. El demandante ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Barcelona 

la ejecución provisional de la sentencia. Para no pagar los 40 euros, la aerolínea de bajo coste permite a 

los pasajeros realizar la facturación 'on-line' entre 15 días y 4 horas antes a la salida del vuelo en 

www.ryanair.com, según los términos generales establecidos en su web. 
537

 - Artículo 2.18 del el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad 

(DOUE L 293, de 31 de octubre de 2008), por el que deroga el Reglamento (CEE) 2409/ 92, del consejo, 
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Como consecuencia de la medida adoptada por las compañías aéreas, la Dirección 

General de la Aviación Civil realizó una consulta a la Comisión Europea sobre si este 

nuevo cargo podría estar considerado como parte de la tarifa aérea. En este sentido, la 

Comisión confirmó que dicho cargo debía considerarse un concepto integrado en la 

tarifa tal y como aparece definida en el citado Reglamento 2409/92 y, por tanto, 

totalmente liberalizado. Por todo lo cual, en materia de transporte aéreo, las prácticas de 

las compañías aéreas de comercializar sus tarifas desglosando en concepto de cargos 

adicionales ciertos costes no constituyen una vulneración de la normativa aeronáutica 

vigente
538

. 

El criterio básico para determinar el carácter abusivo de una cláusula, como ya 

hemos señalado anteriormente, se establece en el art. 82 del Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 26/1984, de 19 de julio de 1984), 

en cuya virtud “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 

negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente 

que, en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor y 

usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se 

derivadas del contrato”
539

. De lo dispuesto en este artículo se exige para considerar el 

carácter abusivo de una estipulación, son la contrariedad a la buena fe y el desequilibrio 

importante de los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor, 

además el art. 82 requiere que la estipulación no esté negociada individualmente
540

. 

En la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se declara en su artículo 3 que: 

“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 

considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado 

individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya 

podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 

adhesión”. Así pues, se requiere que la estipulación no negociada individualmente esté 

                                                                                                                                               
de 23 de julio de 1993, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreo (DOUE L 240 de 24 de agosto de 

1992). 
538

 - Vid. BRENES CORTÉS, Josefa, “Análisis de la cláusula general de cargo adicional por la emisión de 

billetes…”, op. Cit., pág. 118. 
539

 - A este respecto, el art. 1, apartado 4.2 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre de 2006, de Mejora  de 

la Protección de los Consumidores y Usuarios (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2006), establece 

que «serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas abusivas, la parte del 

contrato afectado por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.258 del Código Civil 

y al principio de buena fe objetiva». 
540

 - Señala BRENES CORTÉS, Josefa, “Análisis de la cláusula general de cargo adicional por la emisión 

de billetes…”, op. Cit., pág. 126, que «para apreciar el carácter abusivo de una cláusula el citado precepto 

indica que debe tenerse en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, las 

circunstancias concurrentes en el momento de la celebración y todas las demás cláusulas del contrato o de 

otro del que dependan». 
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predispuesta por el profesional «redactada previamente») e impuesta al consumidor que 

no puede haber influido sobre su contenido.  

Queda fuera de toda duda que la cláusula general de cargo por emisión de billete 

es una estipulación no negociada individualmente, predispuesta  por las compañías 

aéreas al consumidor en los contratos de transporte. A este respecto, la Sentencia del 

Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Málaga 142/2006, de 1 de septiembre de 2006, 

señala que se trata de una estipulación no negociada individualmente sino impuesta en 

el contrato de adhesión por las citadas compañías
541

. En este caso, podemos citar la 

sentencia dictada por la sección 6ª de la AP de Málaga, en fecha 17 de diciembre de 

2007, a cuyo tenor “cualquier recargo por emisión en la contratación de billete de avión, 

por cualquier mecanismo, ya lo sea electrónico a través de Internet, ya en forma directa, 

queda incardinado en el concepto de abusivo a que las normativa en defensa de los 

consumidores y usuarios acabada de comentar, por cuanto que de lo actuado en el 

proceso se colige tratarse de un recargo fijo que se repercute a todo viajero con 

independencia del precio final del billete del pasaje aéreo, importe que representa un 

porcentaje importante del precio final abonado, sin que ello genere prestación adicional 

de clase alguna, implicando, por el contrario, que sea el viajero consumidor quien 

asuma los gastos de documentación del contrato de transporte aéreo que por imperativo 

legal debe de ser asumido por la compañía aérea, sin darle alternativa de aceptar o 

rechazar voluntariamente el recargo. A mayor abundamiento, (…) junto a la tarifa aérea 

se incrementa el precio final con un concepto “cargo de emisión” que no responde a la 

legalidad vigente, sin que pueda quedar amparada en la tesis de que obedece a una 

desafortunada traducción de la expresión “service fees” y que respondiera a una serie de 

servicios distintos al de la mera emisión material del billete, como podrían ser, entre 

otros, los gastos de asesoramiento, reserva del billete y gestión de pago, habida cuenta 

que la constituye el concepto y su importe un cargo adicional, accesorio, abusiva e 

ilegal que en su interpretación contractual es desajustada a los intereses de los 

consumidores y usuarios, sin que sea permisible que la cláusula abusiva que figura en el 

contrato deba vincular al consumidor, pues, como señalara el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en sentencia de 26 de octubre de 2006, “la importancia de la 

protección de los consumidores ha conducido en particular al legislador comunitario a 

establecer, en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, que las cláusulas abusivas que 

figuren en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional “no vincularán al 

consumidor”, tratándose, dice, de una disposición imperativa que, tomando en 

consideración la inferioridad de una de las partes del contrato, trata de reemplazar el 

equilibrio formal que éste establece entre los derechos y obligaciones de las partes por 

un equilibrio real que puede restablecer la igualdad entre éstas (…)”. 

 

                                                 
541

 - Vid., entre otras, Sentencias de 12 de julio de 1996- RJ 1996/5580-, 14 de septiembre de 1996- RJ 

1996/6715-, 30 de noviembre de 1996- RJ 1996/8457-, 1 de febrero de 1997- RJ1997/672-, 12 de mayo 

de 1997 -RJ 1997/3840-, 5 de julio de 1997 -RJ1997/6151-, 28 de noviembre de 1997- RJ 1997/8435- y 

20 de febrero de 1998- RJ 1998/604-. 



 

 
 



 

 
 

CAPITULO III 

LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL 

INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE 

AÉREO DE PASAJEROS 

1ª PARTE 

LA RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO ABSOLUTO DEL 

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO: LA DENEGACIÓN DE EMBARQUE 

POR OVERBOOKING 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del transporte aéreo en los últimos años pone de manifiesto la 

necesidad de dotar al usuario de instrumentos eficaces, normativos e informativos para 

que pueda defender y proteger sus derechos e intereses económicos reforzando, a su 

vez, sus garantías. 

Hoy nos encontramos con que, debido a la falta de consenso entre los redactores 

de la Convención de Montreal de 1999 para incluir el tema de la denegación de 

embarque  entre sus disposiciones, son muy diversas las soluciones que cada Estado o 

grupo de Estados brinda a los pasajeros afectados por estas circunstancias. Esta 

diversidad genera un caos jurídico, que a su vez origina la existencia de distintas formas 

de aplicar en la práctica cotidiana normas tan dispares, con la consiguiente 

incertidumbre para el usuario del transporte aéreo. 

La preocupación de la Comunidad Económica Europea por proteger a los 

pasajeros aéreos afectados por una denegación de embarque en un vuelo contra su 

voluntad fue evidenciada por la aprobación del “Reglamento (CEE) nº 295/1991, por el 

que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por 

denegación de embarque en el transporte aéreo regular”. Con la aprobación de este 

Reglamento, se pretendía garantizar que los consumidores obtuviesen una cierta 

compensación por los perjuicios y molestias ocasionadas por tales denegaciones de 

embarque, que eran fundamentalmente consecuencia a su vez de la utilización por los 

transportistas aéreos de una práctica comercial conocida con el término inglés 

overbooking, traducida al español por exceso de reservas o sobreventa. El Reglamento 

(CE) nº 261/2004 deroga el anterior Reglamento (CEE) nº 295/1991, viniendo a 

actualizar y mejorar el régimen de protección establecido en este Reglamento.  

Con independencia de la opinión más o menos negativa que pueda suscitar la 

práctica por las compañías aéreas de la práctica del overbooking, lo relevante desde un 

punto de vista jurídico es el examen de los derechos que el Reglamento (CE) nº 

261/2004 concede a los usuarios del transporte aéreo a los que se les deniegue el 

embarque a un vuelo para el que tienen reservada una plaza. 

El objeto de esta parte consiste en analizar una práctica seguida, cada día más 

frecuentemente, por las compañías aéreas, la denegación de embarque por el 
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overbooking. Más concretamente, nos detendremos en examinar la responsabilidad del 

transportista frente a los pasajeros en estos casos de incumplimiento absoluto del 

contrato de transporte aéreo, especialmente, en cómo y cuándo deben ser indemnizados 

los usuarios afectados por esta práctica.  

I. COSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA DENEGACION DE 

EMBARQUE  

En el supuesto de denegación de embarque injustificado, nos encontramos ante un 

caso de incumplimiento del contrato de transporte aéreo. Nos parece imprescindible, 

antes de analizar la responsabilidad frente al pasajero, aclarar con carácter previo, en 

qué consiste la denegación de embarque, y en este contexto, distinguir cuándo puede 

estar justificada. 

1. Concepto de denegación de embarque 

La denegación de embarque se configura sólo en relación a aquellos pasajeros 

cuyo embarque es denegado, generándose las consecuencias jurídicas que afectan la 

relación contractual con los transportadores involucrados y poniéndose en marcha los 

mecanismos legales correspondientes
542

. 

La denegación de embarque se considera como un incumplimiento absoluto en el 

contrato de transporte aéreo, y se produce cuando el pasajero no es trasladado, bien 

porque la compañía aérea no efectúa el vuelo, situación que se produce cuando, aun 

estando programado y habiéndose vendido los billetes, éste no llega a ejecutarse, o 

cuando a pesar de que el vuelo tiene lugar, el pasajero no es embarcado en la aeronave 

que lo realiza. En este último supuesto, a su vez, se puede distinguir, entre los casos en 

que la compañía aérea deniega el embarque al pasajero fundándose en alguna causa 

justificada, (en los que en sentido estricto no podría hablarse de incumplimiento), y 

aquellos otros en los que la denegación de embarque tiene su origen en una imputable al 

transportista
543

 o en cualquier otra causa injustificada
544

.   

Se entiende por la denegación de embarque, es cuando el transportista no permite 

al pasajero acceder a la aeronave destinada a trasladarlo al punto  de destino en la fecha, 

horario y condiciones establecidas en el contrato de transporte. De este modo, el 

pasajero que es rechazado por el transportista, sin causa a él imputable, se ve privado de 

recibir la prestación que para el constituye la causa del contrato, porque su contraparte 

le niega el derecho a acceder a la aeronave  por media de la cual debería cumplirse la 

                                                 
542

 - EDUARDO NATALIO, Orlando, “Overbooking: aspectos teórico-prácticos de la aplicación de sus 

normas regulatoria”, en FOLCHI Mario, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, 

Agustín, Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, pág. 143. 
543

 - En este sentido, vid. FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., 

págs. 76 y ss. 
544

 - Como señala JUGLART, Michel, Traité de droit aérien, 2e éd., par Emmanuel du Pontavice, 

Jacqueline Dutheil de la Rochère, Georgette M. Miller, LGDJ, Paris, 1989-1992, pág. 1166, en la 

denegación injustificada, se ignora la obligación fundamental del transportista, que es efectuar el 

desplazamiento en el tiempo estipulado en el contrato, teniendo en cuenta que, en el transporte aéreo, la 

rapidez es un argumento de venta que justifica el precio relativamente elevado del billete.    
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obligación, por lo tanto surge la responsabilidad del transportista por incumplimiento  

las obligaciones frente al pasajero, responsabilidad que sólo podrá ser enervada si el 

transportista prueba que las causas que le llevaron a denegar el embarque no le son 

imputables
545

. 

La denegación de embarque a los pasajeros en un vuelo por falta material de 

espacio dentro de la aeronave puede tener su origen en un exceso deliberado de 

reservas, esta práctica más conocida coloquialmente con el anglicismo  overbooking
546

, 

también  puede ser la denegación de embarque por la sustitución de una aeronave por 

otra de menor capacidad, por causas técnicas, de seguridad, comerciales u otras; la 

misma situación puede producirse por los errores cometidos por los agentes del 

transportista o por sus mandatarios en la confirmación de las reservas, o por 

modificación de horarios no comunicados debidamente a los pasajeros afectados, etc
547

. 

Hasta ahora lo cierto es que los casos más frecuentes por los se ha denegado el 

embarque han sido por sobreventa de billetes o por exceso de plazas con reserva 

confirmada, práctica de overbooking
548

. Lo que ha obligado a la doctrina que se ha 

ocupado del tema, a justificar la utilización del término inglés de overbooking, con el 

que popularmente y de forma internacional se denomina, y a no escatimar esfuerzos 

para diferenciarla de otras prácticas, también designadas con terminología inglesa como 

el overselling (sobreventa) término este último menos extendido popularmente
549

.  

 

                                                 
545

 - FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., págs. 124-125. 
546

 - Según NOVOTNA, Marketa, El anglicismo en la lengua española, Brno, 2007, pág. 33, el 

overbooking es el hecho de vender más reservas de plazas de las que hay realmente disponibles, con el fin 

de cubrir pérdidas por posibles bajas imprevistas. 
547

 - Algunos legisladores estatales, como es el caso del legislador norteamericano, contemplan 

determinadas circunstancias en las que a un pasajero puede serle arbitrariamente denegado el embarque 

(discriminatory bumping), estableciendo para tales supuestos una regulación de carácter imperativo. En 

este punto cabe mencionar la Air Carrier Access Act de 2 de octubre de 1986, cuya finalidad no es otra 

que prohibir el trato discriminatorio de los pasajeros impedidos o incapacitados a través precisamente de 

la denegación de embarque en el vuelo contratado. Respecto a la mencionada Ley, así como sobre los 

límites que a la misma puede suponer la reglamentación promulgada por el DOT «a fin de asegurar un 

trato no discriminatorio de los sujetos calificadamente incapacitados consecuente con un transporte 

seguro del resto de los pasajeros por parte de los transportistas aéreos», vid. N. EISENHAUER, “Implied 

Causes of Action Under Federal Statutes: The Air Carriers Access Act of 1986”, The U.Chicago LRev., 

vol. 59, 1992, págs. 1183 ss. y V. JENSEN, “Statutory Sources of Protection for the Handicapped 

Traveler”, JALC, vol. 57, 1992, págs. 907 ss. Citado por RUEDA VALDIVIA, Ricardo, “La 

responsabilidad del transportista aéreo en la Unión Europea”, COMARES, Granada, 2002, pág. 205. 
548

 - Vid. TEJEDOR MUÑOZ, Lourdes, “La Responsabilidad en el transporte aéreo, en los supuestos de 

denegación de embarque”, Revista critica de derecho inmobiliario, nº 702, Madrid 2007, págs. 1857-

1858. 
549

 - Aclara GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., págs. 381 y 382, que «overselling significa sobreventa, mientras que overbooking significa 

sobrereserva, pero el uso más generalizado es el segundo... Por otro lado, advierte que llama la atención la 

utilización del vocablo overbooking para referirnos a una práctica que en nuestro idioma podría ser 

identificada con palabras como sobrereserva, sobrecontratación... además destaca el rechazo que el 

término produce en parte de la doctrina, pero justifica su utilización en que «cuenta con un uso 

ampliamente extendido en nuestro país (y no sólo en el ámbito técnico-jurídico) muy por encima de otros 

referidos...». 
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2. Denegación de embarque derivada de condiciones generales de transporte 

de las compañías aéreas 

La mayoría de las compañías aéreas incluyan entre sus condiciones generales de 

transporte una cláusula con el siguiente contenido: «en el razonable ejercicio de 

nuestras facultades discrecionales, podremos rehusar transportarle a usted o a su 

equipaje si le hemos notificado por escrito, en cualquier momento después de la fecha 

de dicha comunicación, que no le transportaríamos en nuestros vuelos. En estas 

circunstancias tendrá derecho a un reembolso»
550

. 

Parece que la cláusula tiene un derecho de resolución unilateral o de desistimiento 

a favor de la compañía aérea, sin límite ninguno de plazo para su ejercicio y 

condicionado tan sólo al envío de un escrito informando acerca de dicha decisión y al 

reembolso del precio del billete al pasajero. En efecto, no se señala la necesidad de que 

la notificación del rehúse al embarque se haga llegar al pasajero con una determinada 

antelación respecto a la fecha y hora programada para el vuelo, y tampoco se alude a los 

motivos que pueda tener la compañía aérea para hacer uso de esa facultad 

discrecional
551

. 

En cambio, el art. 33 del Convenio de Varsovia de 1929, dispone que «nada en el 

presente Convenio podrá impedir al porteador rehusar la conclusión de un contrato de 

transporte o formular reglamentos que no estén en contradicción con las disposiciones 

del presente Convenio», ya que el rehúse al que se refiere el Convenio es anterior a la 

perfección del contrato de transporte. 

Hay que recordar que el transportista está obligado mediante un precio a trasladar 

el pasajero por vía aérea de un lugar a otro en las condiciones pactadas. Sin embargo, 

los transportistas suelen reservarse el derecho a denegar el embarque por ciertos 

motivos.  

Puede negarse a realizar el transporte por razones de seguridad o, aplicando su 

criterio razonable y en cualquier punto de embarque y/o conexión, puede negarse a 

transportar pasajeros y equipajes si se producen, o si razonablemente consideramos que 

pueden producirse, algunas de las siguientes situaciones
552

: 

                                                 
550

 - Cláusula número 7.1 de las Condiciones Generales de Transporte (pasaje y equipaje) de IBERIA. 
551

 - Según GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo…”, op. Cit., pág. 369, este tipo de cláusulas se considera como cláusula abusiva si la resolución del 

contrato no se condiciona a alguna causa justificada que pueda motivarla ya que el contrato del transporte 

aéreo tiene carácter consensual y, por consiguiente, vincula a las partes desde que se produjo el concurso 

de la oferta y la aceptación. Además contrasta considerablemente con la situación en la que se sitúa al 

pasajero. En efecto, el Real Decreto 2047/1981, de 20 de agosto, sobre anulación de plazas y reembolso 

de billetes (BOE nº 222, de 16 de septiembre de 1981) que permite que las Compañías aéreas (previa 

autorización de la Subsecretaría de Aviación Civil) impongan un cargo a los pasajeros en los casos de 

cancelación de plazas o no utilización de una reserva. 
552

 - En cuanto a quien está facultado para tomar la decisión de excluir a un viajero, QUINTANA 

CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo por daños a pasajeros, Universidad de 

Salamanca, Salamanca, 1977, pág. 139, considera que “antes de comenzar el vuelo corresponderá a los 

empleados en tierra del transportista aéreo; la facultad en cualquier etapa del mismo, sin embargo, 
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a). Cuando el pasajero no cumple con las leyes, los reglamentos o las 

disposiciones gubernamentales aplicables. 

b). Cuando el pasajero no haya pagado la tarifa, los impuestos o los cargos 

aplicables
553

, salvando los casos (aunque tal aclaración no la realizan las condiciones 

generales de transporte de las compañías aéreas) en que se hubiese acordado un 

aplazamiento del pago
554

. 

c). Cuando el transporte de pasajeros y/o de equipaje puede poner en peligro o 

afectar a la seguridad y la salud o afectar materialmente a la comodidad de los demás 

pasajeros o de la tripulación
555

. 

d). Si el estado mental y/o físico del pasajero, incluido los problemas ocasionados 

por el consumo de alcohol o drogas, supone un peligro o un riesgo para sí mismo, para 

los demás pasajeros y/o para la tripulación o para los bienes de los pasajeros o de la 

tripulación. 

e). Cuando el pasajero se ha comportado incorrectamente en un vuelo anterior y la 

compañía aérea tiene motivos para creer que dicho comportamiento puede repetirse. 

f). Cuando el pasajero se ha negado a someterse al control de seguridad personal o 

al control del equipaje, o si el pasajero se ha negado a acreditar debidamente su 

identidad
556

. 

g). cuando el pasajero no parece tener los documentos de viaje válidos, puede 

tratar de entrar a un país en el que sólo puede estar en tránsito o para el cual no cuenta 

                                                                                                                                               
corresponde al comandante, quien de acuerdo con el artículo 60 de la LNA, es responsable de la 

aeronave y su tripulación, de los viajeros y equipajes, de la carga y del correo desde que se haga carga 

de aquélla para emprender el vuelo, aunque no asuma su pilotaje material”. 
553

 - Realmente con una disposición de este tipo el transportista está haciendo asumir al pasajero el riesgo 

de una errónea aplicación de las tarifas, que bien debiera recaer sobre los agentes autorizados o, incluso, 

sobre el transportista mismo, ya que los agentes autorizados emiten los billetes en su representación. De 

esta opinión, CASTRUCCI, Marina, D'ORSI, Francesca y FEDELI, Corinna, op. Cit., pág. 54, citado por 

GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual del porteador aéreo…”, op. Cit., 

pág. 370. 
554

 - Hasta que no se produce la confirmación de la reserva, para lo cual suele exigirse el pago íntegro o al 

menos parcial del precio del transporte, no surgen las obligaciones propias del contrato de transporte 

aéreo para las partes. Lo cual no quiere decir que de la reserva no deriven obligaciones, pues en su virtud 

el transportista se compromete a mantener a disposición del cliente una plaza en un vuelo durante un 

período de tiempo determinado. En este sentido, la reserva ha sido definida como «el acto mediante el 

cual un transportista pone temporalmente a disposición del público, directamente o través de la mediación 

de una agencia de viajes, los asientos disponibles del avión que realiza un determinado servicio» y 

calificada como opción o promesa de contrato, vid., FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el 

Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 52. 
555

 - Según el art. 96 LNA el transportista queda facultado para denegar el embarque a aquellas personas 

que por su estado físico o mental, o por determinados comportamientos, pudieran producir molestias al 

resto de los pasajeros o afectar a la seguridad del vuelo.  
556

 - Por razones de seguridad, la compañía aérea puede solicitar a los pasajeros que le permitan realizar 

un registro o examen de su persona o de su equipaje con el propósito de determinar si contiene alguno de 

los objetos descritos como arma de fuego, munición u otro tipo de arma que no haya sido presentado a la 

compañía aérea. Si el pasajero no se muestra dispuesto a cumplir con dicho requisito, el transportista 

puede negarse a transportar al pasajero y a su equipaje. Vid. (cláusula 5.5) de Condiciones generales de 

transporte de la compañía aérea Privilege Style.  
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con documentos de viaje válidos, ha destruido sus documentos de viaje durante el vuelo 

o se niega a presentarlos a la tripulación del vuelo o al personal de tierra, contra recibo, 

cuando se lo solicitan, y/o tiene documentos caducados que no cumplen con los 

requisitos o reglamentaciones gubernamentales o internacionales en vigencia o que son 

falsos, ya sea por usurpación de identidad o por falsificación de documentos. 

h). Cuando el billete de avión presentado: Fue adquirido ilegalmente; o, se tiene 

información de que se trata de un billete perdido o robado, o se trata de un billete falso; 

o tiene un cupón de vuelo que ha sido modificado de manera no autorizada. 

i). Cuando en el momento de la facturación del equipaje o del embarque el 

pasajero solicita al transportista una asistencia especial que no se había solicitado y 

confirmado previamente
557

. 

j). El pasajero no ha respetado alguna de las instrucciones y disposiciones 

aplicables referidas a las cuestiones de seguridad. 

k). En el momento de presentar el billete de avión el pasajero no puede demostrar 

que es la persona cuyo nombre figura en la casilla “Nombre del pasajero”. 

Desde aquí, se pueda calificar estas circunstancias recogidas en las Condiciones 

Generales de las compañías aéreas, en lo siguiente: a). Problemas relacionados con la 

entrada de extranjeros en el país de destino (permisos de residencia, visados, 

documentos de identificación, etc.); b). Dudas acerca de la verdadera legitimación del 

pasajero (billete mutilado, alterado, cuyo robo se ha denunciado, etc.) o falta de 

colaboración de éste en el cumplimiento de la prestación (no presentación en la puerta 

de embarque a la hora indicada); c) y variadas circunstancias que se observan en los 

pasajeros y que permiten vaticinar que alterarán el orden a bordo (síntomas de 

intoxicación producida por drogas, alcohol, incumplimiento de normas de seguridad, 

etc.)
 558

.  

No hay que olvidad que la facultad de exclusión que ostenta el transportista 

deberá ser conforme a derecho, pues si un pasajero fuera excluido arbitrariamente 

podría serle aplicada la previsión del artículo 153.4 de la LNA que establece la 

imposición de sanciones a las empresas de transporte aéreo que “negaren sin 

fundamento, el libre acceso del público a la utilización de sus servicios”
559

. 

Hay que mencionar que, las condiciones generales de las compañías aéreas se 

refieren expresamente al supuesto de reembolso en caso de que se niegue la entrada al 

pasajero en el país de destino, estableciendo que el pasajero no tendrá derecho a 

                                                 
557

 - En caso de que los pasajeros realicen alguna solicitud en el marco de las condiciones especiales en el 

momento de la facturación del equipaje, la compañía aérea no asumirá ninguna responsabilidad si no 

cumple o no puede cumplir con dicha solicitud y se reserva el derecho a denegar el embarque. Vid. 

(cláusula 9.3) de Condiciones generales de transporte de la compañía aérea Privilege Style. 
558

 - Vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual del porteador aéreo…”, 

op. Cit., pág. 372. 
559

 - Vid. FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 126-127. 
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obtenerlo
560

 y que, además, tendrá que sufragar toda multa que pueda imponerse a la 

compañía aérea, así como el coste del transporte desde ese país
561

. 

3. La denegación de embarque a los “Unruly Passengers” 

La denegación de embarque a los pasajeros conflictivos o «unruly passengers o 

disruptive passenger», es un problema que tienen que afrontar los tripulantes, sobre 

todo los tripulantes de cabina de pasajeros
562

. Los incidentes a bordo de las aeronaves 

con pasajeros conflictivos han proliferado enormemente en los últimos tiempos, hasta 

tal punto que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), afirma que “lo 

que ocurre habitualmente en las calles está ahora ocurriendo a bordo de los aviones”. 

Tal conducta merece una atención especial en las legislaciones, atendiendo al llamado 

internacional efectuado, hace ya algunos años, por la OACI, organismo rector de la 

Aviación Civil en el mundo
563

. 

Los incidentes de los pasajeros conflictivos comprenden varios tipos de faltas o 

comportamientos censurables, algunos de los cuales pueden llegar incluso a constituir 

conductas delictivas: asaltos a los miembros de la tripulación o a los pasajeros, 

altercados entre pasajeros embriagados, agresiones sexuales, consumo ilegal de drogas a 

bordo, incumplimiento de las normas sobre prohibición de fumar o consumir alcohol, 

saqueo o destrucción de los asientos o de la cabina interior de la aeronave, uso no 

autorizado de dispositivos electrónicos, etc
564

. Dicho mal comportamiento, reiterado, 

que se ha venido registrando en aumento, despertó la preocupación de la Organización 

de Aviación Civil Internacional, quién decidió hace algunos años incluir este problema 

en la agenda de su Comité Legal
565

. Así estableció para el estudio de dicha cuestión un 

                                                 
560

 - Vid., como punto de referencia el Real Decreto 1961/1980, de 13 de junio (la norma en cuestión no 

está en vigor), que establecía un régimen de indemnizaciones optativas para pasajeros de vuelos regulares 

a quienes se denegase el embarque en el vuelo contratado, el cual excluía expresamente la obligación de 

la  compañía aérea de indemnizar en determinados casos, como aquellos en los que el pasajero se hubiera 

negado a someterse a los controles de seguridad o a obedecer cualquiera de las instrucciones que, estando 

autorizada para ello, la compañía aérea hubiese impartido, o aquellos en los que la compañía aérea 

hubiera rehusado a transportar al pasajero a consecuencia de su estado de salud. 
561

 - Exactamente, la cláusula 13.3 de las Condiciones Generales de Transporte (pasaje y equipaje) de 

IBERIA establece: «Si a Vd. se le niega la entrada en cualquier país, será responsable de pagar toda multa 

o cargo exigido contra nosotros por el Gobierno (La Administración) de que se trate, así como el coste de 

transportarle desde ese país. La tarifa cobrada por el transporte al punto en que se haya producido la 

denegación o se haya denegado la entrada, no será reembolsada por nosotros». 
562

 - Esta terminología ha sido acuñada al efecto por los Organismos internacionales que han trabajado en 

busca de soluciones a este problema. 
563

 - Según la definición dada por OACI, el término pasajeros conflictivos, insubordinados o 

indisciplinados, se refiere a pasajeros que no respetan las normas de conducta a bordo de las aeronaves o 

que no siguen las instrucciones de los miembros de la tripulación y, de este modo, perturban el orden y la 

disciplina a bordo. 
564

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual del porteador aéreo…”, op. 

Cit., pág. 375. 
565

 - En el año 2000 la OACI sometió a un cuestionario a 62 Estados miembros de la organización que 

representaban el 80 por ciento del total de pasajeros que se transportaron por aire en el mundo en 1999. 

Mientras que muchos Estados contestaron que no habían establecido aún la obligación de informar 

periódicamente acerca de ese tipo de incidentes, aproximadamente el 67 por ciento indicó que en los 

últimos años se había experimentado un incremento importante en el número de unruly passengers. 
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Grupo de Trabajo
566

 cuyo resultado más inmediato ha sido la redacción de la Guidance 

Material on the Legal Aspect of Unruly / Disruptive Passengers de 2001. En las 

discusiones de este Grupo de Trabajo han participado la IATA, la International 

Transport Workers' Federation (ITWF) y la European Civil Aviation Conference 

(ECAC), organismos que han manifestado de diverso modo su preocupación por dicha 

cuestión y que paralelamente han desarrollado otros trabajos en esta materia. Por 

ejemplo, la IATA ha redactado la Guidelines for Handling Disruptive / Unruly 

Passengers en 1999. Diversos Estados han desarrollado otras tareas orientando sus 

esfuerzos en este sentido
567

. 

Se habla mucho de los derechos de los Pasajeros, pero hay que tener en cuenta 

que también tienen “Obligaciones”, siendo una de las principales y más importantes la 

de “comportarse correctamente”, en la aeronave en vuelo, evitando realizar acciones 

que pongan en peligro la seguridad de la misma
568

. Atendiendo a este concepto, citamos 

lo que al respecto dice un documento elaborado por la Comisión de Transportes de la 

Unión Europea, refiriéndose a los derechos de los pasajeros…“A tales derechos 

acompaña la obligación de comportarse correctamente y evitar conductas que ocasionen 

trastorno durante el vuelo, lo cual significa que los operadores han de poder negarse a 

transportar a aquellos pasajeros cuyo comportamiento pueda comprometer la seguridad 

o la comodidad de los demás pasajeros o de la tripulación
569

. 

El análisis de este problema ha llegado a los estudiosos, a nivel internacional, a 

determinar que dentro de las razones que causan tal conducta en los pasajeros, se 

encuentran, entre otras, las siguientes: 

a). El uso indeterminado de alcohol, el cual muchas veces es consumido debido a 

la tensión del viaje, en el mismo aeropuerto, antes de embarcar, o durante el vuelo. 

b). El uso de narcóticos, sean estos legales o ilegales, debido a que no se sabe cuál 

va a ser el efecto de estos, en los pasajeros en vuelo, atendiendo a diversos factores, 

como la altura, la presión, el uso de alcohol, etc. 

                                                 
566

 - Vid.  ABEYRATNE, Ruwantissa, “Unruly Passengers -Legal, Regulatory and Jurisdictional 

Issues”, Air&Space Law, vol. XXIV, nº 2, 1999, págs. 46 a 61.  
567

 - Vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual del porteador aéreo…”, 

op. Cit., pág. 377. 
568

 - El transportista, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 96 de la Ley de Navegación 

Aérea, podría excluir del transporte – tanto al inicio del viaje denegando el embarque, como en cualquier 

etapa del mismo -, a aquellas personas que por determinados comportamientos pudieran producir 

molestias al resto de los pasajeros o afectar a la seguridad del vuelo, vid. QUINTANA CARLO, Ignacio, 

“La responsabilidad del transportista aéreo…”, op. Cit., pág. 139;  FEAL MARIÑO, Elena María, El 

Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 125. 
569

 - A esta cuestión se hace alusión en la Exposición de Motivos de la propuesta de Reglamento de 2001, 

al indicar que: “Es importante establecer este derecho y determinar las condiciones en que los operadores 

podrán negarse a transportar a pasajeros con billetes válidos y reservas confirmadas en su interés y en el 

de los pasajeros en conjunto. Resultaría más eficaz acometer esta tarea a escala comunitaria, por cuanto 

los pasajeros estarían sometidos a la misma obligación de comportarse correctamente – obligación de la 

que tendrían conocimiento – y los operadores deberían cumplir las mismas normas en todo el territorio 

del mercado único”, [Documento COM (2001) 784 final; 2001/0305 (COD) (DOCE nº C 103 E, de 30 de 

abril de 2002)], pág. 6. 
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c). Transporte de drogas ilegales (los llamados “burriers”, los cuales, 

generalmente, viajan muy nerviosos). 

d). Las enfermedades mentales, que pueden adolecer alguno de los pasajeros, las 

cuales pueden potenciar sus efectos ante los rigores del transporte aéreo, ocasionando 

así conductas nefastas en estos. 

e). El ambiente de la llamada “clase económica”, la cual por no brindar las 

comodidades necesarias a los pasajeros, puede influir en la conducta de estos. 

f). Hostilidades entre los pasajeros y la tripulación. 

g). Las demoras en los chequeos de embarque, desembarque, aduanas, 

inmigración, a los cuales se ven sometidos los pasajeros. 

h). Las Colas, retrasos, carencia de información, el overbooking, la política de no 

fumar a bordo del avión…etc. 

Estos factores, muchas veces, les produce stress y tensión a los pasajeros, lo cual 

influye con la conducta que ellos adoptan, sin embargo dicha conducta no se encuentra 

justificada
570

. 

Respecto a las medidas adoptadas por parte de las compañías aéreas han 

comenzado a prohibir volar en sus aviones, a aquellos pasajeros que se distinguen por 

observar este tipo de conducta y, peor aún, si son reiterativos en este tipo de conducta. 

Siguiendo las indicciones realizadas por OACI, y que se están dando charlas en los 

aeropuertos, dirigidas a informar y advertir a los pasajeros acerca de la llamada 

                                                 
570

 - Cabe mencionar que, existe Normas Internacionales que regulan las conductas delictuosas y/o 

criminales cometidas contra la Aviación Civil, estos son: el Convenio de Tokio, sobre infracciones y 

ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, de 14 de setiembre de 1963; el Convenio para la 

Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves suscrito en La Haya el 16 de diciembre de 1970; el 

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil , hecho en 

Montreal el 23 de setiembre de 1971; el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los 

Aeropuertos que presten servicios en la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para 

la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de 

setiembre de 1971 y su Protocolo complementario de 1988, también el Convenio sobre la Marcación de 

Explosivos Plásticos para los fines de detección, de 1991 (todos ellos han sido ratificados por España. 

Cfr. Instrumentos de ratificación publicados en BOE nº 13 de 15 de enero de 1973, nº 9 de 10 de enero de 

1974 y nº 56 de 5 de marzo de 1992). Sin embargo la perturbación de la disciplina que cualquiera de estos 

incidentes supone, incluso los que no llegan a alterar gravemente el orden a bordo, ha llevado a la OACI a 

recomendar que se incorpore la lista completa a las regulaciones de los Estados, a través de las distintas 

técnicas posibles (inclusión en sus legislaciones nacionales -Códigos penales o regulaciones en materia de 

Aviación civil-, conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales, convenciones internacionales, etc.). 

La Guía elaborada por la OACI incluye en un anexo una “Ley Modelo relativa a los delitos cometidos a 

bordo de la aeronave”. Y aunque la recomendación de la OACI relativa a los incidentes provocados por 

«pasajeros conflictivos» tan sólo se ocupa de las conductas ejecutadas a bordo de la aeronave se ha 

sugerido que debería referirse también a aquellas que se llevan a cabo antes de embarcar, es decir, en las 

instalaciones del aeropuerto, vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual 

del porteador aéreo…”, op. Cit., pág. 379. 
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“tolerancia cero” para el comportamiento ingobernable de este tipo de pasajeros 

indisciplinados y/o insubordinados
571

. 

La tripulación tiene autoridad para controlar estas conductas y a cualquier 

pasajero juzgado indisciplinado por la conducta demostrada, se le puede negar que 

realice el viaje, y/o según las circunstancias, se le puede desembarcar, bajo su 

responsabilidad. 

Merece, también, mencionarse el caso de la aerolínea Holandesa KLM, la cual 

dispuso, desde Julio de 2002, utilizar una lista
572

 de pasajeros conflictivos, cuyo 

comportamiento podría poner en peligro la seguridad del resto del viaje así como las del 

personal de la compañía, tanto a bordo, como en tierra. 

Ante la ausencia de una regulación clara en esta cuestión, las compañías aéreas 

suelen reaccionar incluyendo en sus condiciones generales de transporte cláusulas en 

virtud de las cuales se reservan amplias facultades discrecionales para denegar el 

embarque
573

. Existe la necesidad de que el Grupo de Estudio de la OACI reanude su 

labor y trate de encontrar las enmiendas necesarias de los actuales instrumentos 

internacionales (Convenios y Protocolos), o continúe con el desarrollo de un Convenio 

o Protocolo, que se encuentre relacionado exclusivamente al tema de los pasajeros 

insubordinados/perturbadores. 

4. Prohibición de denegar el embarque a los pasajeros con discapacidad o 

movilidad reducida 

En general, se entiende por personas con movilidad reducida, a aquellas personas 

que, por sus especiales condiciones físicas, médicas o mentales, necesitan mayor 

atención individual que la normal prestada a otro pasajero en el embarque, 

desembarque, durante el vuelo, etc
574

. Estas especiales condiciones psicofísicas se 

advierten con motivo de peticiones o manifestaciones efectuadas por los pasajeros, sus 

familiares o un facultativo, o también por haber sido observadas y notificadas al 

personal de las compañías aéreas o sus agentes. También son consideradas personas con 

                                                 
571

 - Este tipo de medidas, se vienen tomando con el propósito de sancionar, de alguna manera, la 

conducta de este tipo de pasajeros, debido a que aún no se cuenta, en muchos casos, con disposiciones 

legales uniformes, a nivel nacional, que respondan a las recomendaciones efectuadas por la OACI, y las 

cuales requieren especial atención. 
572

 - Dicha lista, se dividirá en dos; en una aparecerán los nombres de los pasajeros que, debido a su 

comportamiento “conflictivo” estarían excluidos de volar con KLM, durante un período mínimo de cinco 

años y en la otra lista aparecerían todos aquellos pasajeros que hayan incurrido en comportamientos 

conflictivos menos serios, y a los que se les permitirá volar durante un determinado período de tiempo 

con la aerolínea, pero bajo condiciones especiales que deberán observar. 
573

 - Añade GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo…”, op. Cit., pág. 380, que « la validez de estas cláusulas es cuestionable, por lo que, para lograr 

una eficaz prevención de conductas indeseables a bordo de los aviones, se hace preciso una intervención 

legislativa adecuada».  
574

 - Vid. la Resolución 700 de IATA sobre "Aceptación y transporte de pasajeros discapacitados". Esta 

resolución se refiere a la aceptación y el transporte de pasajeros incapacitados y los estados, ya que la 

justificación de que: “personas discapacitadas son cada vez más tienen la posibilidad de viajar por vía 

aérea, y los miembros de la IATA tienen la necesidad de normalizar las condiciones de circulación de 

esas personas a fin de facilitar la aceptación de un manejo y su transporte en viajes interlínea”. 
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movilidad reducida aquellas que pudieran sufrir un empeoramiento en su estado de 

salud, por causa de la realización de un viaje aéreo. Se integran también dentro de estas 

denominaciones aquellos pasajeros que tienen serias dificultades para recibir o 

comprender instrucciones
575

.  

Resulta interesante destacar cómo el Reglamento (CE) nº 261/2004 contempla una 

serie de normas dedicadas de modo específico a la persona con movilidad reducida, la 

cual aparece conceptuada en su artículo 2, letra i)
576

 de manera muy similar a la noción 

expuesta de persona con discapacidad o movilidad reducida que recoge el novedoso 

Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 

2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el 

transporte aéreo
577

, de lo que se deduce con facilidad que la definición más reciente se 

ha inspirado de forma notoria en la más antigua
578

. 

El Reglamento (CE) nº 1107/2006, hace referencia a la prohibición de denegar el 

embarque a las personas con discapacidad o movilidad reducida, y establece en su 

artículo 3 que «las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos no podrán 

negarse, alegando la discapacidad o movilidad reducida del pasajero a: a) aceptar una 

reserva para un vuelo que salga de o llegue a un aeropuerto sujeto a las disposiciones 

del presente Reglamento; b) embarcar a una persona con discapacidad o movilidad 

reducida en un aeropuerto de este tipo, siempre que la persona de que se trate disponga 

de un billete válido y de una reserva». 

                                                 
575

 - Vid. BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero aéreo en la normativa comunitaria: 

El Reglamento (CE) nº 261/04. El caso de los pasajeros aéreos con movilidad reducida o discapacidad”, 

Revista andaluza de Derecho del Turismo, nº 4, junio 2010, págs. 47-79; BIEL PORTERO, Israel, “Los 

derechos de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo: 

comentario al Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 

2006”, Revista General de Derecho Europeo, nº 13, mayo 2007, págs. 1-16; GÓMEZ ROJO, María 

Encarnación, “Regulación histórico-jurídica del transporte aéreo de pasajeros con movilidad reducida 

en Derecho comparado”. Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, nº 24, 

2007, págs. 3547-3656.  
576

 - El apartado i) del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 261/2004 aclara que, a los efectos del 

Reglamento, por persona con movilidad reducida deberá entenderse “toda persona cuya movilidad esté 

reducida a efectos de utilización de un medio de transporte debido a cualquier deficiencia física 

(sensorial o de locomoción, permanente o temporal) o mental, a su edad o a cualquier otra causa de 

discapacidad, y cuya situación necesite una atención especial y la adaptación a sus necesidades de los 

servicios que se ponen a disposición de todos los pasajeros”. 
577

 - Hecho en Estrasburgo y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea [DOUE], Serie L, nº 

204, de 26 de julio de 2006, páginas 1 a 9. El objetivo fundamental del Reglamento (CE) nº 1107/2006 es 

la protección y asistencia adecuada de personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte 

aéreo, en el sentido de protegerlas de la discriminación, por lo tanto, no debe denegarse el transporte a 

dichas personas alegando su discapacidad o movilidad reducida (Considerando 2 y art. 1 apartado 1 del 

Reglamento (CE) nº 1107/2006 ). 
578

 - El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1107/2006 define, en su letra a), las expresiones «persona con 

discapacidad» y «persona con movilidad reducida» (que se refieren a conceptos íntimamente 

relacionados, pero no necesariamente equivalentes) de manera conjunta, comprendiendo a “toda persona 

cuya movilidad para utilizar el transporte se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial 

o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de 

discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 

necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás pasajeros” 
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El artículo es claro al advertir que la discapacidad o la movilidad reducida no 

pueden ser razones para menoscabar la libertad y la igualdad de trato en el transporte 

aéreo, porque las personas con discapacidad o movilidad reducida tienen el mismo 

derecho que todos los demás ciudadanos a la libertad de circulación, la libertad de 

elección y la no discriminación. Esto se aplica tanto al transporte aéreo como a otros 

ámbitos de la vida
579

. No obstante, según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 

1107/2006, las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos podrán, 

excepcionalmente, por motivos de discapacidad o movilidad reducida, negarse a aceptar 

una reserva o denegar el embarque a los pasajeros con Movilidad Reducida: a) Por 

razones de seguridad establecidos mediante legislación internacional, comunitaria o 

nacional, o con el fin de cumplir los requisitos de seguridad establecidos por la 

autoridad que emitió el certificado de operador aéreo a la compañía aérea en cuestión
580

. 

Por este motivo, además, las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos 

podrán exigir a la persona con discapacidad o movilidad reducida, en el momento de 

efectuar la reserva, que vaya acompañada de otra persona capaz de facilitarle la 

asistencia necesaria
581

. b) Si las dimensiones de la aeronave o sus puertas imposibilitan 

físicamente el embarque o transporte de la persona con discapacidad o movilidad 

reducida
582

. Además, si no se acepta la reserva por los motivos indicados, las 

                                                 
579

 - La prohibición de denegar el embarque a las personas con discapacidad o movilidad establecida en el 

precepto indicado, lo hace diferenciando dos fases: Primero, en el momento de realizar la reserva del 

billete. En este tiempo, el pasajero debe informar de sus limitaciones así como de la necesidad de recibir 

asistencia en el aeropuerto especificando, de la manera más clara posible, cuáles son sus limitaciones. Sea 

realista sobre sus propias necesidades, especialmente si no puede caminar largas distancias sin ayuda y no 

dé por hecho que va a encontrar ayuda “improvisada”. Sólo si la petición de asistencia se realiza con 

antelación ésta puede garantizarse a su llegada al aeropuerto conforme a los estándares de calidad que 

puede consultar en Normas de calidad. Segundo, ya en el aeropuerto, cuando el pasajero se dispone a 

efectuar el embarque siempre que disponga de un billete válido y de una reserva. Una vez consignada la 

reserva en el billete se concretan los derechos y obligaciones de las partes que nacen del contrato. 
580

 - Según BIEL PORTERO, Israel, “Los derechos de las personas con discapacidad y las personas con 

movilidad reducida en el transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 9. «Si atendemos a la Exposición de Motivos 

de la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión (punto 10) parece que la restricción por 

motivos de seguridad se referiría a aquellos casos en que por el número de personas con movilidad 

reducida transportadas o el grado de discapacidad se pudiese dificultar su asistencia o una hipotética 

evacuación. Esto nos lleva a preguntarnos si se establecerán “cuotas” en el transporte de estas personas, lo 

cual no parece muy conforme con el principio de igualdad de trato», añade este autor que «es 

perfectamente posible que esos requisitos varíen en cada Estado miembro, o dependiendo del aeropuerto 

o compañía aérea con quien se opere. La inseguridad jurídica no puede ser mayor, pues una misma 

persona puede ver cómo su embarque es denegado dependiendo de la compañía con la que contrata el 

vuelo. O peor, esa persona podría emprender un viaje de ida a un Estado comunitario pero serle denegado 

el regreso por no cumplir los requisitos de seguridad establecidos en la legislación de aquél Estado».   
581

 - Advierte BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero aéreo en la normativa 

comunitaria…”, op. Cit., pág. 71, que «esta exigencia específica del artículo 4 plantea, el problema de que 

aquel discapacitado que no tenga familiares o personas de confianza, o, que aun teniéndolas, no puedan 

acompañarle por los motivos que fuere, deba afrontar el coste económico que suponga poner a una 

persona que le asista en la llegada al aeropuerto, durante la estancia en el mismo y a la llegada al 

aeropuerto de destino. En consecuencia, estamos ante una puerta abierta a que las compañías, 

amparándose en esta norma, dejen de prestar correctamente asistencia a los pasajeros con movilidad 

reducida o discapacitados».   
582

 - BIEL PORTERO, Israel, “Los derechos de las personas con discapacidad y las personas con 

movilidad reducida en el transporte aéreo...”, op. Cit., págs. 8, señala que «aunque, parece que no ofrece 

demasiadas dudas en el caso de denegar el embarque por las dimensiones físicas del avión o sus accesos 
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compañías, sus agentes o los operadores turísticos deberán hacer esfuerzos razonables 

para proponer una alternativa aceptable al pasajero. Y si, aun habiéndose aceptado la 

reserva, se deniega el embarque por tales motivos, las compañías, sus agentes o los 

operadores turísticos ofrecerán el reembolso del billete o transporte alternativo con 

arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004 (véase el Artículo 8 de este 

documento)
583

. El derecho a la opción de un vuelo de vuelta o de un transporte 

alternativo está sujeto a que se cumplan todas las disposiciones de seguridad. 

Lamentablemente, se repiten quejas de personas con discapacidad o movilidad 

reducida que sufren denegación de embarque. Estas «excepciones» a la regla que 

prohíbe la denegación de embarque dejan un margen demasiado discrecional a las 

compañías aéreas, casi siempre alegando razones de seguridad de dudosa 

fundamentación. Ello se agrava cuando concurren al embarque un grupo de personas 

con discapacidad
584

. 

Hay una cierta confusión sobre los criterios de seguridad al amparo de los cuales 

pueden autorizarse excepciones al principio de no discriminación
585

. Claro es que la 

necesidad de poder seguir las instrucciones de seguridad
586

 en caso de descompresión, 

turbulencias, maniobra repentina o accidente podría justificar, en determinados casos, 

                                                                                                                                               
las que hacen imposible embarcar al pasajero, porque hay algunos modelos de sillas de ruedas o de 

equipos especiales de movilidad que no pueden ser transportados en algunas aeronaves. Sin embargo, este 

supuesto hay que ponerlo en relación con el Considerando 11 del Reglamento (CE) nº 1107/2006, que 

establece que, en la medida de lo posible, las compañías aéreas deberán tomar en consideración las 

especiales necesidades de las personas con discapacidad o movilidad reducida, a la hora de decidir el 

diseño de los aviones nuevos y nuevamente acondicionados». 
583

 - Para un estudio detallado de este precepto y, en general, del contenido del Reglamento (CE) nº 

261/2004, GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque, cancelación, retraso o cambio de clase de los vuelos. Especial referencia al Reglamento (CE) 

nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo”, Boletín jurídico Noticias Jurídicas, octubre 2005, 

págs. 1 a 35, particularmente págs. 8 y 9, accesible en la página web www.noticias.juridicas.com; y, sobre 

todo, ARROYO MARTÍNEZ. Ignacio, Curso de Derecho Aéreo, Thomson-Civitas / Aranzadi, 1.ª ed., 

Navarra, 2006, pp. 198 a 205. (Este tema se desarrollará profundamente en los apartados posteriores). 
584

 - En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de junio de 2009,  se ha condenado a 

Iberia y Air Nostrum “por vulnerar los derechos” de tres personas sordas a las que impidió viajar sin 

acompañante en un vuelo desde Melilla a Madrid que habían reservado para acudir a un congreso sobre 

discapacidad, según hizo público la Confederación Estatal de Personas Sordas (CSNE) y el Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La Audiencia Provincial de Madrid 

considera que «el establecer la obligación para las personas sordas de tener que acudir al avión con un 

acompañante en nada mejora la seguridad en caso de emergencia». En este sentido, la sentencia indica 

que una persona sorda «se encuentra exclusivamente privada del sentido de la audición, pero no tiene 

ninguna otra limitación, ni física ni intelectiva, que le impida comprender la situación de emergencia que 

puede plantearse y adoptar las medidas de evacuación”. La lectura que se puede realizar es el peligro que 

puede encerrar la norma que deja en manos de una compañía la posibilidad o no de denegar el embarque a 

una pasajero discapacitado en función de criterios de seguridad. 
585

 - En cuanto a las restricciones que las compañías aéreas imponen a estas personas por razones de 

seguridad, la Comisión señala que el objetivo de la Comunidad debería ser eliminar la incertidumbre y 

garantizar la coherencia, vid. la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

[Documento COM (2000) 365 final, Bruselas, 21 junio 2000] sobre «protección de los pasajeros en la 

Unión Europea», págs. 7 y 15 y la Resolución del Consejo de 2 de octubre 2000, sobre los derechos de los 

pasajeros de líneas aéreas (DO C de 14 octubre 2000). 
586

 - Por ejemplo, la manipulación y uso del cinturón de seguridad, de la máscara de oxígeno y del chaleco 

salvavidas y la evacuación rápida del avión por las vías indicadas por la tripulación de cabina.   

http://www.noticias.juridicas.com/
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una denegación de embarque o la necesidad de limitar el número de pasajeros con 

discapacidad o movilidad reducida a bordo, o de exigir un acompañante
587

.  

En la actualidad existen pocas normas de seguridad armonizadas a nivel de la 

Unión en materia de transporte de pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. 

Además, la aplicación de esas normas sigue siendo normalmente competencia de las 

administraciones nacionales. Cada operador aéreo propone sus normas en la materia, 

según su propia evaluación de riesgos, que son aprobadas por la autoridad competente.  

A este hecho, hay que añadir que algunos operadores aéreos tienen tendencia a 

confundir los requisitos de seguridad del vuelo con asuntos relacionados únicamente 

con la comodidad de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida 

(alimentación, uso de los lavabos, etc.). Ahora bien, la denegación de embarque por 

motivos de seguridad debe estar estrictamente ligada a la seguridad del vuelo.  

La armonización de las normas de seguridad es una labor compleja que implica la 

cooperación de las autoridades nacionales competentes. No obstante, la Comisión 

considera que ya es posible sentar principios simples para delimitar las excepciones 

previstas en los artículos 4.1 a) y 4.2 del Reglamento (CE) nº 1107/2006
588

. De todos 

casos, hay casos que no pueden ser aceptados al vuelo: son aquellas personas que, por 

su estado físico o mental, pueden producir molestias al resto de los pasajeros, o se 

encuentran en tal estado de gravedad que pueda producírseles una complicación o la 

muerte
589

. 

Consideramos que existe un cumplimiento defectuoso del contrato de transporte 

aéreo con los pasajeros discapacitados o con movilidad reducida por parte de la 

compañía aérea cuando no avisa correctamente de las normas de seguridad que apliquen 

al transporte de dichos pasajeros o de las restricciones del transporte, ya que existe un 

deber contractual de informar de los cambios sobrevenidos en el contrato de transporte. 

El cumplimiento defectuoso de la prestación por parte de la compañía indica que no 

toma todas las medidas necesarias para evitar el daño, por lo que debe indemnizar a los 

pasajeros
590

. 

En la mayoría de las veces, el transportista aéreo tiene en sus manos soluciones 

que no aplica y elige la peor solución para poner remedio a la denegación de embarque 

                                                 
587

 - Vid. Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre los derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo Bruselas, [16 de febrero 

de 2005 COM (2005) 47 final], pág. 5. 
588

 - Vid. el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento y los 

efectos del Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. 

[Comisión Europea. Bruselas, 11de abril de 2011 COM (2011) 166 final]. 
589

 - Vid., Resolución 700 y Practica Recomendada 1700 de IATA. 
590

 - Señala RUIZ JIMÉNEZ, Juana, “La infracción del deber de información como causa de 

responsabilidad en el transporte aéreo”, Revista crítica de derecho inmobiliario, nº 701, Mayo - Junio 

2007, pág.1379, que «La aplicación de la legislación vigente, en materia de transporte aéreo, obliga a las 

compañías aéreas a facilitar a los pasajeros una información, veraz y correcta. La falta de información o la 

información defectuosa es causa de responsabilidad y genera el deber de indemnización a favor de los 

usuarios del transporte aéreo».   
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a las personas con discapacidad o movilidad reducida, con ello, se busca legitimar por 

medio de normas de seguridad que se apliquen al transporte o de las restricciones de las 

dimensiones de la aeronave, el incumplimiento del transportista. Y, lo que es más grave, 

se eleva en algunos países esas normas de seguridad al rango de derecho del 

transportador reconocido por las autoridades de aplicación. 

II. LA DENEGACIÓN DE EMBARQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL 

TRANSPORTISTA OVERBOOKING  

Desde hace muchos años, la jurisprudencia ha buscado llenar el silencio 

legislativo protegiendo al usuario. Así, “la sobreventa de pasajes aéreos pone de 

manifiesto una «temeridad» en el obrar del transportista, agravante del incumplimiento 

contractual en tanto constituye la inobservancia manifiesta de deberes inherentes a una 

conducta comercial responsable, diligente y respetuosa de los derechos de los pasajeros 

y extensivamente en sus intereses personales e individuales”. La denegación de 

embarque por parte del transportista al pasajero que ha confirmado su respectiva reserva 

puede tener varias causas, sin embargo, son las causas imputables al transportista aéreo 

las que con mayor frecuencia se presentan, y obedecen fundamentalmente a la 

sobreventa de las sillas por parte de las compañías aéreas, situación que se conoce 

internacionalmente con el nombre de overbooking
591

. 

1. El concepto del fenómeno overbooking y su origen comercial  

1.1. El concepto de overbooking 

Con la mayoría de las aerolíneas y con algunos hoteles ocurre algo que resultaría 

inconcebible que pasara en cualquier otra empresa de servicios, e incluso en el resto de 

las compañías de transporte de pasajeros o alojamiento de turistas: es el famoso 

fenómeno “overbooking”
 592

, “subcontratación” o “sobreventa”, ya sea de asientos de un 

vuelo determinado, o de habitaciones disponibles en un hotel, por ejemplo.  

                                                 
591

 - La sobreventa u “overbooking", como se lo conoce en el ámbito aerocomercial es una práctica 

común en las aerolíneas. Una de las principales causas de este fenómeno comercial son las estadísticas, 

las compañías aéreas calculan que entre el 10 y el 15 por ciento de los pasajeros que reservan un asiento 

no llegan a la hora de la partida. Con esta previsión, conocida como "no shows", las aerolíneas 

sobrevenden para evitar despegar con asientos vacíos, lo que aumenta el costo de la operación. La 

práctica de larga data, según los responsables de las políticas aéreas beneficia al cliente porque abarata los 

precios.  Pero las estadísticas fallan y no son pocos los usuarios que a la hora de abordar un vuelo, reciben 

la noticia que deben permanecer en tierra porque la capacidad está completa, quedando en manos de la 

empresa la decisión de cuando embarcará. Se configura, de esta forma, una clara violación a libertad y 

buena fe del usuario que abonó su pasaje en tiempo y forma, programando sus quehaceres en función de 

un contrato con el transportista que este mismo incumple deliberada y unilateralmente. 
592

 - El overbooking en la lengua española podría ser identificado con palabras como «sobrereserva», 

«sobrecontratación» utilizan estos términos DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho y masificación social. 

Tecnología y Derecho privado (Dos esbozos), 2ª ed., Civitas, Madrid, 1987, pág. 55, quien se refiere al 

término overbooking como barbarismo; y MORALEJO MENÉNDEZ, Ignacio, “Notas en torno a la sobre 

contratación aérea Overbooking”, Estudios sobre Consumo, 1999, nº 48, págs. 177 a 181, «sobreventa» 

(vocablo que debe considerarse impropiamente usado en este ámbito, pues tan sólo de forma muy 

imprecisa cabe hablar de la «venta de un transporte», puesto que lo que en realidad se realiza es su 

contratación), o, incluso, con la expresión «vuelo con exceso de reservas», esta expresión aparece 

definida en el Reglamento (CE) nº 295/91. Sin embargo, aun cuando en la bibliografía específica 
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Se trata de un problema “corriente” sobre todo en época de vacaciones. Consiste 

en que las compañías aéreas venden más billetes que plazas tiene el avión
593

, porque, 

según sus previsiones, siempre hay un determinado número de viajeros que anula su 

viaje
594

. 

La mayoría de los autores coinciden generalmente en partir de los elementos 

básicos que conforman una situación de denegación de embarque por overbooking esto 

es: conducta deliberada del transportista, exceso de plazas con reserva confirmada, 

presentación al embarque de más pasajeros de los que pueden ser transportados y 

denegación de embarque de algún pasajero por esta causa. 

Según, MAPELLI LÓPEZ el overbooking consiste en la práctica más o menos 

difundida entre las compañías aéreas, de aceptar un número de reservas de viaje 

superior a las plazas efectivamente disponibles. En este sentido, las compañías aéreas 

suelen facturar en muchos de sus vuelos más reservas de las plazas que realmente tiene 

el avión, con el fin de compensar las cancelaciones o cambios de última hora que en la 

mayoría de los vuelos se produce. Sin embargo, cuando esto último no sucede, o cuando 

                                                                                                                                               
estudiada y en la legislación autonómica sobre turismo (vid., entre otros, el art. 26.2 de la Ley 12/1999, de 

15 de diciembre, del Turismo de la CCAA de Andalucía derogado por la Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, de Turismo de Andalucía que ha entrado en vigor el día 31 de enero de 2012 (BOE núm. 17, 

de 20 de enero de 2012), que se refería a la «sobrecontratación» hotelera) se puede encontrar las palabras 

y la expresión aludidas con carácter aislado, es el término overbooking, de origen inglés pero acuñado 

internacionalmente, el que cuenta con un uso ampliamente extendido en España (y no sólo en el ámbito 

técnico-jurídico) muy por encima de los otros referidos. Según MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Hacia un 

enfoque práctico del problema del overbooking”, Revista de Derecho Mercantil, 1978, págs. 363, «no es 

posible ni prudente buscar una palabra que, en el idioma español, pueda sustituir a la de overbooking». Es 

más, el propio Diccionario de la Real Academia Española refleja esta realidad recogiendo en su texto la 

voz inglesa overbooking con una sola acepción: «venta de plazas, especialmente de hotel o de avión, en 

número superior al disponible»; por el contrario, ni sobreventa, ni sobrereserva, ni sobrecontratación 

pueden encontrarse en la última edición del Diccionario de la Real Academia Española. A este respecto 

aclaran los Académicos en las «Advertencias para el uso de este diccionario» que, aun cuando las 

posibilidades de formación de nuevas palabras mediante derivación y composición son prácticamente 

infinitas, lo cierto es que el uso real, en España y América, acepta sólo algunos neologismos de este tipo, 

mientras que rechaza otros. Por ello en el Diccionario sólo aparecen aquellos términos que, vista la 

documentación de su ejemplo real, el Pleno académico ha decidido incluir, vid. REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., España, 2001, pág. 31. Desde el punto de vista 

terminológico conviene también aclarar que es posible encontrar el vocablo overselling, cuya traducción 

literal seria «sobreventa», frente a la que corresponde al término overbooking, que no es otra que 

«sobrereserva», si bien su utilización es más bien escasa y su uso no está extendido en el idioma español, 

vid. en este sentido FEAL MARIÑO,  Elena María, El overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 

76-81. 
593

 - Según AUGUSTO DAMSKY, Isaac, “reflexiones sobre la práctica del Overbooking o sobreventa de 

pasajes en Argentina”, biblioteca jurídica virtual del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, 

págs., 487-509, el overbooking consiste en la práctica  por parte de las empresas de aeronavegación, de 

vender dos veces un porcentaje del pasaje con el fin de asegurarse una ganancia, evitando asientos vacíos 

en los vuelos, y sometiendo al usuario del servicio a una situación cuanto menos incomoda. 
594

 - Señala DÍEZ-PICAZO, Luis, Derecho y masificación social…, op. Cit., pág. 56, que se produce una 

acumulación de reservas que estadísticamente determina un porcentaje muy alto de cancelaciones, así que 

el empresario prevé este porcentaje muy alto de cancelaciones cubre su riesgo sobrecontratando. 
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se incorporan pasajeros preferenciales, se llega a denegar el acceso al avión de pasajeros 

que se hall presentado a tiempo de embarcar en el vuelo
595

. 

RUBIO TORRANO define el overbooking como aquella situación que se produce 

cuando el transportista reserva y confirma, consciente y deliberadamente, más plazas 

que asientos disponibles tiene la aeronave que realiza el transporte y como consecuencia 

de ello le es denegado el embarque en el vuelo contratado a un pasajero que ha 

cumplido con todas sus obligaciones
596

. 

Para SHERMAN la denegación de embarque por exceso deliberado de reservas se 

produce cuando el número de personas con reserva confirmada que se presenta al 

embarque de un vuelo supera el número de asientos disponibles produciéndose 

consecuentemente el rechazo de uno o más pasajeros
597

. 

FOLCHI considera que el overbooking se produce cuando el transportador ha 

confirmado para un determinado vuelo mayor cantidad de pasajes o de lugares que 

aquellos que componen en dicho vuelo la capacidad de asientos disponibles en el 

avión
598

. 

Para DÍEZ-PICAZO el overbooking se produce cuando la capacidad de 

contratación de un empresario, respecto de determinados contratos sobre bienes o 

servicios se encuentra limitada por las posibilidades de su establecimiento o de parte de 

él, a las que se puede llamar en la práctica “plazas”. Los casos más significativos son la 

contratación de los asientos de una aeronave o la contratación de las habitaciones de un 

hotel. Existe overbooking cuando se contrata un número de plazas superiores a las 

disponibilidades de una aeronave, a las de un establecimiento hotelero u otras 

semejantes
599

. 

LOUSTAU define el overbooking como una práctica generalizada que consiste en 

la aceptación deliberada por parte de un transportista y para un determinado vuelo de 

mayor número de ventas de billetes o reservas confirmadas que plazas disponibles en la 

aeronave destinada a efectuar ese vuelo. Son condiciones para que se produzcan los 

efectos del overbooking las siguientes: a) exceso de plazas vendidas o reservadas; b) 

conciencia de ello por parte del transportista; c) presentación al vuelo de mayor número 

de pasajeros del correspondiente a la capacidad del avión y d) necesidad, por 

consiguiente, de que no embarque alguno o algunos de ellos
600

. 

                                                 
595

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, Régimen Jurídico del Transporte Aéreo, Ministerio de Justicia. 

Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, Madrid, 1987. 
596

 - RUBIO TORRANO Enrique, “Overbooking”, Aranzadi Civil nº 18/2002, Parte Tribuna, Ed. 

Aranzadi, S.A. (2002), pág. 2520 y ss. 
597

 - SHERMAN, Gregory S., “CAB Regulation of Airline reservations oversales: An analysis of 

economic regulations 1050”, Journal of Air Law and Commerce, nº 4, vol. 44, 1979, págs. 773 y ss. 
598

 - FOLCHI, Mario, “Reflexiones sobre el overbooking”, XXVIII Jornadas Latinoamericanas de 

Derecho Aeronáutico, Roma, 2004, publicadas en Alada en Roma, Alada, Buenos Aires, 2004, p. 115. 
599

 - DÍEZ-PICAZO, Luis, Derecho y masificación social…, op. Cit., pág. 56. 
600

 - LOUSTAU FERRÁN, Francisco, “El overbooking”, X Jornadas IIDAE, Méjico, 1978, pág. 125. 
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Para FERRER la práctica denominada overbooking consiste en la decisión 

deliberada del porteador aéreo de comprometer en firme, en un vuelo determinado, 

mayor cantidad de plazas de las que dispone la aeronave
601

. 

Según EDUARDO NATALIO el overbooking es la reserva de plazas en un vuelo, 

superior a la cantidad de asientos disponibles, en el período que media entre la puesta a 

disposición del público de la capacidad de la aeronave, hasta el momento, próximo a la 

fecha de salida, en que todas las reservas hayan sido emitidas
602

. 

TAPIA SALINAS entiende por overbooking la situación producida con motivo de 

la venta de un número de pasajes para un determinado vuelo, superior al número de 

plazas de capacidad de la aeronave, realizada por el transportista o sus agentes y cuyo 

conocimiento por parte de los presuntos viajeros se produce en el momento de hacer uso 

de su derecho de embarque
603

. 

La jurisprudencia también se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la 

noción de overbooking en el sistema jurídico español. Así, la SJPI nº 43 de Barcelona, 

de 25 de octubre de 2001, que resuelve la demanda presentada contra la compañía aérea 

“Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.” por el retraso del vuelo Barcelona-Madrid, que 

supuso la denegación de embarque en el vuelo Madrid-Santiago de Chile, establece que 

“(...) El overbooking o sobreventa se produce en aquellas ocasiones en que el 

transportista aéreo ha vendido, a través de sus propias oficinas o de las agencias de 

viajes autorizadas, un número de plazas confirmadas para un vuelo que exceden de las 

que efectivamente tiene a su disposición la aeronave, de tal suerte que en el momento 

en que determinados pasajeros se presentan a embarcar, se encuentran que no pueden 

proceder al embarque por existir un exceso de reserva. En consecuencia, en el caso de 

presentarse todos los viajeros, al sumar más de los asientos disponibles, algunos de 

ellos quedan en tierra, frustrándose sus deseos de volar”. También, la SAP de Madrid 

de 10 de noviembre de 1995 (RDG 1995), indica que “overbooking es la práctica 

habitual de los porteadores aéreos que consiste en vender más billetes que el número 

de plazas de avión en el que se había pactado el traslado de los viajeros”. Esta práctica 

se basa en el dato estadístico
604

 de que un porcentaje de viajeros que efectivamente 

realizan sus reservas no adquieren posteriormente el titulo de viaje y, en consecuencia, 

                                                 
601

 - FERRER “Régimen jurídico del overbooking”, X jornadas IIDAE, Méjico, 1978, pg. 188. 
602

 - EDUARDO NATALIO, Orlando, “Overbooking: aspectos teórico-prácticos…”, op. Cit., pág. 143, 

señala que el transportador aéreo pone a la venta sus vuelos con 330 días de anticipación a la salida. En 

función de las estadísticas proporcionadas por los Sistemas Informáticos de Reservas, el margen de 

sobrerreserva admitido es directamente proporcional al tiempo que media entre el momento de hacer la 

reserva y la fecha de salida del vuelo. En esta fase, todavía no hay consecuencias perjudiciales para los 

usuarios. 
603

 - TAPIA SALINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, op. Cit., pág. 462. 
604

 - Para calcular el número de plazas que pueden venderse por encima de las que dispone el medio que 

va a utilizarse para el transporte se han realizado tradicionalmente unos cálculos estadísticos que se 

representan gráficamente en la booking curve, si bien en los últimos tiempos se ha utilizado un 

procedimiento más complejo denominado Capacity Management Programs, (vid. TICE, Stanley Lee, 

“Overbooking of Airline Reservations in View of Nader v. Allegheny Airlines, Inc.: The Opening of 

Pandora's Box”, Journal of Air Law and Commerce, 1977, Pág. 5). 
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no se presentan en el momento y lugar de embarque (son los conocidos como no show). 

Se trata por lo tanto de un supuesto de «sobrecontratación». Es decir, aquella «situación 

que se produce cuando el transportista reserva y confirma, consciente y 

deliberadamente, más plazas que asientos disponibles tiene la aeronave que realiza el 

transporte y como consecuencia de ello es denegado el embarque en el vuelo contratado 

a un pasajero que ha cumplido con todas sus obligaciones»
605

. Su fundamento parte de 

una política tendente a asegurar una mayor ocupación de sus servicios, teniendo en 

cuenta que, habitualmente, un porcentaje de pasajeros no se presenta al embarque por 

diversas razones, surgiendo así la práctica del overbooking, como una técnica 

correctora, proyectada y aplicada con el propósito de mejorar los resultados de 

explotación y garantizar el crecimiento del coeficiente de ocupación de las aeronaves
606

. 

Sin embargo, el problema que aquí se plantea cuando, por el motivo que sea, fallan las 

previsiones realizadas en cuanto al número de posibles no presentados, y acuden al 

embarque un número de pasajeros superior al que la capacidad de la aeronave permite 

asumir. La denegación del embarque a tales sujetos es lo que determina esta concreta 

responsabilidad del transportista aéreo
607

. 

En cuanto a su aplicación práctica, PETIT LAVALL destaca que: “jurídicamente 

debe distinguirse entre overbooking y overselling, puesto que son conceptos distintos, 

aunque en la práctica se habla de overbooking para referirse al overselling
608

. 

Estrictamente overboooking o sobrereserva es cuando el transportista ha reservado más 

plazas de las disponibles en un concreto vuelo... Por el contrario, el overselling va un 

paso más allá. El overselling (sobreventa)... tiene lugar cuando el transportista aéreo ha 

vendido un número de billetes superior a los de la aeronave”
609

. 

                                                 
605

 - FEAL MARINO, El overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 78. 
606

 - Como pone de relieve GOMEZ DE ARMIJO, “Diversas consideraciones sobre el overbooking y el 

no show”, X Jornadas II DAF, Méjico, 1978, págs. 211 y ss., la práctica del overbooking se justifica 

como reacción a la práctica del no show, actitudes ilícitas que comportan el incumplimiento del contrato 

de transporte; esta postura no es compartida por DELUCA: "El overbooking en el transporte aéreo», cit., 

pág. 207, por estimar que no son determinantes las razones para justificar esta conducta del porteador 

basadas en motivos de economía de los transportadores y atribuyéndole la responsabilidad de su práctica 

al pasajero que incurre en no show; en la sentencia Stephen Hendler v. Cia. Iberia, Cour Provinciale du 

District de Montreal, 20 de septiembre de 1979, el tribunal señaló que las compañías aéreas sobrevenden 

con el fin de compensar las pérdidas causadas por los pasajeros con plazas reservadas que no se presentan 

al embarque, dado que no se sanciona a estos pasajeros y pueden utilizar sus billetes para otro vuelo sin 

ninguna penalización, vid. RFDA, 1980, pg. 217. 
607

 - Según recoge QUINTANA CARLO, Ignacio, “La protección del consumidor como turista”, Estudios 

sobre Consumo, nº 2, septiembre, 1984, pág. 72, una de las primeras compañías aéreas que fue 

demandada por practicar overbooking fue IBERIA. 
608

 - Esta práctica comercial, como destaca GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad 

contractual del porteador aéreo…, op. Cit., pág. 383, comenzó a utilizarse en la década de los años 

cuarenta en los Estados Unidos y, desde que su uso se generalizó, la doctrina ha luchado por aclarar que 

la utilización de la palabra overbooking para denominar esta práctica no es exacta, ni estricta su 

correspondencia con la traducción castellana, así overbooking es sobrereserva y overselling es sobreventa, 

y por explicar que, muchas veces, se han usado ambos términos indistintamente. 
609

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El overbooking o sobreventa en el transporte aéreo de pasajeros”, 

en Derecho de los Negocios, núm. 130-131, julio/agosto de 2001, págs. 1 a 16. 
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Señala TICE que el overbooking es un procedimiento de reservas anterior a la 

salida del vuelo y diseñado para ocupar plazas que se quedan vacantes debido a los 

cambios en las reservas. Mientras que, overselling
610

 es la consecuencia del exceso de 

reservas que puede causar que se presenten más pasajeros poseedores de reservas de los 

previstos para un vuelo determinado. El overselling es, por ello, la venta de más billetes 

que capacidad tiene la aeronave
611

. 

Mientras, REUKEMA destaca que el overbooking es una intención deliberada de 

combatir las incomparecencias, y el overselling es el resultado inesperado de una 

predicción errónea o un fallo accidental al comprobar el inventario real de asientos 

disponibles, y no se planifica deliberadamente
612

. 

Desde aquí, el overbooking se produce en un momento anterior a su formalización 

en el billete de pasaje. Es decir, aunque el transportista confirme la reserva y garantice 

el asiento únicamente cuando el usuario haya pagado el precio del transporte, el billete 

haya sido expedido y la situación de la reserva lleve anotada la mención OK; esto es 

cuando una plaza en el avión haya sido asignada al pasajero
613

. Sin embargo, en la 

práctica, esto ocurrirá muy raramente dado que lo habitual es que el transportista 

confirme todas las reservas realizadas a aquellos pasajeros aunque el número de 

reservas confirmadas sea superior a la disponibilidad de la aeronave que realizará el 

servicio. Ante esto, entramos en una situación de exceso de reserva confirmada o 

vendida (overselling). Pero, si el análisis estadístico del factor de ocupación y la 

prudencia de los transportistas lograran equilibrar esas ventas y confirmaciones 

excesivas, con la disponibilidad real de la aeronave, el overbooking ni siquiera llegaría a 

conocimiento de los viajeros
614

. 

En definitiva, que por overbooking se quiere significar a cualquier vuelo regular 

en el que el número de pasajeros con reserva confirmada y que se hayan presentado para 

facturación dentro del tiempo límite señalado sobrepasan el número de lugares de los 

que dispone el avión. Esta denegación de embarque se produce aunque el pasajero tenga 

                                                 
610

 - Para algunos autores overbooking y overselling son términos que se emplean indistintamente y que, 

además, en ocasiones son utilizados como sinónimos cuando en realidad poseen características diversas, 

en cuanto son prácticas comerciales que intervienen en dos momentos diferentes de la preparación de un 

vuelo. JUGLART, Traité de Droit Aérien, op. Cit., pág. 1162. 
611

 - TICE, Stanley Lee, “Overbooking of airline reservations in view of Nader v. Allegheny Airlines, Inc: 

The Opening of Pandora's Box”, JALC, vol. 43, I, 1977, pág. 5. 
612

 - REUKEMA, Barbara, Discriminatory refusal of carriage in North America, edit. KIuwer, 

Deventer/Netherlands, 1982, pág. 21. 
613

 - El articulo VII. 1 de las Condiciones Generales de Transporte (Pasajeros); Practica Recomendada 

1013 de IATA señala que: «La reserva de espacio no tendrá efecto alguno ni obligará al Porteador a 

menos que (a) se haya emitido el correspondiente billete para ese vuelo y el Porteador o un agente 

autorizado haya anotado la reserva en el cupón de vuelo correspondiente, o (b) el pasajero haya 

depositado la cantidad dentro del plazo prescrito en los Reglamentos del Porteador. Las reservas que no 

cumplan con alguno de estos requisitos serán canceladas por el Porteador en cualquier momento y sin 

aviso». 
614

 - FEAL MARINO, Elena María, El overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 96.  
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realizada la reserva y se presente en el mostrador de facturación con la antelación 

suficiente
615

.  

1.2. El origen comercial de overbooking y sus causas 

La práctica comercial del overbooking nació en los Estados Unidos en la década 

de 1940 cuando las compañías aéreas se dieron cuenta de que las no presentaciones a la 

hora de partida, las cancelaciones y los cambios de reservas efectuados por los pasajeros 

estaban ocasionando el que los aviones viajasen medio vacíos, lo que reporta un grave 

perjuicio para la compañía aérea
616

, no sólo su imagen, desde el momento en que los 

pasajeros que embarcaban podían apreciar cómo la aeronave partía semivacía, sino 

también sus beneficios, ya que, desde un punto de vista económico, la infrautilización 

de sus recursos conducía a un descenso de su productividad y, consecuentemente, de sus 

ganancias
617

.  

Para evitar esta situación surge, por parte de las compañías aéreas, la práctica del 

overbooking
618

 como una «técnica operativa» diseñada para asegurar que cada aeronave 

despega con el mínimo de asientos vacíos y así lograr el máximo aprovechamiento de la 

explotación comercial, optimizando el factor de ocupación y la rentabilidad de las 

compañías aéreas sin tener que aumentar las tarifas lo cual, en principio, beneficia a 

todos. Desde el punto de vista del riesgo económico del transportista, la práctica del 

overbooking ha sido justificada como la única manera de aumentar la productividad, 

obteniendo el máximo rendimiento de los bienes y de las instalaciones
619

. 

Hay un porcentaje de los pasajeros que realizan reservas para un determinado 

vuelo no las utilizan, bien porque finalmente no se presentan a facturación y embarque 

el día del viaje (lo que en terminología turística se conoce como no shows), o, como 

suele ser más frecuente, porque la tarifa que han abonado por el billete les permite 

modificar la fecha del vuelo casi hasta el último momento previo a la salida sin tener 

                                                 
615

- En la sentencia de 10 de febrero de 2005 de la Audiencia Provincial de Madrid (JUR 2005/94058), en 

un supuesto de overbooking lo define, al resaltar que tal y como señala la sentencia de primera instancia: 

«el hecho de que este admitido que las compañías aéreas vendan más plazas en un avión de las que 

realmente disponen, no puede hacer recaer en el pasajero las consecuencias negativas de que al intentar 

embarca con su tarjeta de vuelo confirmada; deba quedarse en tierra por no existir plaza vacante en el 

avión (overbooking).  
616

 - Para una exposición detenida del fenómeno del overbooking y de sus causas vid. TICE, Stanley Lee, 

“Overbooking of airline reservations…”, op. Cit., págs. 1-46. 
617

 - En parecidos términos, GIRARDI, Pietro, “La disciplina giuridic dell’overbooking nel trasporto  

aereo di linea e gli indennizzi per il mancato imbarco”, I contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la 

guirisprudenza, le stategie, Milán, 1995,  pág. 318. 
618

 - No se trata de una práctica exclusiva del transporte aéreo, pues también se utiliza regularmente en la 

gestión hotelera, industria que, a pesar de presentar diferencias acusadas con la aeronáutica, también 

comparte algunas características comunes con aquélla, lo que permite extrapolar la aplicación de algunas 

técnicas de la una a la otra. (Vid. sobre el overbooking en la gestión hotelera, vid. GONZÁLEZ TORRES, 

Pilar L. y DÍAZ FERNÁNDEZ, Adenso, «El overbooking en los recursos hoteleros: un método sencillo 

para el cálculo de las sobreventas», Gestión de Hoteles, mayo-junio, 2000, págs. 48 a 53.) 
619

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Hacia un enfoque práctico del overbooking”, Revista de Derecho 

Mercantil, 1978, pág. 375, considera que la razón del transportista que utiliza la técnica del overbooking 

es de carácter económico pues en momentos de alta demanda no quiere correr el riesgo de que el usuario 

desista del contrato y le sea imposible encontrar otro cliente a tiempo. 
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que abonar ninguna penalización. A causa de ello, un número de pasajeros que estaban 

interesados en obtener plaza en ese vuelo no puede viajar, mientras que el avión termina 

volando con asientos libre
620

. En este caso, la mayoría de las compañías aéreas, utilizan 

la booking curve
621

, -para fijar el número adecuado de asientos que pueden ser 

reservados en exceso-, es una correlación estadística entre el numero histórico de 

reservas y el número de titulares de esas reservas que realmente se presentan al vuelo, 

también se estiman una serie de factores tales como la estacionalidad, la ruta, el tipo de 

aeronave, la naturaleza del tráfico, la incidencia de grupos, etc. Sin embargo, no todas 

las líneas aéreas utilizan los mismos factores y su ponderación varía en función de los 

mismos. Así que cada transportista realiza su propia estadística, dado que ninguna de las 

regulaciones manejadas se puede refiere a la posible limitación del número de plazas
622

 

que pueden ser sobrevendidas en las aeronaves que han de constituir el medio específico 

para la ejecución del transporte
623

. 

Cabe destacar que, el actual sistema de reservas
624

 proporciona a los usuarios el 

máximo nivel de flexibilidad en la realización, cambio y pago de las reservas aéreas, 

hasta el punto de que es habitual en la fase previa a la contratación del transporte la 

realización de varias reservas de plazas con la facultad de desistir unilateralmente y sin 

gasto alguno o con un gasto muy pequeño para el usuario. Ello provoca, 

indudablemente, una acumulación de reservas que estadísticamente determina un 

porcentaje muy alto de cancelaciones o hasta que se puede decir el olvido de anular las 

reservas superfluas
625

. Es más, algunos agentes de venta hacen reservas especulativas de 

                                                 
620

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo. Especial atención a la responsabilidad en 

caso de retrasos y cancelaciones, accidentes, daños a los equipajes y overbooking. Editorial COMARES, 

Granada, 2008, págs. 112-113.  
621

 - TICE, Stanley Lee, “Overbooking of airline reservations in view…”, op. Cit., págs. 3 y ss., explica 

que la booking curve se determina para cada vuelo y ofrece unas predicciones relativamente precisas. Si 

la booking cruve indica que en un avión con capacidad para 100 pasajeros el 20% de las reservas serán 

cambiadas, canceladas o no confirmadas, el transportista aceptará 120 reservas. El problema aparece 

cuando la predicción es inexacta. Si únicamente se cambian 18 reservas, entonces se presentarán 102 

pasajeros para embarcar y 2 serán rechazados dado que la capacidad del avión es sólo de 100 plazas. 
622

 - En cuanto a la cifra de pasajeros involuntariamente excluidos, conviene señalar que los transportistas 

no están obligados a informar acerca del número de pasajeros a los que se deniega el embarque, a 

excepción de los norteamericanos. En 1999, fueron 250.000 los pasajeros que sufrieron dicha práctica 

(aproximadamente, un 1,1 por 1.000 de los pasajeros que volaron en ese año en los servicios regulares de 

las principales compañías aéreas comunitarias). Dichos datos aparecen mencionados en la Propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y anulación o gran 

retraso de los vuelos, COM(2001) 784 final, de 21 de diciembre de 2001, pág. 4.  
623

 - PÉREZ URDAIBAI-JIMÉNEZ, Nicolás, “El contrato de transporte aéreo: Revisión doctrinal y 

jurisprudencial”, RGD, núm. 667, abril 2000, págs. 3788 y ss., afirma que «la actual normativa solo 

permite una sobreventa del diez por ciento de las plazas disponible». 
624

 - Los denominados Sistemas Informatizados de Reservas (conocidos abreviadamente como SIRs, o 

CRS, siglas correspondientes a su nombre en inglés: Computerized Reservation Systems) son grandes 

bases de datos que dan información actualizada (de forma casi instantánea), sobre los horarios de los 

vuelos, sus tarifas y disponibilidad de asientos, y permiten efectuar reservas, obtener billetes o ambas 

cosas. También ofrecen idéntica información y servicios sobre plazas hoteleras, alquiler de coches y otros 

medios de transporte. 
625

- GIRARDI, Pietro, “La disciplina giuridica...”, op. Cit., págs. 318, quien afirma que está 

estadísticamente probado que se olvida observar esa elemental norma de corrección. 
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plazas para futuras ventas, sin tener que efectuar pago alguno, con el objeto de poder 

ofrecerlas después a sus clientes e impedir así que pueda adelantarse algún otro 

operador turístico
626

. 

La práctica trataba de justificarse en base a que la misma era el único método de 

que disponían las compañías aéreas para mantenerla flexibilidad del sistema de reservas 

sin tener que sancionar pecuniariamente a los pasajeros que no se presentaban al vuelo. 

La opción era clara —para las compañías aéreas— o se admitía la práctica del 

overbooking o tendrían que comenzar a sancionar con la pérdida del importe de su 

billete a aquellos pasajeros que, con reserva para un determinado vuelo, no se 

presentaran a la salida del mismo
627

. 

El deseo de mantener este sistema entra en conflicto con la necesidad del 

transportista de asegurar que un elevado número de pasajeros complete la capacidad de 

la aeronave, situación que sólo puede salvarse permitiendo que el transportista ofrezca 

más plazas de las que realmente tiene el avión, contando, claro está, con el porcentaje de 

pasajeros que él prevé no se presentará al vuelo
628

. Sin embargo, esta práctica comercial 

efectuada por el transportista pasa a ser un problema legal cuando el número de 

pasajeros que se presenta al embarque es mayor que la capacidad real de la aeronave y 

como consecuencia de ello algún usuario debe quedarse en tierra sin recibir la 

prestación del servicio de transporte convenido
629

. Además, sería posible una situación 

de overbooking por causas operativas. Si la aeronave que debía cubrir un determinado 

vuelo se avería y debe ser sustituida por otra con menor capacidad la compañía aérea 

también deberá denegar el embarque a determinados pasajeros, y se le aplicarán las 

normas de compensación por overbooking, aunque lo más frecuente es que la situación 

de overbooking se haya motivado por el sistema de reservas que emplean las compañías 

aérea
630

. 

 

                                                 
626

 - Junto a estas causas aparecen otras entre las que destacan los fallos en los sistemas de reservas (SIRs 

o Sistemas Informatizados de Reservas) y la emisión de billetes de pasaje que posibilitan al pasajero 

usarlos en el vuelo que desee (fully flexible tickets). Sobre estas, vid. PETITL LAVALL, María Victoria, 

“El overbooking o sobreventa en el transporte aéreo de pasajeros”, Derecho de los Negocios, julio-agosto 

2001, pág. 2. 
627

 - QUINTANA CARLO, Ignacio, “La protección del consumidor…”, op. Cit., pág. 66. 
628

 - De esta manera las compañías aéreas se cubren de las cancelaciones que se producen en fechas 

recientes al vuelo, cuando los eventuales pasajeros Interesados en encontrar plaza para ese vuelo ya han 

buscado otros medios de transporte alternativos para llegar a su destino, y por tanto el avión termina 

viajando con asientos libres que podían haber sido ocupados, vid. CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato 

de chárter aéreo…, op. Cit., pág.113. 
629

 - Señala MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Adolfo, “Régimen jurídico del transporte aéreo”, editorial; 

Aranzadi, SA. Navarra 2005, que «Respecto a la sobreventa de billetes, las compañías aéreas justifican 

esta práctica admitida por la CE por la flexibilidad tarifaria que disfrutan sus clientes y el elevado 

volumen de anulaciones que soportan».  
630

 - IBERIA, por ejemplo, calcula que el 10% de los asientos comercializados cada año (2,7 millones) no 

pueden ser utilizados por culpa de los pasajeros que reservan pero finalmente no cubren la plaza. Los 

pasajeros "no show" (no presentados) son un auténtico azote para un negocio con unos márgenes cada vez 

más reducidos» (Diario ABC, 18 de agosto de 2004). 
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2. El overbooking como incumplimiento absoluto del contrato de transporte 

aéreo 

Los pasajeros, a pesar de tener un billete para un determinado vuelo, es decir, a 

pesar de haber contratado con la compañía aérea un transporte para una determinada 

fecha y hora, se ven impedidos de embarcar en la aeronave por el único motivo de que 

el transportista haya vendido un número de billetes de pasaje superior a las plazas de 

aquella
631

. 

No cabe duda que el comportamiento ilícito del transportista, de obligarse a 

transportar a un número de usuarios superior a la disponibilidad de asientos en la 

aeronave que realiza el servicio, constituye una flagrante violación del contrato de 

transporte si como consecuencia de ello algún pasajero con reserva confirmada queda 

sin embarcar
632

.  

Es evidente que impedir el embarque de un pasajero por un exceso de ventas por 

overbooking constituye una violación del contrato de transporte y un incumplimiento 

contractual absoluto de las obligaciones por parte del transportista aéreo del que debe 

responder
633

. Así que la práctica del overbooking de forma consciente y deliberada 

puede dar lugar a un incumplimiento contractual por parte la compañía aérea si todas las 

personas a las que ha confirmado su reserva de plaza se presentan al embarque del 

vuelo, y a pesar de ello lo efectúa. Ante esta situación, los pasajeros se encuentran frente 

a un incumplimiento doloso o gravemente culposo imputable al transportista, que 

voluntariamente incumple su obligación de traslado y con esto causa al usuario un daño 

injusto
634

.  

Normalmente las compañías aéreas confirman más plazas de las que se dispone 

para la prestación de un servicio, cuando todos los pasajeros a los que se ha confirmado 

la reserva se presentan al embarque se produce la incompatibilidad entre las sucesivas 

obligaciones pues no todas son viables, sino que solo lo serán las que coincidan con el 

número de plazas de la aeronave; las demás quedan condenadas al incumplimiento por 

causa imputable al transportista. 

Cuando el transportista deniegue el embarque por la práctica del overbooking a 

los pasajeros, algunos no podrán viajar y sufrirán perjuicios, y para algunos, 

posiblemente graves, y esto nos llevaría a un incumplimiento absoluto del contrato de 

transporte aéreo. Puede, en el caso concreto, no establecerse de modo claro la intención 

                                                 
631

 - MORALES SAÉNZ, J.C., y NOVALES AGUIRRE, A., “Problemática sobre el Overbooking 

(sobreventa)” en Las IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la 

Aviación Comercial, Panamá, 1986, págs. 149 a 181. 
632

 - FEAL MARINO, El overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., Pág. 97. 
633

 - Califican esta práctica como de claro incumplimiento contractual DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho y 

masificación social…, op. Cit., pág. 57; MORALEJO MENÉNDEZ, Ignacio, “Notas en torno a la sobre 

contratación aérea Overbooking”, op. Cit., pág.181; y PETITLAVALL, Mª Victoria, “El overbooking...”, 

op. Cit.,  pág. 9; PÉREZ URDAIBAI-JIMÉNEZ, Nicolás, “El contrato de transporte aéreo…”, op. Cit., 

pág. 3789, se refiere al overbooking como práctica cuasi-fraudulenta. 
634

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional de Varsovia (1929) 

a Montreal (1999), Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2006, pág. 402 y ss. 
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directa o indirecta del transportista de causar daños por su incumplimiento, pero no hay 

duda que su comportamiento al practicar el overbooking encaja típicamente en lo que la 

doctrina califica como forma dolosa eventual, o culpa con representación
635

. 

Según FEAL MARINO ninguna razón jurídica justifica esta práctica comercial, 

cuya consecuencia es que si el transportista no traslada al pasajero por un hecho que le 

es atribuible, incurre en responsabilidad y deberá reparar el daño causado al pasajero 

perjudicado, porque aunque el transportista confié en que, según sus estadísticas, no se 

producirán sus efectos, los hechos lo desmienten, y por ello debe responder
636

. 

La indemnización por los daños y perjuicios encuentra su fundamento en el 

incumplimiento de la obligación por parte del deudor (aquí el transportista), de acuerdo 

con los artículos 1101 y siguientes del Cc. Sin embargo, tal y como señala la SAP de 

Vizcaya de 24 de enero de 2000 (AC 2000, 287), «el derecho del actor a ser resarcido 

por la agencia recurrente resulta, no sólo del régimen general del incumplimiento 

contractual previsto en el artículo 1101 Cc sino más específicamente de lo preceptuado 

por el artículo 25 de la Ley 26/1984, que subraya el derecho del consumidor y usuario a 

ser indemnizado por los daños y perjuicios que el consumo de bienes o la utilización de 

productos o servicios les irroguen, salvo que se deban a su exclusiva culpa o a la de las 

personas de quienes deban responder civilmente»
637

. No obstante, esta línea argumental 

se vía matizada y en definitiva enriquecida fundamentalmente a partir de otra Sentencia 

del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1984 (RJ 1984, 2403) que afirmó que «la 

reiterada doctrina de que el solo incumplimiento contractual no es suficiente para 

sancionar el deber de indemnizar, no excluye la idea de que el incumplimiento no 

constituya «per se» un perjuicio, un daño, una frustración de la economía de la parte, en 

su interés material o moral, pues lo contrario equivaldría a sostener que el contrato 

opera en el vacío y que sus vicisitudes, en concreto las contravenciones de las partes, no 

habrán de tener ninguna repercusión, contradiciendo así la realidad normativa de la 

fuerza vinculante del contrato y de sus consecuencias, perfectamente señaladas en el 

artículo 1258 Cc». Esta doctrina jurisprudencial se proclama en las STSS de 27 de junio 

de 1984 (RJ 1984, 3438), de 5 de junio de 1985 (RJ 1985, 3094), de 29 de noviembre de 

                                                 
635

 - Para FERRER, “Comentarios sobre el overbooking”, IDA, Méjico, 1978, págs. 79 y ss., «el 

transportador no pretende intencionalmente causar daños al pasajero, pero también es cierto que su acción 

encuadra perfectamente en lo que la doctrina científica califica como dolo eventual». 
636

 - FEAL MARINO, El overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., Pág. 99. 
637

 - El Tribunal Supremo vino declarando que el mero incumplimiento no originaba por sí sólo el 

derecho de reparación exigiendo la causación y la prueba del perjuicio causado. Esta doctrina se recogió 

en diversas sentencias entre otras en la Sentencia de 8 de octubre de 1984 (RJ 1984, 4761) que afirma que 

«la indemnización de daños y perjuicios... no va ineludiblemente ligada o es consecuencia necesaria del 

incumplimiento contractual siendo preciso demostrar la existencia real de aquellos para que dicha 

obligación nazca y sea exigible, correspondiendo la apreciación de su certeza al juzgador de instancia, sin 

que pueda derivarse la misma de supuestos meramente posibles, pero de resultados inseguros y 

desprovistos de certidumbre, no pudiendo, de otra parte, condenarse al pago de indemnizaciones 

difiriendo para ejecución de sentencia el hecho incierto de que los perjuicios lleguen a tener realidad, pues 

el condenar a eso hay que hacerlo sobre la base de su efectividad» (en el mismo sentido, STSS de 13 de 

mayo de 1997 [RJ 1997,3842], de 12 de junio de 1998 [RJ 1998, 4129] y de 24 de mayo de 1999 [RJ 

1999,4056]). 
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1985 (RJ 1985,5915) Y de 30 de septiembre de 1989 (RJ 1989, 6393) en la que se 

afirma que el contrato obliga, «no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, 

sino a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al 

usa y a la ley». Este mismo criterio es aplicado por las STSS de 15 de junio de 1992 (RJ 

1992,5136), de 22 de octubre de 1993 (RJ 1993, 7762) y la de 18 de diciembre de 1995 

(RJ 1995, 9149) que determina que el incumplimiento contractual provocado por una de 

las partes determina por sí mismo la obligación reparadora como consecuencia natural e 

inevitable. 

En definitiva, los pasajeros a quienes se deniega el embarque pueden exigir 

alguna forma de compensación económica inmediata por parte de la compañía aérea. 

Asimismo, el perjudicado podrá ejercitar las acciones generales de incumplimiento ante 

los tribunales de justicia en demanda de la reparación integral del daño que le ha sido 

ocasionado como consecuencia del incumplimiento del contrato de transporte
638

. 

3. Soluciones alternativas a la situación del overbooking 

Cuando la práctica comercial del overbooking afecta a los pasajeros, las 

compañías aéreas normalmente, intentan preguntar a los pasajeros que ya tienen un 

asiento disponible si quieren cambiar voluntariamente (a cambio de determinados 

beneficios en sus reservas, por ejemplo) ese asiento por otro en otro vuelo (donde, ¡oh 

casualidad!, sí le sobran plaza o asientos a dicha compañía aérea) dejando un lugar 

libre para el que está “en lista de espera” por un asiento que le correspondería desde un 

principio. Si esto no funciona, intentan que el pasajero no proteste cuando le ofrecen 

que vuele 5 o 10 horas más tarde ese mismo día, en el próximo vuelo que sale para su 

destino, aunque esto implique simplemente traspasar su actual problema al próximo 

pasajero de ese vuelo, que cuando llegue se encuentre con que el que iba a ser su asiento 

está ocupado ahora por dicho pasajero... Por último, si todo falla, intentan colocarlo en 

el vuelo de otra aerolínea con la cual tengan algún tipo de arreglo recíproco para estos 

casos. Y en el peor de los casos terminan por pagarle un hotel y/o una indemnización 

para que pasajero olvide la posibilidad de hacerles un juicio ante semejantes trastornos y 

pérdidas de tiempo.  

No cabe duda que las compañías aéreas han optado por encontrar otros remedios 

alternativos a las situaciones del overbooking, sin embargo, las soluciones que se han 

probado, han sido con resultados poco satisfactorios que puedan resumirse en las 

siguientes: a) penalizaciones económicas a los no presentados o se propone, como 

medida sustitutiva de la sanción económica por no show, el cobro de una prima por 

asiento garantizado o prima por garantía de reserva. Mediante el pago de esta prima, el 

pasajero quedaría asegurado contra cualquier riesgo de reserva excesiva, sin embargo, 

no se descarta un posible aumento disimulado del precio del billete; además, si las 

primas no fueran similares, algún transportista quedaría en situación desventajosa ante 

                                                 
638

 - FEAL MARINO, El overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 99. 
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la competencia de otros
639

; b) exigencia de una señal como parte del precio de la 

compra para evitar no presentados o cancelaciones de última hora; y c) creación de 

tarifas especiales para pasajeros que se incorporan a una lista de espera
640

, o para 

pasajeros que voluntariamente quieren asumir el riesgo de overbooking
641

. Además, el 

transportista se compromete a reembolsarles el precio del billete y a reconducirlos gratis 

a su destino en el siguiente vuelo disponible. También, hay otras alternativas las que 

ofrecen algunos transportistas aéreos que han llegado a cumplir el objetivo de una 

ocupación muy elevada sin causar perjuicios a los titulares de reservas firmes. Se trata 

de dejar una parte del avión abierta a los pasajeros stand by titulares de billetes con 

tarifa reducida, sin reserva de plaza, que servirían de volant en el momento de la salida 

del vuelo ocupando, eventualmente, los asientos dejados disponibles por los pasajeros 

con reserva firme que no se presentan al embarque
642

.  

Se puede valorar también, la comercialización de tarifas de bajo coste (tarifas 

reducidas) pues, que podría reducir el no show, evitando el efecto del overbooking, en 

cuanto que la incomparecencia del pasajero puede llevar aparejada la pérdida del 

importe total o parcial de su billete, según las condiciones del contrato, mientras que el 

transportista ingresa su importe se presente el pasajero o no. Además, si a la hora de 

efectuar sus cálculos de overbooking el transportista descuenta las reservas con billetes 

no reembolsables, se podría disminuir el número de plazas expuestas al riesgo de 

overbooking. Sin embargo, todos estos esfuerzos no han dado el resultado que esperaba, 

y han sido desechados por la mala acogida que han tenido entre los usuarios, Aunque 

efectivamente dichas soluciones podrían reducir el número de incomparecencias 

conllevan, sin embargo, considerables dificultades de orden práctico y económico que 

afectan a la pérdida de clientes, de tal manera que han sido abandonados en favor de un 

sistema más flexible que deja a los usuarios de las líneas aéreas la máxima libertad para 

efectuar cambios en sus reservas y recuperar el importe integra del billete si el viaje no 

es realizado, permaneciendo hasta el momento presente la de abonar indemnizaciones 

compensatorias preestablecidas a los pasajeros a quienes se deniega el embarque o 

afectados por el overbooking, práctica que se emplea en las diferentes regulaciones 

existentes en esta materia (de ámbito nacional o supranacional o, incluso, convencional) 

y que ofrece una solución rápida y extrajudicial
643

. 

                                                 
639

 - MORALES SANZ y NOVALES AGUIRRE: “Problemática sobre el overbooking (sobreventa)”, cit., 

pág. 162. 
640

 - El argumento de la lista de espera como posible solución para evitar overbooking, al que tantas veces 

se recurre, también serviría, relacionándola con el no show, en ciertas y determinadas condiciones, pero 

no en todas, pues no es concebible es una lista de espera en un vuelo de largo radio y frecuencia semanal, 

ya que es poco probable que quien pretenda ser transportado en ese vuelo esté dispuesto a esperar stand 

by en el aeropuerto. 
641

 - TICE, Stanley Lee, “Overbooking of airline reservations in view…”, op. Cit., pág. 39; MAPELLI 

LÓPEZ, Enrique, “Hacia un enfoque práctico del problema del overbooking”, op. Cit., 1978, págs. 368 a 

373, se refiere a dos de estas soluciones: las penalizaciones al usuario y las plazas con reserva 

garantizada. 
642

 - JUGLART, Michel de, Traite de Droit Aérien, op. Cit., pág. 1163. 
643

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La responsabilidad contractual del porteador aéreo…”, op. 

Cit., pág. 388. 
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El problema es que para evitar la denegación de embarque por overbooking, sería 

preciso prohibir a las compañías aéreas que empleen tales sistemas informáticos de 

reservas, sin embargo, esta medida puede suponer pérdidas económicas cuando la 

compañía aérea efectúa vuelos con plazas medio vacías. Además esta prohibición 

implicaría un elevado riesgo de que se produzca un aumento de las tarifas aéreas que los 

pasajeros deben pagar, al repercutir las compañías aéreas sobre los billetes vendidos el 

sobrecoste que les supone operar los vuelos con un número determinado de plazas 

vacías.  

Puesto que el número de casos en que se produce la situación de overbooking es 

relativamente reducido en proporción al número de vuelos que se operan diariamente, el 

legislador ha optado por permitir que las compañías aéreas mantengan los actuales 

sistemas de reservas, arbitrando un sistema de compensación para los pasajeros que se 

ven afectados por esas situaciones
644

. De esta manera se persigue lograr un equilibrio 

adecuado entre los intereses en juego, puesto que se tutela el interés de las compañías 

aéreas a optimizar sus resultados (para evitar un aumento de las tarifas del transporte 

aéreo) y se arbitra un sistema de compensación a los pasajeros afectados por la situación 

de overbooking
645

.  

El beneficio de las partes de la relación contractual, transportistas y pasajeros se 

produce cuando se implanta este sistema legal de compensación por overbooking, 

porque permite resolver de forma inmediata y clara las situaciones de exceso de reserva, 

evitando enojosas negociaciones e incluso en algunos casos el litigio judicial con los 

usuarios. Sin embargo, con dicha regulación, las compañías aéreas tratan de conseguir 

la seguridad de unas indemnizaciones tasadas y las más bajas posibles. 

III. LA REGULACIÓN DEL OVERBOOKING EN EL RÉGIMEN DE 

RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA AÉREO 

Se pretende presentar aquí el régimen jurídico que gobierna las circunstancias 

especiales de responsabilidad del transportista aéreo, derivadas de la denegación de 

embarque por el overbooking como incumplimiento absoluto del contrato de transporte 

aéreo a la luz de la normativa expedida por Estados Unidos, y a diferencia de lo que 

                                                 
644

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El overbooking...”, op. Cit., págs. 3-4, apunta que esta opción del 

legislador resulta intermedia entre las dos opciones existentes sobre el overbooking, consistentes en 

arbitrar una prohibición radical de esta práctica o omitir cualquier regulación y remitir su tratamiento a la 

aplicación de las normas generales sobre incumplimiento. 
645

 - Este sistema de compensación establece una cuantía para reparar al pasajero de los perjuicios 

sufridos por el overbooking. Asimismo, no excluye la posibilidad del pasajero de acudir a los tribunales 

para reclamar una compensación mayor por los daños causados si el perjuicio que ha sufrido no queda 

convenientemente reparado con la compensación regulada legalmente. En este sentido fue Estados 

Unidos el país pionero en la consagración de este sistema; posteriormente, el Reino Unido dictó una 

normativa similar, que vino seguida de la «Resolución relativa a la compensación a los pasajeros 

rechazados al embarque» elaborada por la Asociación Europea de Líneas Aéreas (AEA), cuyas reglas 

sirvieron a la totalidad de los países europeos para establecer sus correspondientes normativas nacionales, 

y que constituyeron fuente de inspiración de la regulación comunitaria elaborada por el Consejo de la 

Unión Europea, vid. MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón, El transporte aéreo y la Unión Europea, 

Iberia, Madrid, 1994, pág. 148. 
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sucede en la regulación comunitaria, se destaca la ausencia total de regulación de la 

materia en el régimen convencional. Así, para la exposición, procederemos a analizar en 

forma separada y ordenada la regulación del overbooking con el fin de destacar las 

peculiaridades del régimen de la normativa regulatoria, analizando tanto la evolución 

que se ha ido produciendo en esta materia, las situaciones que se comprometen la 

responsabilidad del transportista y las consecuencias que se derivan de las mismas.  

1. La regulación del overbooking en Estados Unidos de América 

El pasajero norteamericano, puede verse afectado  por la anulación o cancelación 

del vuelo que tenía contratado, o la posible denegación del embarque, pese a tener su 

reserva confirmada (bumping off) -denegación que obedece normalmente a un exceso de 

reserva (overbooking), y consiguiente sobreventa (overselling), por parte de la empresa 

transportista
646

, aun cuando puede venir también determinada por otros motivos-, 

supuestos ambos en los que, se habla de una violación del contrato de transporte que 

vincula al transportista frente al pasajero
647

. 

1.1. Consideraciones generales sobre la regulación del overbooking en EEUU 

El mercado aéreo en Estados Unidos tiene un carácter fuertemente desregulado y, 

por lo mismo, no tiene reglamentaciones federales específicas que sancionen a las líneas 

aéreas, o bien, las obligue a indemnizar a los pasajeros en caso de disminuir el estándar 

o calidad de su servicio. En particular, no existe una obligación legal especial para las 

compañías aéreas de compensar a sus pasajeros que se ven afectados en los casos de 

retrasos o cancelaciones de vuelos, solamente, cada línea aérea tiene sus propias 

políticas para compensar a los pasajeros. Estas políticas están asociadas al billete aéreo 

del pasajero o el llamado Contrato de Transporte “Contract of Carriage” (COC, por sus 

siglas en inglés) o el denominado “Compromiso de Servicio al Cliente”, es decir, son 

parte del contrato entre la línea aérea y el pasajero
648

. Sin embargo, existe una única 

excepción a esta “regla” es la denegación de embarque causado por la sobreventa de un 

vuelo ‐overbooking‐, que es la única materia regulada en este país
649

.  

El Título 14 del Código de Reglamentaciones Federales (en adelante CFR)
650

 

sobre el Departamento de Transporte, permite a las compañías aéreas que denieguen el 

embarque por overbooking a los pasajeros, con el objetivo de que éstas puedan enfrentar 

                                                 
646

 - Vid. GUERRERI, Guiseppe, “Overbooking, Overselling and Denial of Boarding”, op. Cit., pág. 192. 
647

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo en la Unión Europea, 

COMARES, Granada, 2002, pág. 205. 
648

 - El Compromiso de Servicio al Cliente, surgió a partir de la iniciativa del Department of 

Transportation (DOT) denominada “Consumers First” “Los Consumidores Primero”, que consistía en 

que cada aerolínea creara un plan de servicio que abarcara medidas tales como: informar a los clientes 

sobre las tarifas de pasajes aéreos más bajas; informar respecto a cancelación o desvíos de aviones y 

resolver las quejas de los consumidores, entre otras. La implementación de este compromiso tenía por 

objetivo evitar las regulaciones que en esta materia se estaban discutiendo en el Congreso de Estados 

Unidos, vid. KIRK, Robert, Report RL30940, Airline Passenger Rights Legislation in the 107
th

 Congress, 

Estados Unidos, 2001, pág. 3. 
649

 - Vid. Doc. Department of Transportation (DOT), 14 CFR Parts 244, 250, 253, 259, and 399. Docket 

Nº. DOT-OST-2010-0140. RIN No. 2105-AD92. Enhancing Airline Passenger Protections. 
650

 - 14 Cfr. sec. 250. 
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las situaciones de cancelaciones de reserva de último minuto. Sin embargo, esta Ley 

exige compensación y otros beneficios para aquellos pasajeros con billete confirmado 

que no pudieron abordar el avión a causa de la sobreventa
651

. 

Históricamente, el overbooking, como práctica comercial, comenzó a utilizarse en 

la década de los años cuarenta en Estados Unidos, cuando las aerolíneas se enfrentaron 

al obstáculo que suponía para el desarrollo de su negocio el elevado número de 

pasajeros que no se presentaba en el aeropuerto, que cancelaba su vuelo o que cambiaba 

su reserva, provocando con ello que la aeronave tuviese que viajar con asientos 

vacíos
652

. 

En 1961 se decidió introducir regulaciones específicas referentes al overbooking, 

como consecuencia de la resolución motivada por el caso Wills v. TWA
653

. Después en 

1967, el Civil Aeronautics Board (en adelante CAB) adoptó el Part 250 Economic 

Regulations on «Oversales» que establecía normas aplicables a la denegación de 

embarque de pasajeros con reserva confirmada
654

. Esta reglamentación sufrió diversas 

enmiendas desde su origen, principalmente en lo que se refiere a los requisitos 

necesarios para acceder a la compensación, la forma y cantidad de la compensación 

debida a los pasajeros cuyo embarque se denegó, y las definiciones de aplicación 

extraterritorial
655

. La normativa vigente no difiere sustancialmente de las precedentes, 

debido a que las regulaciones han respondido hasta cierto punto a las quejas de los 

usuarios y, también, a ciertas decisiones judiciales
656

.  

                                                 
651

 - TICE, Stanley Lee, “Overbooking of airline reservations…”, op. Cit., pág. 3. 
652

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit., pág. 384. 
653

 - El caso Wills v. TWA (Trans World Airways), Inc., 200 F. Supp. 360, S.D. Cal. 1961. El tribunal 

federal dictaminó que la práctica deliberada de overbooking constituía una conducta dolosa equiparable a 

una injusta discriminación, concediendo una indemnización por daños punitivos de 5.000$. El tribunal 

admitió la demanda por incumplimiento del contrato, pero como los daños del pasajero se limitarían en 

ese caso al precio del billete, porque el perjuicio ocasionado por la denegación de embarque no había sido 

contemplado por las partes, se consideró que el cargo por discriminación proporcionaría mejor 

recuperación de los daños ocasionados. Además el tribunal también extendió la posibilidad de daños 

punitivos por overbooking propiamente dicho. 
654

 - GUERRERI, Guiseppe, “Overbooking, overselling and denial of boarding”, Air and Space L., 

McGill, 1989, pág. 196, indica que el CAB promulgó esta regulación para proveer compensación en caso 

de rechazo, las líneas aéreas fueron requeridas a definir claramente un procedimiento para minimizar el 

rechazo, de acuerdo con sus propias normas de prioridad en el embarque, y proporcionar la necesaria 

compensación como liquidación de los daños par denegación de embarque; después de haberse adoptado 

la Cfr. sec. -Oversales, 250, un tribunal federal sostuvo, en el caso Mortimer v. Delta Airlines, 302 F. 

Supp., que las disposiciones del CAB en materia de exceso de reservas no constituían el único recurso, y 

que un pasajero excluido de un vuelo por overbooking podía rechazar la compensación del transportista 

por denegación de embarque, e iniciar juicio por violación de contrato o por discriminación [Sección 404 

(b)]. 
655

 - FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., págs. 103-108. 
656

 - Vid. el caso de Nader v. Allegheny Airlines, Inc., 445 F. Supp. 168 D.D.C. 1978. 
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El Departamento de Transporte (DOT) de los EEUU, desde hace varios años que 

informa públicamente estos datos de la forma que se puede apreciar en el cuadro 

siguiente
657

: 

USA Pasajeros 

transportados 

Sobreventas  % s/total 

pasajeros 

Voluntarios Pasajeros 

denegados 

involunt. 

% s/ total 

pasajeros 

1997 502.959.759 1.071.472 0,21303335 1.017.926 53.546 0,0106 

1998 514.170.050 1.126.001 0,21899389 1.081.204 44.797 0,0087 

1999 523.081.442 1.069.931 0,20454387 1.024.157 45.774 0,0088 

2000 540.198.168 1.113.417 0,20611269 1.057.395 56.022 0,0104 

2001 477.970.264 899.993 0,18829477 860.716 39.277 0,0082 

2002 467.204.981 836.986 0,17914749 803.344 33.642 0,0077 

2003 485.797.269 768.792 0,15825367 726.860 41.932 0,0086 

2004 522.308.320 746.925 0,14300461 702.025 44.900 0,0086 

2005 539.796.221 636.040 0,11782965 588.266 47.774 0,0089 

2006 555.080.498 676.408 0,12185764 620.580 55.828 0,0100 

Las estadísticas nos permiten a destacar dos circunstancias por demás 

significativas: a). Que contrariamente a lo que habitualmente se cree, la disminución de 

la tasa de oversales en los últimos 10 años del 0,21 al 0,12 por 100 revela la aplicación 

exitosa de los más modernos y sofisticados instrumentos tecnológicos de control para 

reducir significativamente este fenómeno sin por ello resignar la utilización de esta 

práctica en la comercialización del transporte aéreo. b). Que el sistema de invitación a 

voluntarios es el instrumento más adecuado para disminuir a niveles ínfimos la cantidad 

de pasajeros que sufren la denegación de embarque por overbooking, por cuanto el 

pasajero ha podido determinar rápidamente que la modificación de sus planes de viaje 

no le trae aparejado daño alguno y que, por el contrario, puede obtener una significativa 

ventaja económica inmediata o posterior
658

. 

La regulación de overbooking en Estados Unidos, se resuelve por medio de un 

sistema de subasta de las plazas de la aeronave. Verificada una situación de exceso de 

reservas la compañía aérea solicita voluntarios para no embarcar, anunciando por la 

megafonía del aeropuerto la indemnización que ofrece a los pasajeros que renuncien a 

su plaza. La cuantía de la indemnización se va aumentando progresivamente hasta que 

han renunciado a su plaza un número de pasajeros igual al exceso de reserva. Sólo en 

ausencia de voluntarios suficientes se puede proceder a la denegación forzosa de 

embarque. 

1.2. Normas aplicables a los supuestos de responsabilidad del transportista 

por overbooking en EEUU  

Las normas aplicables a los casos de denegación de embarque por overbooking, se 

consideran como única materia regulada en Estados Unidos por parte del Department of 

                                                 
657

 - Fuente: Department of Transportation (DOT). Elaborado en base a los datos aportados por las 

principales aerolíneas de los EEUU, que por lo menos tengan el1 por 100 del tráfico aéreo nacional. 
658

 - Sobre el comentario de las estadísticas, vid. EDUARDO NATALIO, Orlando, “Overbooking: 

aspectos teórico-prácticos…”, op. Cit., pág. 144-145. 
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Transportation (DOT) que exigen compensación y otros beneficios para aquellos 

pasajeros con billete aéreo confirmado que no pudieron abordar el avión por causa de la 

práctica del overbooking. En este sentido vamos a exponer las reglas de prioridad en las 

situaciones de overbooking, el proceso a los voluntarios que quieren renunciar a sus 

reservas y las compensaciones en estos casos.   

1.2.1. Priority Rules en la práctica de overbooking 

Las Reglas de Prioridad conocidas en Estados Unidos con el denominado Priority 

Rules, y son aquéllas reglas que determinan qué pasajeros con billete válido para un 

determinado vuelo serán embarcados con preferencia cuando alguno o algunos de ellos 

deban ser excluidos como consecuencia de un supuesto de overbooking
659

. Estas reglas 

de prioridad, suponen uno de los elementos clave de la regulación del overbooking, y 

son elaboradas en ese país por cada compañía, si bien deben ser aprobadas por el Civil 

Aeronautic Board. Tal organismo se propone impedir que, a través de estas reglas, se 

consagre formalmente una discriminación entre pasajeros, como sucedería si se aplicara 

la regla first come-first serve. En efecto, según esta regla, que es la que vienen aplicando 

las compañías aéreas españolas, se denegaría el embarque a los últimos pasajeros que se 

presentaran para embarcar
660

. Tal criterio, que aparentemente es el más sencillo y 

cómodo para la compañía aérea, puede provocar situaciones injustas, como la que se 

plantea cuando se deniega el embarque a los pasajeros con billetes de conexión, pues no 

deben imputárseles a ellos las consecuencias derivadas de que el vuelo anterior no haya 

llegado con el tiempo necesario para cumplir las formalidades previas al embarque del 

vuelo de conexión
661

. Por tal motivo el CAB rechaza los dos tipos de reglas de prioridad 

más comunes entre las compañías aéreas europeas: la regla first come-first serve, pues la 

considera ambigua e inconsistente con el actual sistema de facturación; y la regla que da 

prioridad a los pasajeros que han comprado un billete de categoría superior, a no ser que 

se les haya advertido de esta circunstancia a los que compraron los billetes de categoría 

inferior
662

. 

1.2.2. Solicitud de voluntary bumping 

Antes de la denegación forzosa de embarque, el transportista aéreo debe solicitar 

que se presenten voluntarios -voluntary bumping- que prefieren renunciar a sus reservas 

a cambio de determinados beneficios
663

. Por tanto, la petición de voluntarios por parte 

de la compañía aérea es obligatoria y debe realizarse forzosamente en todos los vuelos, 

                                                 
659

 - El transportista debe extender por escrito a y registrar sus normas de prioridad en el embarque y no 

deberá conceder, en ningún caso, preferencias o ventajas indebidas, vid. Cfr sec 250.3. 
660

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit., pág. 409. 
661

 - Vid. QUINTANA CARLO, Ignacio, “La protección del consumidor...”, op. Cit., pág. 77. 
662

 - SHERMAN, Gregory S., “CAB Regulation of Airline reservation oversales: an analysis of economic 

regulation 1050”, op. Cit., págs. 782 a 787. 
663

 - Los representantes de las compañías aéreas deben informarles a los voluntarios sobre las condiciones 

en que viajarán a su destino, vid. Cfr. sec. 250.2b. 
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con independencia de su clase, su duración, su trayecto, etc
664

. Estos voluntarios que 

renuncian a sus reservas lo hacen a cambio de determinados beneficios, cuyo contenido 

debe fijarse de común acuerdo entre la compañía aérea encargada de efectuar el vuelo y 

el pasajero-voluntario. Si el número de pasajeros voluntarios no fuera suficiente, sólo en 

los casos en que, después de la petición de voluntarios y habiendo hecho uso de toda la 

capacidad del avión, siga habiendo un mayor número de pasajeros con reserva que de 

plazas disponibles, el transportista encargado de efectuar el vuelo tendrá que denegar 

forzosamente el embarque a algunos de ellos, en función de sus normas de prioridad 

para determinar que pasajeros con reserva confirmada serán excluidos 

involuntariamente en un vuelo oversold dado que el número de involuntarios se ha 

revelado insuficiente
665

.  

Según las estadísticas del Department of Transportation (DOT) se constata que 

entre los años 2003 y 2008, el número de denegaciones de embarque involuntarias, por 

cada 10.000 pasajeros embarcados, aumentó en 32%, lo que refleja que la práctica del 

overbooking de parte de las líneas de ese país estaría siendo usada más intensamente
666

. 

 

Fuente: Air Travel Consumer Report 

                                                 
664

 - En el caso de no tener suficientes voluntarios, la línea aérea debe tomar en cuenta ciertos factores 

para negar el embarque, por ejemplo, la hora en que el pasajero realizó el “check‐in”; si tiene asiento 

preestablecido; qué tipo de tarifa pagó; si el pasajero pertenece al programa de millas frecuentes; si el 

pasajero tiene alguna discapacidad o es un menor de edad viajando solo, etc, vid. Cfr Sec. 250.3. 
665

 - FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 106. 
666

 - Las otras estadísticas disponibles son aquéllas que aparecen mensualmente en el Air Travel 

Consumer Report, sobre el número de quejas formales recibidas por el DOT, las cuales han crecido en 

torno al 50% desde el año 2006, cifra que disminuye a 20% cuando se contabilizan cada 100.000 

pasajeros embarcados. Las reclamaciones que recibe el Aviation Consumer Proctection Division, se 

refieren a las siguientes situaciones que afectan a los pasajeros: a) Problemas de Vuelos: cancelaciones, 

retrasos o cualquier desviación de horario, ya sea planificado o no por la aerolínea, b) Sobreventa: 

cualquier inconveniente de este tipo, independientemente de que si la compañía cumple con el reglamento 

del DOT en cuanto a la sobreventa de pasajes, c) Reservas, embarques: errores cometidos en las reservas 

o emisión de boletos, retrasos en la entrega de pasajes, etc., d) Tarifas: información incorrecta sobre 

pasajes aéreos, descuentos o beneficios, e) Equipaje: perdida del mismo o maltrato, f) Atención al cliente: 

ineficiencia de los empleados en la atención o servicio a bordo, g) Discapacidad: denuncias en relación a 

los derechos de los pasajeros con discapacidad, h) Discriminación: por raza, religión, etc., i) Animales: 

pérdida, maltrato o incluso muerte durante el transporte aéreo, j) Otros tipos: viajeros frecuentes, 

consumo de alcohol y tabaco, instalaciones aeroportuarias, lesiones corporales durante el vuelo, etc. 
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1.2.3. Cuantía de indemnización por overbooking en EEUU 

Si al pasajero no se le permite el embarque, tendrá derecho a ser compensado por 

la línea aérea
667

. La compensación económica establecida tiene un carácter  mínimo, es 

decir, que los transportistas podrán aumentarla según su criterio
668

 (se basa en el coste 

del pasaje aéreo, el tiempo de retraso y si el vuelo es nacional o internacional), y se 

exige también el registro de sus normas de compensación por denegación de 

embarque
669

. Así que el importe mínimo de la compensación es de un 100% del valor 

del boleto de vuelo internacional hasta un máximo de 400$, si el retraso es entre una y 

dos horas, o cuatro horas. Si la demora es de más de dos horas, o de más de cuatro horas 

en caso de vuelos internacionales, la compensación es de un 200% de la suma de los 

valores de los cupones de vuelo que le queden al pasajero hasta el próximo stop over y 

si no le quedase ninguno hasta el destino final, con un máximo de 800$ que pueden ser 

reducidos a la mitad según el retraso en la llegada inicialmente prevista. También los 

transportistas podrán ofrecer bonos de transporte aéreo como compensación si su valor 

es igual o mayor que el importe en efectivo. Las compensaciones deben ser pagadas por 

la aerolínea en dinero en efectivo o con cheque dentro de las 24 horas siguientes, a 

menos que el pasajero acepte otra forma de compensación (por ejemplo, un boleto gratis 

para un vuelo futuro)
670

.  

Compensación por Denegación de embarque en EEUU 

Tipo de Vuelo  Duración de Vuelo Monto de compensación 

Nacional e Internacional Menos de 1 hora Sin compensación 

Nacional  Entre 1 y 2 horas El equivalente a la tarifa one way del pasajero, 

con un máximo de US$ 400. 

Internacional  Entre 1 y 4 horas El equivalente a la tarifa one way, con un 

máximo de US$ 400. 

Nacional  

 

Más de 2 horas El doble del equivalente a la tarifa one way del 

pasajero, con un máximo de US$ 800. 

Internacional  Más de 4 horas El doble del equivalente a la tarifa one way del 

pasajero, con un máximo de US$ 800. 

                                                 
667

 - En el caso West vs. Northwest Airlines, 995 F.2d 148 (9th Cir. 1993), 114 S. Ct. 1053 (1994), un 

pasajero demandó a la aerolínea que le negó el derecho de abordar el avión teniendo su reservación 

confirmada por razones de capacidad limitada. El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados 

Unidos sostuvo que el pasajero podía demandar por daños compensatorios (no punitivos) en la corte 

estatal. La aerolínea llevó a la Corte Suprema el caso pero ésta se negó a examinar el caso dándole la 

razón al Tribunal de Apelación. 
668

 - Cfr. sec. 250.4. 
669

 - De acuerdo a la norma, para tener derecho a la compensación, el pasajero que es dejado en tierra en 

contra de su voluntad debe tener su reserva confirmada (Cfr Sec. 250.2a); debe haber cumplido con el 

plazo de compra del pasaje; debe haber salido de algún punto de Estados Unidos (se refiere a vuelos 

nacionales e internacionales) Cfr Sec. 250.2; la aeronave debe tener más de 30 asientos (Cfr. Sec. 250.2); 

y no se debe dar la situación en la cual el pasajero se le cambie el vuelo confirmado para llegar a su 

destino final una hora después de lo programado (Cfr Sec. 250.6.). 
670

 - Cfr. Sec. 250.5. 
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Se establece expresamente la obligación que tiene el transportista aéreo frente a 

los pasajeros afectados por la denegación del embarque, así debe entregarse un impreso 

en el que se indiquen los derechos que les asisten relacionados en esta norma y un 

formulario de exención de responsabilidad si el pasajero acepta la oferta de 

compensación, descargando al transportista de responsabilidad adicional por denegación 

de embarque
671

, salvo que el pasajero decida rechazar el pago y llevar la acción a los 

tribunales
672

. También establece la obligación de los transportistas de advertir al público 

sobre la práctica de exceso deliberado de reservas mediante avisos comerciales en sus 

oficinas y aeropuertos, e incluir tales advertencias en cada billete de pasaje vendido en 

EE UU
673

. También, se suministran trimestralmente datos al Ministerio de Transportes 

(DOT) sobre el número de pasajeros con reserva confirmada a los que se denegó el 

embarque en un vuelo oversold
674

.  

En Estados Unidos, el transportista se puede exonerar de su responsabilidad de 

indemnización por denegación de embarque a los pasajeros
675

 en los casos en que el 

pasajero no ha cumplido con los requisitos de billete, facturación, check-in (que el 

pasajero no se presente en el stand de facturación del aeropuerto antes de la hora límite 

de aceptación a embarque para ese vuelo, portando un billete válido con reserva 

confirmada en dicho vuelo), o no cumple con las reglas y prácticas usuales de la 

compañía aérea
676

, si la denegación de embarque es debida a cancelación del vuelo o 

substitución de aeronave, por una más pequeña por razones de seguridad, o el avión 

designado tiene una capacidad de menos de 60 asientos o porque el pasajero tiene 

restricciones de peso de equipaje, por razones de seguridad; si el pasajero es acomodado 

en otra clase del mismo vuelo sin cargo alguno y con la devolución correspondiente si la 

                                                 
671

 - Cfr. Sec. 250.9; en este sentido, el pasajero que acepta la compensación por denegación de embarque, 

cierra la posibilidad de demanda bajo la ley común, vid. los casos (Christensen v. Northwest, 633 F. 2d 

529, 9th Cir. 1980; Wasserman v. TWA, 632 F. 2d 69, 71, 8th Cir. 1980; Mendelson v. TWA, 466 N.Y.S. 

2d 168, Sup. Ct.1983). 
672

 - La aceptación de la compensación prevista en la normativa del CAB para un pasajero debido a 

sobreventa, libera al transportista de cualquier otra responsabilidad pero, el pasajero puede rechazar esta 

compensación y acudir a los tribunales en demanda de reparación de daños compensatorios y, a veces, 

daños punitivos (Sec. 250.9). En el caso Mortimer v. Delta Airlines, 302 F. Supp., un tribunal federal 

consideró que las disposiciones del CAB en materia de exceso de reservas no constituían el único recurso 

y que un pasajero excluido de un vuelo por overbooking podía rechazar la compensación del transportista 

e iniciar juicio por violación del contrato de transporte o por discriminación, vid., GUERRERI, Guiseppe, 

“Overbooking, overselling and denial of boarding” , op. Cit., pág. 197. 
673

 - Cfr. sec. 250.11. 
674

 - En un principio el Cfr. Sec. 250 se aplicaba únicamente a los transportistas norteamericanos pero más 

tarde se extendió también a las líneas aéreas extranjeras con respecto a vuelos originados o con destino a, 

o atendiendo puntos en los EE UU. 
675

 - Cfr. Sec. 250.6. 
676

 - Vid. el caso de Wolgel v. Mexicana Airlines, U.S., D.C. Illinois, Avi 17,317,1988, donde el tribunal 

resolvió que los pasajeros con reserva confirmada, a los que se deniegue el embarque en un vuelo 

oversold, no presentaron la demanda bajo la Federal Aviation Act por no haber cumplido las condiciones 

de preembarque tal como se requería en las normas de la línea aérea (no acudieron a facturar sesenta 

minutos antes de la hora de salida). Por ello los pasajeros perdieron su reserva confirmada y el 

transportista podía ofrecer libremente su asiento a otro cliente que estaba sin bil1ete. Es la reserva 

confirmada la que confiere a los pasajeros los derechos bajo las provisiones de discriminación, no el 

hecho de tener o no un bil1ete. 
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clase es inferior; también, si el transportista es capaz de reconducirlo en otro vuelo o 

vuelos que tengan programado llegar al destino final dentro de una hora de la llegada 

prevista en el vuelo original
677

. 

Frente a las demandas interpuestas por los pasajeros de transporte aéreo, las cortes 

de este país han sancionado de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato de 

transporte aéreo, y sólo en algunas oportunidades se han determinado indemnizaciones 

o pagos mayores a los estipulados en este contrato, y únicamente cuando ello se ha 

asimilado a una compensación por daño económico, físico o psicológico imputable a un 

acto ilícito extra contractual de la línea aérea
678

. 

2. La ausencia de regulación de denegación de embarque por  overbooking en 

el régimen convencional 

2.1. Lagunas más significativas del sistema Varsovia 1929 y el Convenio de 

Montreal 1999 

La regulación sobre el transporte aéreo de carácter internacional no ha 

contemplado tradicionalmente, entre las reglas de responsabilidad de las compañías 

aéreas, los supuestos en los que se deniega el embarque o en los que se cancelan los 

vuelos
679

. Su preocupación fundamental respecto al transporte de pasajeros han sido los 

daños físicos, incluso con resultado de muerte, sufridos por éstos en caso de accidente y, 

junto a ellos y, como contingencias menores, el retraso o los daños (destrucción, 

pérdida, avería...) sufridos en los equipajes. Esto es lo que puede deducirse del 

contenido del Convenio de Varsovia de 1929 y del de Montreal de 1999 que ha venido a 

sustituir al primero
680

. 

                                                 
677

 - FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking …, op. Cit., págs. 107. 
678

 - Como ya fuera destacado, la sección 14 § 250.9 del Código Federal de Regulaciones, regula la 

sobreventa de pasajes aéreos, el monto de la indemnización y el proceso a seguir. Esta regulación ha sido 

adoptada por las líneas aéreas en sus contratos de transporte o políticas de servicio. En el caso Lopez v. 

Eastern Airlines, Inc. (1988) el demandante no pudo abordar el avión ‐bumped- porque la aerolínea había 

sobrevendido el vuelo a pesar de que el pasajero había confirmado el vuelo. La línea aérea le ofreció volar 

en un vuelo posterior y el demandante aceptó, llegando entre 3 y 4 horas después de lo planeado. El 

pasajero igualmente demandó y la Corte de Distrito concluyó que el demandante podría solicitar una 

indemnización mediante la teoría de violación de contrato y que además, tenía derecho a recibir la 

indemnización establecida por Air Deregulation Act ADA, ya que en este caso en particular no se le había 

ofrecido la compensación obligatoria al no poder subirse al avión. Es decir, al no poder abordar el avión 

por sobreventa de boletos, tenía derecho a una indemnización de acuerdo a la Sección 14§250 del Código 

de Regulaciones Federales. 
679

 - En el ámbito del Derecho uniforme convencional el tratamiento normativo de los supuestos de 

incumplimiento total del contrato de transporte aéreo internacional de personas ha sido, hasta la fecha, 

inexistente, vid, PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. 

Cit., pág. 404 y ss. 
680

 - En este sentido, vid. MAPELLI LÓPEZ, Enrique, El contrato de transporte aéreo internacional. 

Comentarios al Convenio de Varsovia, Tecnos, Madrid, 1968; GABALDÓN GARCÍA, José Luis, “Hacia 

un nuevo Derecho uniforme para los contratos de transporte aéreo internacional (El Convenio de 

Montreal de 28 de mayo de 1999)”, Derecho de los Negocios, n° 123 (diciembre 2000), p. 1 y ss; 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María. Belén, “La Responsabilidad del transportista aéreo por cancelación 

del vuelo”, Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, Nº 21-22, Madrid, 

2005, págs. 3181-3186. 
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En relación con el tema, ninguna de las disposiciones estipuladas en el Convenio 

de Varsovia de 1929, ni el Protocolo de La Haya de 1955, hacen referencia al 

overbooking. Tampoco lo hace el Convenio de Montreal de 1999, omisión que fue 

objeto de varias críticas por parte de los estudiosos del Derecho Aeronáutico, entre ellos 

el Dr. FOLCHI
681

, quien señala: “El nuevo convenio no tiene previsión alguna respecto 

del overbooking o exceso de reservas, como causa de incumplimiento contractual por 

parte del transportista. Esta es sin duda (…) una carencia grave del nuevo texto, a 

pesar de que tanto en Estados Unidos de América como en Europa este asunto se 

encuentra muy rigurosamente legislado, con serias sanciones para las aerolíneas que 

lo aplican. Fue incomprensible que el grupo de Estados latinoamericanos, por ejemplo, 

no haya sostenido este criterio jurídico en la Conferencia Diplomática, ya que si esta 

situación se crea por una empresa que no es latinoamericana en un país de la región, 

afectando a nacionales o residentes de dicho país, o sea a los usuarios, solo podrá ser 

sancionada si la ley nacional del respectivo país tiene alguna disposición al respecto - 

no existen normas legales internas en la mayoría de los Estados de la región -, en tanto 

que si una empresa latinoamericana comete este incumplimiento en Estados Unidos de 

América o en Europa, deberá responder de acuerdo con dichas legislaciones, las que, 

como se dijo, son severas para los transportadores que practican esta modalidad de 

reservas. Si esta causa de incumplimiento estuviera incluida en el texto de la nueva 

Convención, se hubiera realmente unificado la legislación respectiva en todo el mundo, 

lo que habría sido un gran adelanto jurídico, además de resultar una solución más 

igualitaria desde el punto de vista internacional. De esta forma, han quedado en 

desventaja las líneas aéreas de todos los Estados que no poseen una moderna 

legislación en este punto, frente a las norteamericanas y europeas. En los debates del 

Grupo de Estudios de la Secretaría, se sostuvo mayoritariamente que éste es un tema de 

derecho interno. Por mi parte, creo que por la extensión que tiene esta práctica en todo 

el mundo y que en su naturaleza jurídica es un incumplimiento contractual que, en 

definitiva deviene en un retraso, como bien dice el Profesor Ferrer, debería haber 

integrado el texto del nuevo convenio en un segundo párrafo del art. 19, haciendo 

cierta la finalidad de la unificación legislativa. Las razones que podrían haber 

sustentado la cerrada posición a incluir esta forma de incumplimiento contractual en el 

texto del nuevo convenio por parte de los países aeronáuticamente más importantes del 

mundo pueden ser variadas, pero es claro que resulta contradictoria siendo que en 

ellos mismos la cuestión tiene clara solución legislativa. Afortunadamente, en las más 

modernas legislaciones se la ha incorporado, tomando conciencia de la necesidad de su 

existencia en normas claras, como es el caso de las leyes de aviación civil de Perú y 

Guatemala en América Latina y del Código aeronáutico de la República de Cabo 

Verde, en África”. 

                                                 
681

 - FOLCHI, Mario, “Perspectiva regional en América Latina del Convenio de Montreal de 1999”. 

Consultada el 28 de junio del 2010 en http://www.casummit.com/show/mariofolchi.htm. 
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El derecho uniforme convencional no regula expresamente los supuestos de 

denegación de embarque por el overbooking, aunque con aspiración a ser aplicado 

analógicamente en algunos supuestos y que resolvería en su integridad la cuestión de la 

determinación de la responsabilidad del transportista aéreo. Así, la regulación de 

normas convencionales está referida única y exclusivamente al incumplimiento 

defectuoso o tardío -retraso- del contrato de transporte aéreo internacional de 

personas
682

. Por lo tanto, la ausencia de regulación de la denegación de embarque por 

overbooking en el sistema convencional, se consideró que este tipo de supuestos caían 

en el ámbito del Derecho interno de cada Estado
683

. No obstante, no han faltado autores 

que, con relación a la denegación de embarque por exceso de reservas y apuntando a 

una discutible desventaja de las compañías aéreas de Estados que no cuentan con una 

específica regulación respecto a las compañías de Estados que sí cuentan con ella 

(particularmente, EEUU y los Estados de la UE), consideran como un aspecto negativo 

la ausencia de regulación en el Convenio de Varsovia 1929 y en el Convenio de 

Montreal 1999
684

. 

2.2. La inaplicación de las reglas relativas sobre el retraso a los supuestos de 

denegación de embarque por overbooking 

Tanto el Convenio de Varsovia de 1929 como el Convenio de Montreal de 1999 

no han realizado ninguna regulación del overbooking. En estos convenios sólo se hace 

alusión en el artículo 19
685

 de ambos a la responsabilidad por parte del transportista en 

caso de retraso en el transporte de viajeros, mercancías y equipajes
686

. Está claro que la 

denegación de embarque por overbooking supone un retraso, pero tal y como hemos 

comentado antes, también supone un incumplimiento absoluto del contrato. Por tanto, 

en los casos de overbooking, la jurisprudencia nunca se ha amparado en estos 

Convenios, pues sólo tratan el cumplimiento retrasado del contrato y no el 

                                                 
682

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., pág. 

405. Sobre las causas de su no inclusión en el CV 1929 vinculadas con la pretendida ausencia de 

equiparación con el retraso, vid. FEAL Marino, Elena María, El overbooking en el transporte aéreo, op. 

Cit., págs. 226-227. 
683

 - SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien”, Revue 

Francaise de Droit Aérien RFDA, 1996, pág. 149 ; JUGLART, Michel, Traité de droit aérien,, op. Cit., 

pág. 1162; GUERRERI, Guiseppe, “Overbooking, overselling and denial of boarding”, op. Cit., pág. 195. 

Según estos autores, la inejecución total del transporte no entraría en el ámbito de aplicación del 

Convenio de Varsovia, por ello la persona perjudicada debería acudir, para demandar su reparación, a las 

reglas del derecho civil que regulan el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
684

 - FOLCHI, Mario, “Antecedentes y análisis jurídico general, en transporte aéreo internacional. 

Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional. Montreal 1999”, 

ALADA, Buenos Aires, 2002, págs. 41-42. 
685

 - El artículo 19 del CV 1929 y CM 1999 dispone lo siguiente: “el porteador es responsable del daño 

ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, mercancías y equipajes”. 
686

 - Dentro del derecho uniforme convencional el supuesto de retraso es la única situación que está 

organizada sobre la base de una responsabilidad subjetiva, donde el factor de atribución es la culpa, ya 

que el resto de los daños indemnizables para pasajeros, carga, y para destrucción, pérdida o avería del 

equipaje está organizado sobre la base de una responsabilidad objetiva (vid. art. 19 del Convenio de 

Montreal 1999). 
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incumplimiento absoluto del contrato de transporte aéreo
687

. Pese a esa ausencia de 

regulación concreta de los supuestos denegación de embarques, el régimen 

convencional y alguna de las reglas que contiene (básicamente las concernientes al 

retraso aéreo) podrían servir para resolver analógicamente aquellos. Así, por ejemplo, si 

tras una previa denegación de embarque con relación a un vuelo determinado, el 

transportista incluye al pasajero en un vuelo posterior, podría considerarse que se está 

ante un simple retraso. En este sentido, con independencia del ulterior desarrollo, debe 

retenerse la definición otorgada al retraso
688

 en la que se vinculaba el retraso a un vuelo 

determinado, y no a la salida desde un determinado aeropuerto
689

. Sin embargo, la 

cuestión de la denegación de embarque y su asimilación con el retraso en el transporte 

aéreo fue largamente debatida por la doctrina en los trabajos preparatorios del Convenio 

de Varsovia de 1929. Sus redactores discutieron, a propuesta de AMBROSINI
690

, la 

inclusión o no de una solución en caso de no efectuarse el transporte. En este sentido, se 

estimaba que el incumplimiento total del transporte no debía ser cubierto por el 

Convenio porque las partes contratantes disponían para este supuesto del derecho 

interno
691

.  

En aquellos casos en los que, tras la denegación de embarque por overbooking, se 

facilite al pasajero perjudicado su llegada al destino final pactado, las dudas surgen con 

relación a la posible aplicación analógica de las normas materiales convencionales o 

internas relativas al retraso
692

. Efectivamente, podría considerarse como un retraso en el 

transporte aéreo internacional de personas, siendo, por tanto, de aplicación el CV 1929, 

el CM 1999 o la LNA en España. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se 

inclinan mayoritariamente por la inaplicación de las reglas relativas al retraso a estos 

supuestos de incumplimiento absoluto, optando por las reglas generales de 

                                                 
687

 - Como advierte FERRER, “Comentarios sobre el overbooking”, op. Cit., pág. 82, «el convenio de 

Varsovia no regula el caso del incumplimiento del transportador a realizar el viaje previsto y contratado. 

Solamente regula el caso de retraso. Por ello los casos del overbooking, que importan la no ejecución del 

contrato de transporte por culpa exclusiva del transportador, como toda inejecución de un contrato, 

acarrean la responsabilidad del porteador (…) un caso de la negativa del transportador a embarcar un 

pasajero, lo hará caer en la plena responsabilidad del derecho común de la inejecución del contrato». 
688

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., pág. 

405; BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas por 

incumplimiento de horarios”, Estudios sobre consumo, Nº 50, 1999, págs. 71, indica que aunque el 

Convenio de Varsovia no define que es “retraso” la doctrina y la jurisprudencia lo han definido como la 

llegada impuntual al destino; sobre este tema vid. también SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la 

responsabilité pour retard en droit aerién”, op. Cit., pgs. 139 y ss. 
689

 - FOLCHI, Mario, “Antecedentes y análisis jurídico general, en transporte aéreo internacional…, op. 

Cit., págs. 41-42.  
690

 - AMBROSINI, Antonio, Instituciones de Derecho de la Aviación, ed., Depalma, Buenos Aires, 1949. 
691

 - SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien”, op. Cit., 

pág.149; JUGLART, Michel, Traité de droit aérien,, op. Cit., pág. 1162; GUERRERI, Guiseppe, 

“Overbooking, overselling and denial of boarding”, op. Cit., pág. 195. 
692

 - El caso de Mahaney v. Air France (474 F. Supp. 532, 1979). Un pasajero rechazado en un vuelo 

oversold presentó demanda por retraso en el transporte y discriminación. El Tribunal aplicó la Section 

404 (b) FAA, condenando a la línea aérea a indemnizar daños y perjuicios por rechazo discriminatorio. 

Pero, el tribunal puntualizó que si el demandante hubiera ejercido sólo la acción de retraso el Convenio de 

Varsovia de 1929 sería aplicable. 
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responsabilidad y dejarlos fuera del ámbito de aplicación del régimen convencional
693

. 

Por ello, la persona perjudicada debería acudir, para demandar su reparación, a las 

reglas del derecho civil que regulan el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Es decir, la inejecución definitiva del transporte quedaría fuera del campo de aplicación 

del CV 1929 y el CM 1999 quedando regulada por el derecho común
694

. Esta es la 

postura sostenida en algunos pronunciamientos judiciales al considerar la inaplicación 

del artículo 19 a supuestos de retraso por overbooking
695

. 

En general, los tribunales han considerado que la denegación de embarque por 

overbooking de un pasajero o el hecho de reconducirlo en un vuelo posterior constituye 

una inejecución imputable del contrato y no es un retraso en el sentido del CV 1929 y el 

CM 1999. El overbooking no es un riesgo típico del transporte aéreo tal como se 

contempla en dichos Convenios y por tanto debe serle aplicada la Ley del Estado en 

cuestión
696

. 

Hay muchas opiniones discrepantes que no las podemos ignorar sobre la 

equiparación entre los supuestos de denegación de embarque por Overbooking como 

supuestos de retraso en el transporte, sujetándolos, por consiguiente, al régimen que 

                                                 
693

 -El caso de  Sassouni v. Olympic Airways, 769 F. Supp: 537, S.D.N.Y. 1991, la Corte de Distrito Sur 

de Nueva York contempló un caso de denegación de embarque bajo el artículo 19 del Convenio de 

Varsovia. El tribunal señaló que muy pocos tribunales han confrontado la cuestión de la aplicación del 

artículo 19 del Convenio de Varsovia de 1929 a la negativa a embarcar por parte de una línea aérea. Sin 

embargo, los que lo han hecho sostienen uniformemente que los daños producidos por un retraso en el 

transporte causado por un rechazo son gobernados por el artículo 19 del Convenio de Varsovia de 1929. 

El tribunal reiteró que el artículo 19 no cubre demandas por daños producidos por el rechazo en sí, tales 

como discriminación o aflicción. En similares terminos, ABEYRATNE, Ruwantissa, “Airline Liability 

for Denied Boarding of Passengers”, Bar Association Law Journal, vol. IV Part. II, pág. 31, afirma que la 

denegación de embarque de pasajeros no es una eventualidad que el Convenio de Varsovia haya 

considerado stricto sensu, prueba de ello es que los tribunales americanos consideran mayoritariamente 

que el artículo 19 se refiere exclusivamente al retraso y no al rechazo per se. 
694

 - Considera FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 233, 

que los supuestos de denegación de embarque por overbooking caen fuera de la esfera de aplicación del 

Convenio de Varsovia de 1929. Todos los casos de overbooking deberán ser resueltos por las Leyes 

especiales aplicables al efecto y, a falta de ellas o como complemento suyo, por el derecho común.  
695

 - JUGLART, Michel, Traité de droit aérien, op. Cit., pág. 1166. 
696

 - En este aspecto destacamos algunas de las resoluciones judiciales internacionales más significativas: 

“Se rechazó la aplicación del Convenio de Varsovia en Stephen Hendler c. Cia. v. Iberia, Cour 

Provinciale du District de Montreal, 20 de septiembre de 1979, al estimar el tribunal que en el caso de 

reclamación por daños y perjuicios resultantes de la denegación de embarque de un pasajero, producida 

por sobreventa -survente- del transportista aéreo, que había reservado su plaza en un avión, el 

transportista no puede invocar la limitación de responsabilidad prevista en el Convenio de Varsovia, dado 

que la sobreventa no es un riesgo del aire típico como el recogido en el Convenio, sino que deberá ser 

juzgado conforme a la ley nacional aplicable, considerando que el contrato había sido concluido en 

Montreal, es el Código civil de la Provincia de Quebec el derecho aplicable. También, “en el caso Wogel 

v. Mexicana Airlines, U.S. District Court for Northern District of Illinois, Eastern Division, 29 de febrero 

de 1988, el tribunal señaló que la acción de resarcimiento de daños intentada por el pasajero contra el 

transportista aéreo por el rechazo en el embarque, fruto de la política de overbooking seguida por la línea 

aérea, no está sujeta al termino de prescripción de dos años previsto en el Convenio de Varsovia. El 

Convenio regula la responsabilidad del transportista por el sólo retraso (art. 19) y no se aplica a la 

inejecución total del contrato, tal como se configura la denegación de embarque. La historia del Convenio 

indica que sus redactores no pretendieron que el retraso se extendiera a las reclamaciones por inejecución 

total del contrato. Dado que lo reclamado eran los daños por el rechazo en sí y demandaban la inejecución 

del contrato, la prescripción aplicable era la de cinco años y la demanda fue aceptada”. 
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para estos últimos contempla el sistema Varsovia/Montreal. Concretamente, quienes 

mantienen tal planteamiento distinguen entre el retraso en el transporte y el 

incumplimiento absoluto  del contrato, incluyendo dentro de esta última categoría tan 

sólo aquellos supuestos en que, verificada la denegación de embarque por overbooking, 

el pasajero desiste totalmente de su pretensión de viajar, para los que admite la 

aplicación del Derecho designado por la correspondiente regla de conflicto, y 

calificando, por el contrario, como retraso, aquellos otros supuestos en los que el 

pasajero afectado por la denegación de embarque es transportado en un momento 

posterior por esa misma compañía, que habrían de quedar sometidos a la normativa 

convencional
697

.  

Cabe observar que si la compañía aérea siempre es responsable del exceso de 

reserva, no siempre es responsable de los retrasos
698

. El problema que se plantea es 

diferenciar entre el incumplimiento total del transporte y el retraso en la ejecución. En 

este sentido, VIDELA ESCALADA sostiene que el incumplimiento puede ser total o 

parcial y producirse antes de iniciarse el transporte o en alguna escala fuera del territorio 

nacional. Además, dicho autor, considera que en todo retraso hay un incumplimiento 

aunque sea parcial y, en defensa de esta argumentación, alega que es correcto asimilar el 

incumplimiento total con el cumplimiento defectuoso, en el que se incluye el 

cumplimiento tardío, y por tanto sometido al régimen convencional. Esta teoría es 

defendida en aras de la necesaria unificación de criterios del derecho aeronáutico
699

. 

Siguiendo la tesis de VIDELA, cuando a un pasajero le es denegado el embarque para el 

vuelo que había contratado, pero es reconducido en otro vuelo que cubra el servicio en 

un tiempo relativamente corto con respecto a aquel en que debió efectuarse el traslado, 

estaríamos ante una situación análoga a la planteada en caso de retraso, es decir cuando 

el transporte no se lleva a cabo en el tiempo previsto
700

. Sin embargo, cuando el 

                                                 
697

 - Vid. la sentencia norteamericana recaída en el caso Wogel v. Mexicana Airlines [821 F.2d 442 (7th 

Cir. 1987)], en la que el tribunal trazaba precisamente la distinción entre las reclamaciones que son 

resultado de un retraso en el transporte y aquellas otras que derivan de la total inejecución del contrato de 

transporte. En consonancia con esta interpretación, la denegación de embarque ha sido calificada como 

inejecución contractual, además de en la decisión que se viene de citar, en la sentencia del Court of 

Appeal británico en el caso Azubuko v. Varig Airline (Lloyd's Av.L., vol. 15, núm. 9, 11 de mayo de 1995, 

p. 2). La denegación, en cambio, ha sido considerada como un supuesto de retraso y, por ende, sometida 

al art. 19 CV, en las sentencias dictadas por el U.S. District Court para el Distrito Sur de Nueva York en 

los casos Sassouni v. Olympic Airways [769 F.Supp. 537, 23 Avi 17.847 (1991)] Y Malik v. Butta [24 Avi 

17.736 (1993)], así como también en la sentencia del U.S. District Court para el Distrito de Columbia en 

el caso Jamil v. Kuwait Airways Corporation (cit.). 
698

 - Es un ejemplo de la doctrina en FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte 

aéreo, op. Cit., págs. 98 y 233. Y considerando esto y en comparación con los supuestos de retraso en los 

que pueden concurrir circunstancias que exoneren de toda culpa al transportista, vid. [Comunicación de la 

Comisión al Consejo al Parlamento Europeo y al Consejo, Protección de Los pasajeros aéreos en la Unión 

Europea, COM (2000) 365 final, 21 de junio de 2000, p. 19]. 
699

 - VIDELA ESCALADA, Federico N., Derecho Aeronáutico, Zavalía, Buenos Aires, 1979, págs. 487 y 

ss.; argumentos que no son compartidos por FERRER, “Comentarios sobre el overbooking”, op. Cit., pág. 

78, que afirma que «el Convenio de Varsovia no prevé un sistema para regular el incumplimiento de 

contrato de transporte aéreo internacional». 
700

 - Opinión sustentada por SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en 

droit aérien”, op. Cit., pgs. 150-152 y ss., al considerar que el rechazo definitivo es inejecución pero un 
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pasajero acepta efectuar el traslado en otro vuelo, posterior al contratado, aunque 

probablemente llegara con retraso al punto de destino, no estaríamos ante un 

cumplimiento tardío, en sentido técnico, sino que el retraso será debido a la hora de 

salida del nuevo vuelo en relación con el horario previsto en el vuelo contratado. 

Tampoco será un retraso sufrido en el transcurso del transporte aéreo, sino que se 

trataría de un retraso consecuencia de la denegación de embarque derivada de una 

situación de overbooking en el vuelo en el que no se ha ejecutado el transporte. Por lo 

tanto, no podría identificarse el retraso con el incumplimiento absoluto del transporte, 

puesto que el primero implica necesariamente la conclusión del transporte en el vuelo 

anotado en el billete de pasaje, mientras que el overbooking comporta que el 

transportista no conducirá al pasajero a su destino en ese vuelo tal como se había 

acordado en el contrato. Por ello, los actos de denegación de embarque por overbooking 

no deben ser equiparados al retraso, y reconducidos por analogía al régimen del sistema 

de Varsovia o del Convenio de Montreal 1999, sino que deben ser tratados bajo la órbita 

del derecho común. Así que, ni el Convenio de Varsovia ni el Convenio de Montreal 

regulan el caso del incumplimiento del transportador a realizar el viaje previsto y 

contratado. Solamente regulan el caso de retraso. Por ello, los casos de overbooking, 

que importan la no ejecución del contrato de transporte por culpa exclusiva del 

transportista, como toda inejecución de un contrato, acarrean la responsabilidad del 

porteador (...) un caso de negativa del transportador a embarcar un pasajero, le hará caer 

en la plena responsabilidad del derecho común por la inejecución del contrato
701

. Sin 

embargo, algunas decisiones judiciales internacionales mantienen la teoría de que la 

inejecución parcial o la realización defectuosa del transporte pueden ser reconducidas a 

la regulación del retraso del artículo 19 del Convenio de Varsovia, dejando únicamente 

fuera de su ámbito de aplicación la negativa definitiva e irrevocable de ejecutar el 

contrato
702

. De este modo se puede decir que los supuestos de inejecución del contrato 

                                                                                                                                               
rechazo en el que la prestación es posible es un retraso, por lo que este supuesto puede ser incluido dentro 

del concepto de retraso varsoviano. 
701

 - FERRER, “Comentarios sobre el overbooking”, op. Cit., pág. 82. 
702

 -El caso de  Dame Bengeloune v. Cia. Air Afrique, Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 18 enero 

1984. A pesar de tener sus reservas y por dar prioridad a un gran número de pasajeros en tránsito, la 

compañía aérea rechazó a una mujer embarazada de siete meses y su hijo de dos años. La señora 

Bengeloune llegó con retraso, tuvo que sufrir escalas suplementarias y su equipaje no llegó al mismo 

tiempo. El tribunal considera aplicable el Convenio de Varsovia, artículos 19 y 18 (pérdida de equipaje) y 

señala que teniendo en cuenta las causas no contestadas de la denegación de embarque de un vuelo en el 

que las plazas habían sido reservadas y la ausencia de toda prueba en contrario, es posible establecer que 

Air Afrique ha cometido una falta intencional, o asimilable a falta intencional, otorgando la reparación 

integral del daño. En el mismo sentido, la Cour de Paris, 5ª Chambre B, el 3 de noviembre de 1988, Cía. 

aérienne Iberia c. Lebrun et autres, declaró que una compañía aérea debe indemnizar a un viajero del 

perjuicio directo que le ha sido causado por la inejecución culpable del contrato constatado por la emisión 

del billete, cuando el viajero es perjudicado por un rechazo en el embarque en razón de que el número de 

reservas excede al número de asientos ofrecidos en un vuelo, que constituye una falta del transportista; al 

aceptar las reservas del viajero en estas condiciones no puede mantener su obligación; además ninguna 

falta se ha podido establecer a cargo del viajero, que se ha presentado en el lugar y a la hora del embarque 

indicados en el billete; en fin, la compañía aérea no aporta la prueba de que le fue imposible tomar las 

medidas necesarias para evitar el daño resultante del retraso (arts. 20 y 19 respectivamente del Convenio 

de Varsovia), puesto que el mismo no ha sido consecuencia de un incidente del vuelo sino exclusivamente 

de la falta cometida por ella (art. 25 del C.V.) al reservar unas plazas que no podía asegurar. 
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de transporte no pueden en ningún caso considerarse como supuestos de retraso, 

tampoco va a ser posible calificar de inejecución lo que no es más que un retraso en el 

vuelo programado, por prolongado que aquél sea, no pudiéndose, por tanto, eludir en 

tales ocasiones la aplicación del art. 19 CV/CM y de las demás disposiciones de los 

citados instrumentos susceptibles de ser invocadas en los casos de retraso, para aplicar 

en su lugar la ley estatal reclamada por la correspondiente regla de conflicto del foro
703

. 

En definitiva, hay que tener en cuenta que, en cuanto la reparación del daño 

sufrido por el pasajero perjudicado, la solución final sería la misma, pues en las 

decisiones judiciales analizadas se puede observar que la culpa deliberada del 

transportista es siempre sostenida por los tribunales y por tanto no podría beneficiarse 

de la limitación de responsabilidad prevista en el derecho uniforme convencional y, 

puesto que el overbooking es un acto deliberado del transportista. 

3. La regulación comunitaria de la denegación de embarque. Especial 

referencia al Reglamento (CE) nº 261/2004 

3.1. Aplicabilidad y complementariedad del Reglamento (CE) nº 261/2004 

3.1.1.  Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 

Antes de analizar el contenido de la norma del Reglamento (CE) nº 261/2004 

respecto al caso de denegación de embarque, resulta aconsejable delimitar su ámbito de 

aplicación. Este Reglamento contiene una serie de medidas comunes de compensación y 

asistencia que, a modo de derechos mínimos de los pasajeros, las compañías aéreas 

tienen obligación de respetar y adoptar cuando se presenta alguna de las situaciones en 

él previstas. En concreto, cuando se deniega el embarque a un pasajero, cuando el vuelo 

que éste pretendía tomar resulta cancelado o cuando tal vuelo es objeto de un 

considerable retraso. Para ello, vamos a examinar el artículo 3, en el que se señalan los 

límites en la aplicación de la norma del Reglamento (CE) nº 261/2004, estableciendo 

ciertas condiciones que deben cumplirse para que el Reglamento se considere aplicable. 

a. Condiciones en relación con el trayecto del vuelo 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 extiende su aplicación no sólo a los casos en los 

que el avión sale desde un aeropuerto sito en un Estado miembro sujeto a las 

disposiciones del Tratado, sino que, además, también se aplica a los supuestos en los 

que el avión sale desde un aeropuerto sito en un tercer país con destino a otro aeropuerto 

de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado. 

El art. 3.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004 extiende la aplicación, en relación 

con la normativa anterior, de su propio contenido, por un lado a los pasajeros aéreos que 

partan de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro de la Unión 

Europea y, por otro lado, la letra b) del citado artículo 3.1. extiende la aplicación del 

Reglamento a los pasajeros que partiendo de un aeropuerto situado en un tercer país 

                                                 
703

 - Vid. las sentencias del LG de Berlín de 10 de junio de 1981 (ZLW, vol. 31, 1982, p. 84); y del LG de 

Fráncfort de 5 de marzo de 1982. 
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tengan como destino el aeropuerto de un Estado miembro de la Unión Europea
704

, 

siempre y cuando se trate de vuelos prestados por un transportista comunitario
705

. Por 

ello, la aplicación del Reglamento viene determinada no sólo por el hecho de que la 

aeronave tenga la salida desde un aeropuerto de un Estado miembro, con independencia 

de la ubicación del aeropuerto de llegada, sino también por el hecho de que la aeronave 

tenga la llegada a un aeropuerto de un Estado miembro, con independencia, en este 

último caso, de cuál sea la ubicación del aeropuerto desde el cual se realice la salida del 

vuelo. No obstante el propio artículo 3.1.b) del Reglamento excluye la aplicación del 

mismo a estos supuestos en el caso de que el pasajero disfrute de beneficios o 

compensación y de asistencia en el tercer país del que provenga el vuelo
706

. Este 

segundo supuesto de aplicación supone una novedad respecto al ámbito de aplicación 

del Reglamento (CEE) nº 295/91
707

. La finalidad perseguida al ampliar el ámbito de 

aplicación de la regulación sobre compensación en casos de overbooking era evitar que 

los transportistas comunitarios que operaran un vuelo con destino a la Unión europea 

eludieran la aplicación de esta normativa a causa de que el aeropuerto de origen no 

fuera comunitario. Esta situación había dado lugar a problemas (los vuelos de vuelta al 

aeropuerto comunitario de origen reunían estos requisitos). Por ese motivo se amplió el 

ámbito de aplicación del Reglamento, aunque para evitar que los pasajeros terminaran 

recibiendo dos compensaciones por el mismo supuesto no se aplicará el Reglamento 

cuando el país de origen del vuelo ya regule mecanismos de compensación
708

. 

b. Condiciones en relación con los pasajeros 

Es necesario que los pasajeros hayan cumplido previamente las obligaciones para 

obtener la protección que dispensa el Reglamento. Éstos, como parte contratante, deben 

cumplir una serie de requisitos que se establecen en el artículo 3.2 del Reglamento (CE) 

nº 261/2004. De este modo, el pasajero debe presentarse en el stand de facturación del 

                                                 
704

 - El Reglamento (CE) nº 261/2004 se separa del Reglamento (CEE) nº 295/91, cuyo ámbito de 

aplicación se circunscribía a los “vuelos procedentes de un aeropuerto situado en el territorio de un 

Estado miembro, independientemente del Estado en el que estuviera establecido el transportista aéreo, de 

la nacionalidad del pasajero y del lugar de destino”, (art. 1). 
705

 - El artículo 2 c) del Reglamento (CE) nº 261/2004 señala que a los efectos de dicho Reglamento debe 

entenderse por transportista comunitario: “todo transportista aéreo que posea una licencia de explotación 

valida expedida por un Estado miembro de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 

2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas”. 
706

 - En el Convenio de Montreal de 1999, “el lugar de origen y el de destino deberán estar situados en 

territorio de Estados parte del Convenio. Igualmente se aplica si el origen y el destino están dentro de un 

mismo Estado miembro pero se prevé una escala en un Estado no miembro”. 
707

 - La aplicación del Reglamento (CE) nº 295/1991 venía determinada por el punto de salida de la 

aeronave, la cual debía producirse desde el aeropuerto de un Estado miembro. 
708

 - Los tribunales españoles deberán aplicar el Reglamento a aquéllos supuestos que tengan encaje en el 

ámbito de aplicación antes referido, con preferencia a cualquier ley nacional a que pudieran remitir las 

normas de conflicto de derecho internacional privado establecidas en el Convenio sobre la Ley aplicable a 

las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de Junio de 1980 o en el Código Civil. Así que, el 

art. 20 del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de 

Junio de 1980 establece que: “El presente Convenio se entiende sin perjuicio de la aplicación de las 

disposiciones que, en materias específicas, regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones 

contractuales y que estén o estarán contenidas en los actos derivados de las instituciones de las 

Comunidades Europeas o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de estos actos”. 
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aeropuerto en las condiciones requeridas (salvo en los supuestos de cancelación) antes 

de la hora límite de aceptación a embarque para ese vuelo, portando un billete válido 

con reserva confirmada en dicho vuelo. 

Al ser cada vez más común el uso de billetes electrónicos, la norma abarca todos 

los tipos de billetes a fin de garantizar la completa protección de los pasajeros. Así que, 

en la práctica, la existencia de una reserva de plaza confirmada en un determinado 

vuelo, se indica en el billete o documento electrónico
709

 sustitutivo con la inserción de 

la expresión “OK”. 

El requisito de presentarse a facturación en las condiciones requeridas, se refiere a 

que el pasajero deberá presentarse provisto con la documentación que en cada caso sea 

exigible (pasaporte, documento nacional de identidad, visado), y el no incumplimiento 

de requisitos de orden sanitario y estado físico adecuado para embarcar, como el caso de 

aplicación de vacunas especiales contra la malaria o la fiebre amarilla exigidas por las 

autoridades del país de destino. 

La hora límite de facturación deberá haber sido indicada por el transportista aéreo, 

operador turístico o agente de viajes autorizado por escrito (sirviendo a tal efecto los 

medios electrónicos), si bien el Reglamento prevé en el apartado a) de su artículo 3.2, 

que en caso de no haberse indicado hora se entenderá que el pasajero debe presentarse a 

facturar con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de la hora de 

salida anunciada para su vuelo, es decir se delimita el plazo de tiempo que el pasajero 

tiene para presentarse al registro. Este plazo señalado ha sido incrementado con respecto 

a la Posición común, según la cual bastaba con que los pasajeros se presentasen a 

facturación con una antelación de treinta minutos
710

. Además, el referido artículo 3.2. 

del Reglamento (CE) nº 261/2004, en su letra b), se preocupa de precisar que las 

disposiciones del Reglamento también resultan de aplicación a los pasajeros que hayan 

sido transbordados por un transportista aéreo o un operador turístico desde el vuelo para 

el que disponían de una reserva a otro vuelo, independientemente de los motivos que 

hayan ocasionado el trasbordo.  

c. Condiciones en relación con el tipo de vuelo 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 tiene una vertiente negativa recogida en el 

artículo 3.3 donde figuran los pasajeros a los que no es de aplicación el contenido del 

Reglamento. De este modo, el artículo 3.3 del Reglamento establece una delimitación 

                                                 
709

 - Por billete se entiende todo documento válido que dé derecho al transporte, o su equivalente en forma 

no impresa, incluida la electrónica, expedido o autorizado por el transportista aéreo o por su agente 

autorizado (art. 2 letra f). Este concepto de billete hace referencia expresa al billete electrónico, un 

fenómeno extendido en la práctica con anterioridad a la aprobación del Reglamento de 2004. 
710

 - Vid. Posición Común (CE) n° 27/2003, de 18 de marzo de 2003, aprobada por el Consejo de 

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea, con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso 

de denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento (CEE) n° 

295/92 (Texto pertinente a efectos del EEE). 
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negativa de su ámbito material, excluyendo la aplicación del mismo a los pasajeros que 

viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o 

indirectamente a disposición del público. Esta exclusión se refiere principalmente a los 

billetes que las compañías aéreas en ocasiones ofrecen (gratuitamente o a precios 

ínfimos) a sus empleados o los familiares de estos como parte de los beneficios 

derivados de la relación laboral
711

. No obstante, aun siendo este el supuesto de 

exclusión que resultará más habitual, lo cierto es que el Reglamento (CE) nº 261/2004 

no limita la exclusión a los casos relativos a empleados de las compañías aéreas o sus 

familiares, por lo que, la exclusión será de aplicación en cualquier supuesto en que el 

pasajero, sea o no empleado o familiar de empleado de la compañía aérea, viaje 

gratuitamente o con un billete expedido a precio reducido que no esté a disposición del 

público, salvo en aquellos casos en los que el billete del pasajero haya sido expedido 

“dentro de programas de puntos, fidelización u otros programas comerciales, por un 

transportista aéreo o un operador turístico”
712

, en los cuales el citado Reglamento 

comunitario será de aplicación por disposición expresa del último inciso del artículo 2.3 

del propio Reglamento. 

El Reglamento también tiene una vertiente positiva donde señala los pasajeros que 

entran dentro de su ámbito de aplicación. De aquí, el artículo 3.4 incluye una 

delimitación positiva del espectro de aplicación del Reglamento, señalando que se 

aplicará solo a los pasajeros transportados por aviones motorizados de ala fija, lo que 

excluye la aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 en los supuestos en los que el 

transporte aéreo se preste por medios distintos, como por ejemplo el prestado por 

helicópteros o globos aerostáticos.  

En definitiva, hay que destacar la novedad relevante en el Reglamento (CE) nº 

261/2004 que consiste en extender la protección tanto a vuelos de carácter regular como 

a vuelos de carácter no regular, ya que a diferencia de lo que ocurría en el Reglamento 

(CEE) nº 295/1991 que circunscribía su ámbito de aplicación a los vuelos prestados en 

servicios aéreos de carácter regular, el Reglamento (CE) nº 261/2004 no contiene 

limitación alguna en tal sentido.
713

 Se justifica esta medida en que la diferencia entre 

                                                 
711

 - Mientras el Convenio de Montreal de 1999 se aplica a todo transporte internacional de personas, 

equipaje o carga efectuado en aeronaves a cambio de una remuneración. También se aplica al transporte 

gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo. 
712

 - En cuanto los billetes obtenidos con puntos, también denominados ofertas con prima con entrega 

diferida, en las condiciones generales del Programa de fidelización de una compañía aérea nacional, se 

define el objeto del mismo como  “la realización de una promoción permanente basada en la obtención de 

puntos por parte del titular, que podrán cambiarse por billetes de avión gratuitos de las Líneas Aéreas 

asociadas al Programa y por cualquier otro servicio ofrecido por el resto de las Compañías Participantes”.  

En la cláusula 37 y ss. de este Programa se establecen, entre otras, las siguientes limitaciones: [... no 

existen restricciones de fecha, aunque (...) se reserva el derecho a establecer, en cualquier momento, un 

cupo especial de plazas por avión (...). La ida y la vuelta deberán estar siempre confirmadas (...) no está 

permitida la emisión en “lista de espera” (...) no se admite cambio alguno en la ruta (...) Se permite el 

cambio de fecha en ciertas condiciones. La cláusula 41 dispone que «la indemnización por denegación 

de embarque estará regida por las normas vigentes en cada momento para los pasajeros de pago»] . 
713

 - El Considerando (5) del Reglamento (CE) nº 261/2004 manifiesta que: “Dado que la distinción entre 

servicios aéreos regulares y no regulares tiende a difuminarse, el régimen de protección debe aplicarse 
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servicios aéreos regulares y no regulares tiende a desaparecer desde un punto de vista 

comercial. Quedando los vuelos chárteres comprendidos en el ámbito de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, las agencias de viajes pueden participar en los vuelos en 

dos calidades distintas. Por una parte, como  fletadoras de vuelos que después ejecutan 

las compañías aéreas fletantes, y por otra, como organizadoras de viajes combinados de 

los que forman parte vuelos (chárteres o regulares) ejecutados por compañías aéreas.  

d. Aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 al transportista encargado de 

efectuar el vuelo 

No es requisito para la aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 que medie 

una relación contractual entre el pasajero y el transportista aéreo. Con mucha 

frecuencia, tal relación existirá, pues a pesar de que el pasajero contrate con una 

determinada compañía aérea la realización de un vuelo, el mismo sea finalmente 

prestado por una compañía aérea diferente con la que el transportista con el que se 

contrató tenga un acuerdo comercial
714

. Es por ello que el artículo 2.5 del Reglamento 

(CE) nº 261/2004 establece que este será aplicable a cualquier transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo
715

 (que puede ser o no el mismo que expidió el billete, el 

mismo con el que el pasajero contrató el vuelo). Sin embargo, si el transportista aéreo 

no es parte de un contrato con los pasajeros afectados, pero le incumbe la realización de 

la prestación de transporte, se presumirá que ha actuado en nombre de la persona con la 

que el pasajero celebró, efectivamente, el contrato de transporte (o de otra clase, pero 

del cual la prestación de transporte aéreo es un elemento componente). De este modo, 

puede afirmarse que las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) nº 261/2004 

constituyen obligaciones derivadas del contrato de transporte aéreo que el transportista 

contractual cumplirá bien directamente bien a través de otro transportista que a tales 

efectos le represente. Por ejemplo, en el caso de los viajes combinados, típicamente el 

contrato vincula a la organizadora (agencia de viajes mayorista) con el consumidor de 

servicios turísticos, siendo la compañía aérea un auxiliar del cumplimiento de aquél
716

. 

                                                                                                                                               
no sólo a los pasajeros de vuelos regulares, sino también a los de vuelos regulares, incluidos los que 

forman parte de viajes combinados”. 
714

 - Resulta de especial interés el análisis jurídico de las fusiones y alianzas comerciales de compañías 

aéreas realizado por BALFOUR, John “Airline Mergers and Marketing Alliances - Legal Constraints”, 

Air and Space Law, Volume XX, nº 3, Junio 1995, págs. 112-117. 
715

 - Transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, todo transporte aéreo que lleve a cabo o pretenda 

llevar a cabo un vuelo conforme a un contrato con un pasajero o en nombre de otra persona, jurídica o 

física que tenga un contrato con dicho pasajero. 
716

 - En la Ley 21/1995, de 6 de julio, de regulación de los viajes combinados -[que se quedó derogado 

por Real Decreto Legislativo 1/2007. Dicho Real Decreto refunde en un único texto la Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias 

dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, encontrándose entre éstas la Ley de 

Viajes Combinados. Pero también se han hecho modificaciones que traerán consecuencias importantes en 

el día a día de los agentes de viajes]-, la interpretación dominante es la que entiende que la 

responsabilidad contractual básica recae en el organizador del viaje (que será necesariamente una agencia 

de viajes) y, en su caso, en el detallista, en función de sus respectivas actuaciones en la gestión del viaje 

combinado. En este sentido, vid. PÉREZ DE LA CRUZ, Antonio, “Los contratos turísticos”, en Curso de 

derecho mercantil, coord. por  APARICIO GONZÁLEZ, María Luisa;  URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo 

(dir.),  MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio (dir.), Vol. 2, 2006, págs. 291-312, y GARCÍA RUBIO, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8809
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8809
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=36543
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=36634
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=72046
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En la Propuesta original del Reglamento se estableció, pensando en los casos de 

código compartido, que las obligaciones debían recaer tanto sobre el transportista 

encargado de comercializar el vuelo, como sobre el transportista encargado de 

efectuarlo; sin embargo, ya el Consejo, en su Posición Común, atribuyó todas las 

obligaciones de compensación y asistencia a los pasajeros al transportista encargado de 

efectuar el vuelo, por entender que esa es la solución más simple, directa y fácilmente 

comprensible por los pasajeros, y la que finalmente ha prosperado, pues se considera 

que es la que mejor garantiza la eficaz aplicación del Reglamento
717

. 

3.1.2. Complementariedad del Reglamento (CE) nº 261/2004 con los derechos 

derivados de la Directiva 90/314/CEE  de Viajes Combinados  

Con la antigua regulación -Reglamento (CE) nº 295/1991-, el operador turístico 

que contrataba con el pasajero la realización del viaje era el único responsable de 

acuerdo con la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los 

viajes combinados
718

, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados. De este 

modo, frente al pasajero de un viaje combinado era siempre responsable el operador 

turístico; o lo que es lo mismo, el pasajero de un viaje combinado, cuyo vuelo se 

denegaba por exceso de reserva, estaba obligado a reclamar a la agencia de viajes de 

acuerdo con la normativa reguladora de los viajes combinados. Este hecho impedía que 

el pasajero pudiera reclamar las indemnizaciones directamente a la compañía aérea, con 

los perjuicios que esto suponía, ya que el pago de estas indemnizaciones es inmediato, 

sin necesidad de tener que acudir a la vía judicial. 

En este sentido, el régimen actual ha introducido algunas modificaciones respecto 

a los viajes combinados. Así, el primero de los supuestos que regula el Reglamento 

(CE) nº 261/2004 es el relativo a la denegación de embarque contra la voluntad de los 

pasajeros. La denegación de embarque por exceso de reservas constituye un 

incumplimiento imputable de contrato
719

, tanto del que medie entre el transportista 

aéreo y el pasajero, si es el caso, pues se habrá incumplido la prestación principal a 

cargo del primero, como del contrato de viaje combinado, si este es el caso, entre el 

organizador del viaje y el consumidor. En este segundo supuesto, tanto la Directiva 

90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio, relativa a los viajes combinados, las 

                                                                                                                                               
María Paz, La responsabilidad contractual de las agencias de viaje (en el contrato de viaje combinado), 

Madrid 1999.   
717

 - El considerando 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004 dispone que «para garantizar la aplicación 

eficaz del presente Reglamento, las obligaciones que éste impone deben incumbir al transportista aéreo 

encargado de efectuar un vuelo, o que se proponga efectuarlo, con una aeronave propia, arrendada con 

o sin tripulación, o bajo cualquier modalidad». 
718

 - El artículo 2 de la Directiva 90/314/CEE establece que: «A efectos de la presente Directiva se 

entenderá por: 1) Viaje combinado: la combinación previa de, por lo menos, dos de los siguientes 

elementos, vendida u ofrecida a la venta con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación 

sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia: a) transporte, b) alojamiento, c) otros 

servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte 

significativa del viaje combinado». 
719

 - En el mismo sentido, vid. RUBIO TORRANO, Enrique, “Overbooking”, Aranzadi Civil nº 18/2002, 

Parte Tribuna, Ed. Aranzadi, S.A. 2002, págs. 2520 y ss.  
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vacaciones combinadas y los circuitos combinados [art. 4.6. ii)
720

] como la Ley 

21/1995, de 6 de julio, de regulación de los viajes combinados
721

 [art. 9.3. b)] ahora está 

derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias [art. 159.4 b)]
722

, excluyen expresamente el 

exceso de reservas –supuesto enteramente análogo al del overbooking- de las 

circunstancias (de fuerza mayor o asimiladas) que excluyen la obligación de indemnizar 

del organizador y del detallista por incumplimiento imputable al cancelarse o no 

realizarse el viaje programado. 

El art. 3.6
723

 del Reglamento (CE) nº 261/2004 puntualiza que los derechos 

reconocidos a los pasajeros se aplicarán sin perjuicio de los derechos que asisten a los 

pasajeros en virtud de la Directiva 90/314/CEE del Consejo. Por otro lado, además de la 

declaración general de compatibilidad con los derechos derivados de la Directiva 

90/314/CEE contenida en el artículo 3.6 del Reglamento (CE) nº 261/2004, el propio 

artículo 8.2 del mismo Reglamento, al tratar del derecho de reembolso
724

 y de vuelo de 

vuelta al primer punto de partida que, en determinadas condiciones
725

, se reconoce a los 

                                                 
720

 - El artículo 4.6. de la Directiva 90/314/CEE del Consejo establece que: “En caso de que el 

consumidor rescinda el contrato de conformidad con el apartado 5 o de que, por cualquier motivo que no 

le sea imputable al consumidor, el organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida 

acordada, el consumidor tendrá derecho; a) bien a otro viaje combinado de calidad equivalente o 

superior en caso de que el organizador y/o el detallista puedan proponérselo. Si el viaje ofrecido en 

sustitución fuera de inferior categoría, el organizador deberá reembolsar el consumidor la diferencia de 

precio; b) o bien al reembolso en el más breve plazo de todas las cantidades pagadas con arreglo al 

contrato. En estos casos, tendrá derecho, si procede, a una indemnización por incumplimiento del 

contrato, que le pagarán o bien el organizador, o bien el detallista, según lo que determine la legislación 

del Estado miembro correspondiente, excepto cuando: i) la cancelación se deba a que el número de 

personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al mínimo exigido, y se informe por escrito al 

consumidor de la cancelación dentro de los plazos indicados en la descripción del viaje combinado, o ii) 

la cancelación, salvo en caso de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, es decir, a 

circunstancias ajenas a quien la invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían 

podido evitarse pese a toda la diligencia empleada”. 
721

 - Para una exposición detallada de los derechos que asisten a los consumidores de viajes combinados 

puede consultarse la obra de LASARTE ÁLVAREZ, C., Manual sobre protección de consumidores y 

usuarios., Dykinson, Madrid, 2003. 
722

 - El artículo 159 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece que no existirá 

obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: “b. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los 

supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 

circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 

podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida”. 
723

 - El artículo 3.6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece que: “El presente Reglamento se 

entenderá sin perjuicio de los derechos que asisten a los pasajeros en virtud de la Directiva 90/314/CEE. 

El presente Reglamento no se aplicará cuando un viaje combinado se cancele por motivos que no sean la 

cancelación del vuelo”. 
724

 - El Artículo 8.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece: “Cuando se haga referencia a este 

artículo, se ofrecerán a los pasajeros las opciones siguientes: a) — el reembolso en siete días, según las 

modalidades del apartado 3 del artículo 7, del coste íntegro del billete en el precio al que se compró, 

correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas, si el 

vuelo ya no tiene razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del pasajero, junto con, cuando 

proceda: — un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible”. 
725

 - Como se explicará más adelante, el Reglamento (CE) nº 261/2004 concede a los pasajeros que, en 

ciertas condiciones, hayan sufrido denegación de embarque, retraso o cancelación de sus vuelos el 
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pasajeros aéreos, señala que estos derechos se aplicarán también a “los pasajeros cuyos 

vuelos formen parte de un viaje combinado, excepto por lo que respecta al derecho de 

reembolso, cuando ese derecho se derive de la Directiva 90/314/ CEE”
726

. 

La regulación en materia de viajes combinados, cabe subrayar que las agencias de 

viajes podrán ser objeto de reclamaciones por denegación de embarque por overbooking 

en los casos en que actúen como organizadoras de viajes combinados. Ello es así a pesar 

de que la intención del legislador comunitario parece haber sido la de reconducir las 

reclamaciones fundadas en los derechos reconocidos a los pasajeros en este Reglamento 

hacia la compañía aérea que haya efectuado el vuelo, y con este fin ha eliminado del 

texto definitivo la mención al operador turístico
727

 que contenía la Propuesta original de 

2001 como sujeto obligado al pago de las compensaciones previstas
728

. De hecho, el 

propio art. 3.6, al disponer que «el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de 

los derechos que asisten a los pasajeros en virtud de la Directiva 90/314/ CEE» ha 

salvado las consecuencias que se derivan de dicha norma. Por ello, tal vez pensando en 

el supuesto de que la agencia de viajes haya tenido que hacer frente a las obligaciones 

impuestas en el Reglamento (CE) nº 261/2004 en los casos en que el transporte aéreo 

forma parte de un viaje combinado, el art. 13 del Reglamento (CE) nº 261/2004 dispone 

que ninguna disposición del mismo puede interpretarse «(...) como una restricción al 

derecho del operador turístico o de un tercero, no pasajero, con quien el transportista 

aéreo encargado de efectuar el vuelo tenga un contrato, de solicitar de éste último el 

reembolso o una compensación con arreglo a la legislación aplicable a la materia». 

En cualquier caso, se desprende claramente del art. 13 Reglamento (CE) nº 

261/2004 que aunque la obligación de compensar a los pasajeros la haga recaer el 

Reglamento sobre el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, ello no impide 

que éste pueda reclamar una compensación a cualquier otra persona (como ya hiciera el 

                                                                                                                                               
derecho al reembolso del precio del billete y en ciertos casos el derecho a un vuelo de vuelta al primer 

punto de partida. 
726

 - En consecuencia, cuando un pasajero tenga derecho al reembolso, total o parcial, del importe de su 

viaje combinado conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva 90/314/CEE (o en su norma de 

transposición al ordenamiento jurídico español, Ley 21/1995, de 6 de julio), regirán estas disposiciones 

para determinar el alcance y contenido del derecho de reembolso y no las contenidas al respecto en el 

artículo 8.2. del Reglamento (CE) nº 261/2004.  
727

 - Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17ª) de 14 de marzo de 2000 (ref. AC 

2000/1483). En este caso y, aunque se trate de una tendencia jurisprudencial minoritaria, considera la 

sentencia que: “[…] resulta ser única responsable de la organización y ejecución la Agencia Mayorista, 

sin que ninguna responsabilidad pueda reprocharse a la recurrente detallista respecto a la prestación 

anormal del viaje combinado [...] constando que la detallista no intervino para nada, ni en la redacción 

del folleto, ni en la organización ni la ejecución del viaje, pues lo realizó la mayorista, limitándose la 

minorista a actuar de intermediación y prestar sus servicios a las actoras que fueron cumplidas mediante 

la contratación e información de todos los cambios que la mayorista les iba realizando […]”. 
728

 - Según el art. 2. letra c) de la Propuesta de 2001 del Reglamento (CE) nº 261/2004 se entenderá por 

operador turístico, con excepción de los transportistas aéreos, el organizador o detallista, con arreglo a los 

números 2 y 3 del art. 2 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo. La citada Directiva (cfr. DOCE nº L 

158, de 23 de junio de 1990) define al organizador como «la persona que organiza, de forma no ocasional, 

viajes combinados y los vende u ofrece a la venta directamente o por medio de un detallista (art. 1.2 

Directiva 90/314/CEE), y al detallista como «la persona que vende u ofrece a la venta el viaje combinado 

establecido por un organizador». 
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Real Decreto 1961/1980 admitiendo la posibilidad de repetir contra el expedidor del 

billete cuando las causas de la denegación de embarque les fuesen imputables –art. 4.2 y 

8). 

3.2. Consideraciones preliminares sobre la denegación de embarque en el 

derecho comunitario  

La denegación de embarque y la falta de atención inicial a este problema, por 

parte de las autoridades reguladoras, dio lugar a que en la mayor parte del mundo la 

compensación por denegación de embarque se dejara a discreción de las líneas aéreas y 

si el pasajero no quedaba satisfecho tendría que recurrir a los tribunales, así que 

empezaba a demandar una regulación específica, más allá de la propia sanción al 

incumplimiento prevista en las leyes internas. Con este motivo, y para facilitar las 

reclamaciones del pasajero, algunos Estados introdujeron legislación específica relativa 

a la denegación de embarque, incluso los transportistas, integrantes de la Asociación 

Europea de Líneas Aéreas (conocida por las siglas AEA, que derivan de su nombre en 

inglés, Association of European Airlines), adoptaron voluntariamente un sistema de 

responsabilidad especifico y parcial o mínimo, cuyo objetivo primordial era el de 

atemperar los perjuicios derivados de denegación de embarque para los usuarios
729

.  

Hasta ese momento, presentaba diferencias sustanciales entre los distintos 

transportistas aéreos, estableciendo unas compensaciones mínimas y unos servicios 

complementarios e imponiendo obligaciones de información que contribuyeran a 

proteger los intereses de los usuarios de los servicios de transporte aéreo. 

En cuanto a necesidad de adoptar algún tipo de medidas para reducir los efectos 

negativos de la denegación de embarque por overbooking, y las recomendaciones de la 

Comisión Europea de Aviación Civil a la Asociación de Líneas Aéreas Europeas, sobre 

la implantación en su ámbito de procedimientos compensatorios a favor de los pasajeros 

no admitidos al embarque, pese a tener una plaza reservada en el vuelo contratado, el 13 

de junio de 1980 se promulga en España el Real Decreto 1961/1980
730

 por el que se 

establece un régimen de indemnizaciones optativas para los pasajeros de los servicios 

aéreos regulares a quienes se deniegue el embarque en el vuelo contratado
731

, que hoy 

en día ya no resulta aplicable, pues su vigencia ha sido sustituida por la del Reglamento 

(CE) nº 295/91, del Consejo de 4 de febrero de 1991, por el que se establecen normas 

                                                 
729

 - Informe de la Quinta Reunión del Grupo de expertos sobre el mecanismo de fijación de las tarifas 

internacionales de pasajeros y carga, OACI, Montreal, diciembre de 1981, pág. 11. 
730

 - B.O.E. nº 238, de 3 de octubre de 1980. 
731

 - Resalta FEAL MARIÑO que España fue el único país europeo que impuso un sistema de 

compensación por denegación de embarque, de obligado cumplimiento para los transportistas aéreos, 

antes de la entrada en vigor del Reglamento Comunitario 295/91, mediante el Real Decreto 1961/1980, 

vid., FEAL MARIÑO,  Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 108. En 

opinión QUINTANA CARLO, Ignacio, “La protección del consumidor…”, op. Cit., pág. 73, este Real 

Decreto se dictó por la frecuencia con que se producían estos supuestos de no admisión al embarque y por 

la necesidad de mantener la práctica de la sobreventa como única posibilidad del transportista aéreo para 

prevenirse contra el alto porcentaje de cancelaciones que normalmente se dan en este tipo de transportes. 
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comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el 

transporte aéreo regular
732

. 

Tomando en consideración que el número de pasajeros a los que se deniega el 

embarque contra su voluntad ha sido demasiado alto, al igual que el de los afectados por 

los largos retrasos y por cancelaciones sin aviso previo, se impuso la necesidad y 

conveniencia de reforzar las normas mínimas comunes de protección al usuario del 

transporte aéreo con el fin de consolidar los derechos de los  pasajeros. En este sentido, 

el Reglamento (CE) nº 295/91, que se elaboró partiendo de la resolución de la AEA de 

12 de enero de 1979, vino a unificar criterios en la regulación de la denegación de 

embarque en la Unión Europea. No obstante pronto se observó la necesidad de reforzar 

dicha protección, por lo que se elaboró la Propuesta modificada de Reglamento, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 295/91 del Consejo, presentada por la Comisión 

el 19 de octubre de 1998
733

 que no llegó a prosperar y que fue sustituida por otra 

Propuesta más reciente, de 21 de diciembre de 2001
734

 que no pretendía modificar sino 

sustituir el Reglamento vigente y que, básicamente, mantenía todas las innovaciones 

introducidas en el texto de 1998 y en las enmiendas propuestas por el Parlamento, si 

bien mejoradas en algunos aspectos y extendiendo su ámbito también a los supuestos de 

grande retrasos
735

. Esta última propuesta
736

, tras una complicada y larga tramitación ha 

fructificado, resultando de ella el Reglamento (CE) nº 261/2004
737

, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen las normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 

                                                 
732

 - DOCE nº L 36 de 8 de febrero de 1991. Vid., en este sentido, FEAL MARIÑO, Elena María, El 

overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 118, para quien la disposición nacional es incompatible 

con la normativa comunitaria en su conjunto porque regula el mismo supuesto de forma diversa y porque 

aun cuando una disposición de la reglamentación española podría no ser absolutamente incompatible con 

la comunitaria, para su mantenimiento en vigor sería necesario separarla del conjunto y promulgarla 

separadamente, como afirma la doctrina y la jurisprudencia. 
733

 - Documento COM (1998) 41 final de 30 de enero de 1998, y, en su versión modificada por el 

dictamen del Parlamento, Documento COM (1998) 580 final de 19 de octubre de 1998, publicado en el 

DOCE nº C, 315/7, de 18 de noviembre de 1998. 
734

 - Documento COM (2001) 784 final; 2001/0305 (COD) (DOUE nº C 103 E, de 30 de abril de 2002). 

El legislativo propio de la tramitación de esta Propuesta ha dado lugar a posteriores documentos, como el 

dictamen del Comité Económico y Social Europeo, emitido con fecha de 17 de julio de 2002 (DOUE nº C 

241, de 7 de octubre de 2002); el dictamen del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2002 (DOUE nº 

C 300 E, de 11 de diciembre de 2003). 
735

 - Según información suministrada por la Comisión Europea, alrededor de 250.000 pasajeros resultaron 

perjudicados por la denegación de embarque causada por un exceso de reservas en las principales 

compañías comunitarias en el año 1999, es decir, 1,1 de cada mil viajeros fueron víctimas de estas 

prácticas. 
736

 - La Propuesta inicial de 2001 se encontró con una fuerte resistencia de las compañías aéreas 

comunitarias, las cuales, a través de la AEA manifestaron su descontento con el texto propuesto. 

Concretamente, en un informe emitido el 12 de febrero de 2002, pusieron de manifiesto que sumaban su 

apoyo a la decisión de revisar el Reglamento (CE) nº 295/91, pero que estaban en desacuerdo con la 

forma en que la Comunidad había elaborado esta Propuesta, ya que, según indicaba la citada Asociación, 

había sido redactada sin ninguna consulta formal a las partes interesadas, a diferencia de lo que sucedió 

con el borrador que se confeccionó en 1998, que vino precedido de un período de extensas consultas a las 

compañías aéreas, las agencias de viajes y las asociaciones de consumidores, así como de una consulta 

pública. 
737

 - DOUE nº L 46, de 17 de febrero de 2004. 
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de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 295/91, que entró en vigor el 17 de febrero de 2005
738

.  

El Reglamento (CE) n° 261/2004 establece una serie de derechos y facultades 

irrenunciables para los usuarios del transporte aéreo. Protección al consumidor, 

seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad de trato, entre otros fundamentos, son 

los principios rectores de las garantías que esta normativa asegura a los pasajeros. La 

Unión Europea intenta de esta forma, por medio de la normativa comunitaria, proteger 

los intereses de todos los intervinientes y agentes económicos involucrados en el 

mercado de transporte aéreo. Asimismo se estima que, como en la práctica, la 

compensación por denegación de embarque varía considerablemente entre los distintos 

transportistas aéreos, es necesario establecer normas mínimas de compensación que 

permitan el mantenimiento de la calidad del servicio en un contexto de mayor 

competencia. Para ello se obliga a los transportistas a que fijen reglas de prioridad en el 

embarque, definan los derechos de los pasajeros y estos sean compensados e informados 

de las reglas aplicables en la materia. 

Es así como el Reglamento amplía la cobertura y protección que la normativa 

anterior otorgaba a los pasajeros, estableciendo derechos a favor de los usuarios no sólo 

en caso de denegación de embarque, que ya se contemplaba en el Reglamento (CEE) nº 

295/1991, sino también, para los casos de cancelaciones y retrasos de los vuelos. 

En el caso de denegación de embarque, el Reglamento (CE) n° 261/2004 excluye 

las consideraciones acerca de las causas de ésta, y mantiene la definición del 

Reglamento (CEE) nº 295/1991. Del mismo modo, este Reglamento incluye de forma 

expresa la obligatoriedad para el operador aéreo de solicitar la presentación de 

voluntarios que renuncien a sus reservas en el caso de denegación de embarque por 

exceso de reserva, y en caso de fracasar este procedimiento, entonces el transportista 

aéreo puede proceder a denegar el embarque a los pasajeros contra su voluntad. En este 

supuesto, el Reglamento establece la obligación expresa para la línea aérea de 

compensar y asistir a los pasajeros que se vean afectados por esta situación, por la 

simple relación de causalidad existente entre el hecho y el daño que se produce en la 

persona o patrimonio del pasajero, sin ser necesario para la configuración de la 

responsabilidad el examen de culpabilidad del operador aéreo o sus dependientes. 

                                                 
738

 - Aclara GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., pág. 393, aunque el objetivo que inicialmente se perseguía, tal como manifestaba la propia 

Propuesta de 2001 era intentar disuadir a los transportistas aéreos y a los operadores turísticos de recurrir 

en demasía a las denegaciones de embarque y a las anulaciones, induciéndoles a ser prudentes en su 

política de reservas, (finalidad que no se observaba en el texto anterior y a la que tan sólo se encaminaba 

tímidamente la Propuesta de 1998, la cual trataba de asegurar que el transportista aéreo utilizase toda la 

capacidad disponible de la aeronave antes de rechazar el embarque de ningún pasajero art. 3.1 de la 

Propuesta de 1998), las posibilidades de conseguir tal propósito se han visto disminuidas en la medida en 

que, durante su tramitación, se han reducido las elevadas compensaciones que inicialmente se pretendían 

imponer a las compañías aéreas. 
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3.3. Concepto de denegación de embarque derivada especialmente del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 

Para que se deniegue el embarque a un pasajero, en un vuelo sin “motivos 

razonables”, será necesario que tenga una reserva confirmada
739

 en tal vuelo y que se 

haya presentado a facturación en el tiempo indicado, o que haya sido trasbordado por un 

transportista aéreo u operador turístico del vuelo para el que disponía de una reserva a 

otro vuelo, independientemente de los motivos que hayan dado lugar al trasbordo 

(apartado 2 del art. 3 del Reglamento)
740

. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004, por el que se establecen las normas comunes 

sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, define la denegación de 

embarque, en el artículo 2.j), como: «la negativa a transportar pasajeros en un vuelo, 

pese a haberse presentado al embarque en las condiciones establecidas en el apartado 

2 del artículo 3, salvo que haya motivos razonables para denegar su embarque, tales 

como razones de salud o de seguridad o la presentación de documentos de viaje 

inadecuados»
741

. Se excluyen, por consiguiente, del régimen de compensaciones 

previsto en el Reglamento los casos de denegación de embarque justificada la que ya 

está referido anteriormente, pues los que se mencionan en el precepto hay que entender 

que son meros ejemplos y no completan la lista de motivos que pueden justificar una 

denegación de embarque
742

. 

Se trata de una denegación para la que no debe existir causa imputable al pasajero 

que la justifique. De haberla, la compañía estaría exenta de cumplir con él. Serán, 

                                                 
739

 - Se entiende, a efectos de este Reglamento, por reserva: «el hecho de que el pasajero disponga de un 

billete o de otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada par el transportista 

aéreo o el operador turístico» [art. 2.g) del Reglamento. 
740

 - El art. 3.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece las condiciones del viaje para los pasajeros: 

«a) dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se trate y, excepto en el caso de la 

cancelación mencionado en el artículo 5, se presenten a facturación:  en las condiciones requeridas y a 

la hora indicada previamente y por escrito (inclusive por medios electrónicos) por el transportista aéreo, 

el operador turístico o un agente de viajes autorizado, o bien, de no indicarse hora alguna, con una 

antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de la hora de salida anunciada, o b) hayan sido 

transbordados por un transportista aéreo u operador turístico del vuelo para el que disponían de una 

reserva a otro vuelo, independientemente de los motivos que haya dado lugar al transbordo». 
741

 - El Reglamento (CEE) nº 295/1991, establecía en su art. 2 que a los efectos de del Reglamento «se 

entenderá por la denegación de embarque, la negativa a embarcar a los pasajeros en un vuelo, aun 

cuando estos: posean un billete válido, tengan una reserva confirmada en dicho vuelo, y se hayan 

presentado al registro dentro del plazo y de las condiciones requeridos». La no adecuación de los 

requisitos aquí exigidos implica el rechazo de acceso al sistema de compensación al pasajero que el 

Reglamento establece en supuestos de overbooking, vid. MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Regulación de la 

Sobreventa (overbooking) en la Comunidad Económica Europea”, en Actualidad Civil, nº 35, 1991, pág. 

480. También el Real Decreto español 1961/1980 de 13 de junio, por el que se establece un régimen de 

indemnizaciones optativas para los pasajeros de los servicios aéreos regulares a quienes se deniegue el 

embarque en el vuelo contratado (B.O.E. nº 238, de 3 de octubre de 1980), disponía, en el art. 3.1.b), en 

similares términos que «la denegación de embarque que da lugar a indemnización se produce cuando 

tras haberse presentado el pasajero a facturar y recoger la tarjeta de embarque para el vuelo en cuestión 

en el lugar y hora especificados por la compañía aérea, ésta o sus representantes negaran el embarque 

en tal vuelo efectuándose éste sin ser transportado dicho pasajero».  
742

 - Vid., supra el epígrafe 1 «La denegación de embarque justificada», de esta 1ª parte del capítulo. 
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entonces, circunstancias incluidas en la esfera de control de la compañía aérea las que 

normalmente motiven la denegación (sobrecontratación, sustitución de la aeronave por 

otra de menor capacidad, trasbordo de pasajeros de otros vuelos, etc.). De hecho, el 

legislador comunitario parte de la previsión por parte de la compañía de que tendrá que 

denegar el embarque
743

. 

La denegación de embarque supone trasplantar al ámbito de lo jurídico una 

práctica comercial consistente en contratar más servicio del disponible. Es una práctica 

habitual de las compañías aéreas, contra la voluntad de los pasajeros, con la que se 

quieren garantizar la plena ocupación de sus vuelos, comercializando más billetes que 

plazas hábiles tiene su aeronave. Este hecho, permite a las compañías aéreas ahorrarse 

importantes sumas como consecuencia de las cancelaciones de reserva de última hora. 

Cabe subrayar que dicho Reglamento, por un lado, no distingue entre los distintos 

supuestos que pueden dar lugar a este incumplimiento injustificado, y por otro, en que a 

diferencia de lo que ocurría en el Reglamento (CEE) nº 295/91, de 4 de febrero de 

1991
744

, no limita la denegación de embarque a los supuestos de exceso de reserva, lo 

que entendemos supone una novedad, introducida por el Reglamento 261/2004, que 

cobra especial importancia, y que tiene como consecuencia la ampliación del concepto 

de denegación de embarque
745

. 

Actualmente, pese a lo extendido de la terminología overbooking; la 

denominación es inapropiada, en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 

261/2004, ya que cuando los pasajeros partan de un aeropuerto situado en un Estado 

miembro, o partan de un aeropuerto situado en un Estado extracomunitario (cuyas 

normas no disponga de compensaciones y asistencia) siempre y cuando el lugar de 

destino y el transportista sean comunitarios y se den los requisitos anteriormente citados 

del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento, y exista una denegación de embarque sin 

causa, esta comprenderá una amplia gama de supuestos, y no exclusivamente los 

supuestos de exceso de reserva, o dicho con otras palabras, no se identificará a partir del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, overbooking con denegación de embarque, si bien el 

overbooking seguirá siendo uno de los supuestos más frecuentes de denegación de 

embarque. 

                                                 
743

 - Añade GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “Sobre las medidas comunitarias de compensación 

y asistencia a los usuarios del transporte aéreo”, Revista de Estudio Sobre Consumo, nº 79, Madrid, 2006, 

pág. 38, que «En el Reglamento 295/1991 se hacía referencia exclusiva a la denegación de embarque en 

vuelos en los que el número de pasajeros con reserva confirmada y que se presentaran al embarque fuese 

superior al de plazas disponibles en el avión, por lo que las medidas previstas sólo resultaban aplicables 

en los casos de overbooking. En la normativa vigente, como decimos, no se delimitan los supuestos de 

denegación de embarque que generan la obligación de compensar y asistir a los pasajeros, aunque es 

cierto que el overbooking será de los casos más habituales». 
744

 - Preceptuaba en su artículo 1 que: «el presente Reglamento establece las normas mínimas comunes 

aplicables en los casos en que se deniegue el embarque en un vuelo regular con exceso de reserva...». 
745

 - Advierte TEJEDOR MUÑOZ, Lourdes, “La Responsabilidad en el transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 

1856, que hasta ahora lo cierto es que los casos más frecuentes por los que se ha denegado el embarque 

han sido por sobreventa de billetes o por exceso de plazas con reserva confirmada. 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 246 

3.4. El Carácter de derecho mínimo del pasajero derivado del Reglamento 

(CE) nº 261/2004 

El nuevo Reglamento (CE) nº 261/2004 se encarga de establecer los derechos 

mínimos que asisten a los pasajeros no sólo en los supuestos de denegación de 

embarque, sino también en los de cancelación y retraso de vuelos
746

. Efectivamente, en 

dicho Reglamento se reconocen a los pasajeros, según los casos, los siguientes derechos 

“mínimos”: 1) derecho a una compensación, 2) derecho al reembolso o a un transporte 

alternativo y 3) derecho a atención
747

.  

La referencia legislativa a que los derechos contemplados en el citado Reglamento 

son los derechos “mínimos” que asisten a cada pasajero, significa que su existencia no 

excluye cualesquiera otros derechos reconocidos a los pasajeros aéreos por los 

convenios internacionales que regulan el transporte aéreo internacional o por las leyes 

internas de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 

Resulta llamativo y, a la vez muy favorable, en el Reglamento (CE) nº 261/2004, 

el considerable aumento del ámbito de aplicación de la norma a los supuestos de 

cancelaciones y de retrasos de vuelos. Mientras, el Reglamento (CE) nº 295/1991 

contemplaba solo las compensaciones mínimas - y de manera poco satisfactoria - a las 

que tenían derecho los pasajeros cuyo embarque en su vuelo se había denegado por 

razones de sobrecontratación de plazas u overbooking
748

.  

Consecuentemente, el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece en 

su apartado 1 que el Reglamento se aplicará “sin perjuicio de los derechos del pasajero a 

obtener una compensación suplementaria. La compensación que se conceda con arreglo 

al presente Reglamento podrá deducirse de la misma”
749

. 

                                                 
746

 - El art. 1.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece, bajo las condiciones en él detalladas, los 

derechos mínimos que asistirán a los pasajeros en caso de: a) denegación de embarque contra su voluntad; 

b) cancelación de su vuelo; c) retraso de su vuelo. 
747

 - Artículos 7,8 y 9 del Reglamento (CE) nº 261/2004. 
748

 - comentarios sobre el Reglamento (CEE) nº 295/1991, vid.  FERRER TAPIA, Belén “Aproximación 

al nuevo régimen del Overbooking…”, op. Cit., págs. 31-48; TEJEDOR MUÑOZ, Lourdes, “La 

Responsabilidad en el transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 1855-1863; PETIT LAVALL, María Victoria, 

“El overbooking...”, op. Cit., págs. 1-16; GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad 

contractual del porteador aéreo…, op. Cit., págs. 412; FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en 

el Transporte Aéreo, op. Cit., págs. 117 y ss. 
749

 - SAP de Vizcaya, de 28 de julio de 2000, AC 2000/2029. En esta Sentencia se plantean algunas 

cuestiones destacables de la solución legal otorgada a esta práctica de las compañías aéreas. Entre las 

cuestiones controvertidas en esta sentencia aparece el de la configuración de la indemnización mínima 

establecida en el art. 4.2 del Reglamento (CEE) 295/91. La indemnización por persona que establece el 

mencionado artículo objetiva (aunque limitadamente, pues establece una cantidad mínima y otra máxima: 

75 y 300 euros) las molestias (o daños morales) producidas por el overbooking. Al margen de que esta 

compensación «se tenga en cuenta a la hora de fijar los demás perjuicios que se pretenden, para evitar un 

enriquecimiento injusto», no deben mezclarse con la indemnización de estos. Esta afirmación, 

literalmente recogida en esa sentencia, es aparentemente contradictoria, pues, si la indemnización referida 

pretende erigirse en una forma de resarcir las molestias directamente  producidas por la imposibilidad de 

embarcar, la justicia o injusticia de la indemnización a otorgar por otros conceptos dañosos nada tendría 

que ver con la misma.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
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En este sentido, los derechos mínimos reconocidos para determinados casos de 

denegación de embarque por el Reglamento (CE) nº 261/2004 no deben en ningún caso 

interpretarse como límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos en dichos 

supuestos, sino como compensaciones mínimas
750

 que no recluyen el derecho del 

pasajero a exigir indemnizaciones suplementarias en función de los daños y perjuicios 

que hayan sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo. De este modo, 

un pasajero que, contra su voluntad, se vea afectado por una denegación de embarque al 

vuelo para el que tenía una reserva confirmada, tendrá como mínimo derecho a obtener 

la compensación reconocida del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004 así como a 

recibir la asistencia a que se refieren los artículos 8 y 9 del mismo Reglamento, sin 

perjuicio de que en el caso de que pueda acreditar que dicha denegación de embarque le 

ha causado un determinado perjuicio (piénsese por ejemplo en la pérdida de una 

determinada oportunidad de negocio por no poder concurrir a una cita en una fecha y 

hora determinada) pueda reclamar en los tribunales el resarcimiento íntegro de dicho 

perjuicio
751

, si la legislación del Estado miembro que resulte aplicable le reconoce tal 

derecho. No obstante, el artículo 12.2 del Reglamento comunitario contiene una 

excepción al principio general de que el pasajero puede reclamar indemnizaciones o 

compensaciones suplementarias a las reconocidas en el Reglamento. Esta excepción se 

refiere a aquellos pasajeros que hayan renunciado voluntariamente a su reserva a 

cambio de determinados beneficios, en las condiciones señaladas en el artículo 4.1 del 

citado Reglamento comunitario; de este modo, cuando un pasajero, de acuerdo con el 

transportista aéreo, renuncie voluntariamente a la reserva que tenía para un determinado 

vuelo, no podrá, en principio, reclamar del transportista compensación suplementaria 

alguna, salvo que la legislación nacional o la Jurisprudencia del Estado miembro de la 

Unión Europea en el que se aplique el Reglamento reconozca a estos pasajeros que 

renuncien voluntariamente a su reserva el derecho a obtener compensaciones 

suplementarias a las que prevé el Reglamento comunitario.  

Por último, hay que destacar que el Reglamento (CE) nº 261/2004 establece un 

régimen de limitación de responsabilidad del transportista por el daño causado a los 

pasajeros en la denegación de embarque. Lo que realmente introduce el Reglamento son 

                                                 
750

 - Por compensación mínima debe entenderse la legalmente prevista en el artículo 7 del Reglamento 

(CE) 261/2004, pero nada impide que el transportista pueda superarla, tanto ocasionalmente como de 

forma permanente. El Reglamento es una norma de mínimos uniformes; opinión que en términos 

similares es mantenida por MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual, “Notas a la Ley 21/1995, de 6 de julio, 

reguladora de los viajes combinados”, Revista de Derecho Privado, 1996, Pág. 474; y MAPELLI LÓPEZ, 

Enrique, “Regulación de la Sobreventa (overbooking)…”, op. Cit., pág. 482; en 1998, las 

indemnizaciones que la compañía aérea Lufthansa ofrecía a los pasajeros en vuelos europeos ascendía a 

300 marcos (25.200 ptas. aproximadamente) en metálico, o bien un bono por valor de 600 marcos (50.400 

ptas.) para comprar otro billete en el plazo de un año, y en vuelos intercontinentales 600 marcos o un 

bono de 1.200 marcos (100.800 ptas.), Grandes Viajes, marzo-l998. 
751

 - No obstante, en ocasiones puede resultar bastante dificultoso para el pasajero la prueba ante los 

órganos jurisdiccionales de que la denegación del embarque le ha causado un perjuicio y más aún la 

cuantificación de dicho perjuicio; ciertamente, las compensaciones mínimas establecidas en el 

Reglamento resultan un método eficaz para que el pasajero obtenga al menos una indemnización mínima 

del transportista aéreo, sin necesidad de probar ni cuantificar su perjuicio. 
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dos niveles de responsabilidad distintos pero complementarios: Un primer nivel, en el 

que la obligación de indemnizar es de naturaleza objetiva: el derecho a percibirla surge 

para el pasajero a partir del hecho de la denegación de embarque por overbooking, sin 

que deba probar daño alguno, su cuantía está limitada y se aplica en función de los 

parámetros legalmente establecidos (liquidación abstracta del daño). Un segundo nivel 

de responsabilidad, a resolver ante los órganos jurisdiccionales competentes (artículo 

12), en el que las compañías aéreas no pueden limitar la cuantía de la indemnización 

sino que responden de todos aquellos daños y perjuicios, ocasionados a los pasajeros 

perjudicados por el rechazo, cuya reparación sea estimada judicialmente (liquidación 

concreta del daño).  

Es preciso destacar que el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 261/2004 señala 

que las obligaciones con los pasajeros establecidas en el propio Reglamento no podrán 

limitarse ni derogarse por vía contractual, puntualizando incluso que cuando un 

pasajero, en virtud de una cláusula insertada en el contrato o de una información 

indebida, acepte una compensación inferior a la prevista en el Reglamento, quedará 

incólume su derecho a emprender las acciones necesarias ante los tribunales y 

organismos competentes para obtener una compensación adicional
752

. Puede afirmarse 

que las compensaciones y beneficios reconocidos por el Reglamento comunitario a los 

pasajeros que sufran denegación de embarque, retraso o cancelación de su vuelo, 

constituyen mínimos inderogables, que en cada caso se verán complementados con los 

derechos reconocidos en tales supuestos por la legislación convencional internacional o 

por la legislación interna de cada Estado miembro de la Unión Europea. 

3.5. La protección reconocida en el Reglamento (CE) nº 261/2004 a los 

pasajeros afectados por denegación de embarque 

En el caso de denegación de embarque es necesario distinguir entre derechos de 

los pasajeros voluntarios y de los pasajeros a los que se les deniega el embarque contra 

su voluntad, -involuntarios-, obligados a no realizar el vuelo para el que tenía la reserva 

realizada
753

. 

3.5.1. Solicitud de voluntarios y sus derechos 

En la anterior regulación, el Reglamento (CEE) nº 295/91 preveía la solicitud de 

pasajeros voluntarios
754

 pero lo hacía con carácter facultativo, no como una obligación 

                                                 
752

 - Señala FERRER TAPIA, Belén, “Aproximación al nuevo régimen del Overbooking…”, op. Cit., 

pág. 46, que  «muy poco operativa nos resulta la solución propuesta debido al pequeño importe de las 

compensaciones adicionales que puede obtener el pasajero, en comparación con el alto coste económico 

que supone poner en marcha el mecanismo judicial, sin olvidar el tiempo de espera que ello requiere hasta 

que se llega a obtener una resolución firme. Pese a su poca operatividad, la anterior regulación, ni siquiera 

contemplaba tal posibilidad». 
753

 - Vid. en este sentido BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero aéreo en la 

normativa comunitaria…”, op. Cit., pág. 56. 
754

 - El art. 2.e) del Reglamento (CE) 295/91 consideraba «voluntario», es la persona que posea un billete 

válido, tenga una reserva confirmada, y se haya presentado al registro dentro del plazo y de las 

condiciones requeridos y acepte la petición efectuada por el transportista aéreo a los pasajeros para que 

renuncien voluntariamente a su reserva confirmada a cambio de una compensación; en el mismo sentido 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
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del transportista. Hay que decir que, aun cuando esa fue la intención inicial de la 

Comisión, al final prevaleció el criterio de la AEA, que trataba de evitar la 

obligatoriedad de tal convocatoria por el retraso que podría provocar una medida de tal 

carácter en la salida de los vuelos
755

. En cambio, con el texto definitivo del Reglamento 

(CE) nº 261/2004, las compañías aéreas, antes de denegar el embarque por razones de 

overbooking, están obligadas a solicitar voluntarios
756

; por tanto su solicitud es una 

obligación previa para que la compañía aérea pueda denegar el embarque a un número 

de pasajeros. En este sentido el art. 4.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece que: 

«Cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo
757

 prevea que tendrá 

que denegar el embarque en un vuelo, deberá, en primer lugar, pedir que se presenten 

voluntarios que renuncien a sus reservas…». Esta propuesta de convocatoria de 

voluntarios se acomoda mejor al valor que cada pasajero concede a las molestias y al 

tiempo perdido. «Mientras que algunos están dispuestos a renunciar gustosamente a su 

plaza si se les ofrece a cambio una compensación que, aunque modesta, les satisfaga, 

otros, como los viajeros de negocios, conceden mayor valor a su tiempo y por tanto, 

insistirán en que se respete su reserva pese a las generosas ofertas de compensación 

que se les hagan»
758

. 

La solicitud de voluntarios es la mejor forma de identificar a los pasajeros que 

menos perjuicio sufrirán por causa de una denegación de embarque, por lo que debería 

dársele mayor relevancia a la solicitud de voluntarios que estén dispuestos a renunciar a 

su plaza en un  vuelo con exceso de reserva confirmada
759

. En este sentido es necesario 

destacar la diferencia que existe entre los derechos de los pasajeros
760

, que renuncien 

                                                                                                                                               
va el Reglamento (CE) nº 261/2004 en su art. 2 letra k)  que define «voluntario», como, toda persona que 

se haya presentado para el embarque en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 3 y 

acceda, a petición del transportista aéreo, a renunciar voluntariamente a su reserva a cambio de 

determinados beneficios. 
755

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit., págs. 412. 
756

 - Excepto que se trate de viajeros que viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido que no 

esté directa o indirectamente a disposición del público. 
757

 - El art. 2.b) del Reglamento (CE) nº 261/2004 define: “el transportista aéreo encargado de efectuar 

un vuelo, como, todo transportista aéreo que lleve a cabo o pretenda llevar a cabo un vuelo conforme a un 

contrato con un pasajero o en nombre de otra persona, jurídica o física, que tenga un contrato con dicho 

pasajero”. 
758

 - Así justifica la Comisión la reforma propuesta del Reglamento (vid. Exposición de de Motivos de la 

Propuesta de 2001). [documento COM (2001) 784 final de 21 de diciembre de 2001]. 
759

 - FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 158; en el 

mismo sentido, PETITL LAVALL, María Victoria, “El overbooking...”, op. Cit., pág.13, destaca el 

origen estadounidense de esta práctica, que atiende a la existencia de dos tipos distintos de pasajeros: los 

que tienen un interés esencial por operar el vuelo reservado y aquellos cuyo interés primordial se centra 

en el precio por el que obtuvieron el billete, y a los que no importa tanto embarcar en este vuelo. La 

solicitud de voluntarios permite satisfacer a adecuadamente a ambos tipos de pasajero. 
760

 - En este sentido, GILI SALDAÑA, Marian y GÓMEZ POMAR, Fernando: “El coste de volar. 

Observaciones al Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero, por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 

cancelación o gran retraso de los vuelos”. Indret Revista para el análisis del derecho, núm. 298, 

Barcelona, julio 2005, pág. pág. 1-27., señalan que: «los derechos que asisten a los voluntarios difieren, 

en cierta medida, de los previstos para aquellos pasajeros a quienes se hubiese denegado el embarque». 
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voluntariamente a sus reservas, y los derechos de los pasajeros a los que se les deniegue 

el embarque en contra de su voluntad
761

. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004, está preocupado de reducir los casos en los que 

a un pasajero le sea denegado el embarque contra su voluntad, impone al transportista 

aéreo que prevea que va a tener que denegar el embarque, la obligación de sondear a los 

pasajeros con reserva en el vuelo de que se trate para comprobar si alguno de ellos 

estaría dispuesto a renunciar a su reserva a cambio de determinados beneficios
762

. Así, 

el art. 4.1. del Reglamento establece: “Cuando un transportista aéreo encargado de 

efectuar un vuelo prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, deberá, en 

primer lugar, pedir que se presenten voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio 

de determinados beneficios, en las condiciones que acuerden el pasajero interesado y el 

transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo. Los voluntarios recibirán asistencia 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, además de los beneficios mencionados 

en este apartado”. 

La negociación con los voluntarios que accedan a ceder sus reservas es una labor 

que competerá en exclusiva al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, que es 

quien en último término tendrá la potestad para denegar el embarque contra la voluntad 

de los pasajeros. 

Cabe recordar, que el pasajero voluntario es aquel que, cumpliendo las 

condiciones requeridas en la norma, acepta espontáneamente la oferta del transportista 

de renunciar a su plaza, a cambio de una compensación libremente pactada
763

. 

El acuerdo entre la compañía aérea el pasajero voluntario después de denegarle el 

embarque encaja dentro de un típico acuerdo transaccional extrajudicial mediante el 

cual los particulares, para defender sus intereses en las disputas que surgen entre ellos, 

tratan de resolver por sí mismos las diferencias que les afectan mediante un arreglo 

pactado. El objeto de la transacción es la relación jurídica controvertida, que las partes 

componen por medio del contrato transaccional. La situación o relación jurídica objeto 

de la transacción puede ser de cualquier tipo y solo se requiere que sobre ella recaiga la 

posibilidad de disponer por parte de los interesados en la misma
764

. Así, la transacción 

efectuada entre el transportista aéreo y el usuario aéreo voluntario constituirá la total 

reparación de los daños derivados de la denegación de embarque sufrida, pero las 

posibles irregularidades que puedan producirse en el supuesto de ser transportado el 

pasajero en otro vuelo quedarían al margen de dicha transacción
765

. Además de las 

                                                 
761

 - Como señala el Considerando 9 del Reglamento 261/2004: “debe reducirse el número de pasajeros a 

los que se deniega el embarque contra su voluntad...”. 
762

 - Por ejemplo, descuentos en otros vuelos, puntos de programas de viajeros frecuentes, etc... Sin 

perjuicio de lo que establezca su derecho nacional. 
763

 - Vid. art. 2. letra k) del Reglamento (CE) nº 261/2004. 
764

 - DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Instituciones de Derecho Civil, vol. I, Tecnos, Madrid, 1995, pág. 

751. 
765

 - Así, la STS de 30 de marzo de 1950 (RJ 1950, 573), al afirmar que la transacción «no garantiza el 

evento de que uno de los contratantes la incumpla y haga precisa la intervención judicial para vencer la 
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compensaciones que acuerden con el transportista como contraprestación a su renuncia, 

los pasajeros que presten su conformidad a dicha renuncia, denominados voluntarios 

por el Reglamento, tendrán derecho a recibir del transportista, a su elección, bien el 

reembolso del precio del billete, bien un transporte alternativo, en la manera establecida 

en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004. No tendrán, en cambio, estos 

voluntarios, el derecho a las indemnizaciones mínimas que reconoce el artículo 7 del 

propio Reglamento a los pasajeros a los que, contra su voluntad, se les deniegue el 

embarque ni el derecho reconocido en el artículo 12 del mismo Reglamento a reclamar 

una indemnización suplementaria por los perjuicios que se deriven de la denegación de 

embarque
766

. Sólo quedara el recurso a la vía judicial para aquellos supuestos en que el 

transportista no hubiese cumplido con sus obligaciones de asistencia inmediata 

señaladas en el Reglamento. Se supone, por tanto, que los pasajeros voluntarios 

recibirán unos beneficios iguales
767

, o al menos unos beneficios que les satisfacen más 

que las compensaciones establecidas por el Reglamento para los supuestos de 

denegación en contra de su voluntad
768

, ya que en ningún caso parece razonable que 

sean mucho menores las compensaciones que en total reciban los pasajeros voluntarios 

que las que recibirían los pasajeros a los que se les niegue el embarque en contra de su 

voluntad
769

, pues como decíamos los pasajeros que renuncian voluntariamente al 

embarque cierran la puerta a la reclamación en vía judicial (art. 12 del Reglamento (CE) 

nº 261/2004). 

                                                                                                                                               
voluntad rebelde y procurar que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir divergencias en la 

forma convenida por los propios contratantes». 
766

 - El art. 12.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004 dispone que el apartado 1 (derecho a obtener una 

compensación suplementaria) no se aplicará a los voluntarios para no embarcar en los términos del art. 4, 

«sin perjuicio de los principios y normas pertinentes del Derecho nacional, incluida la jurisprudencia». 

Este artículo apunta a que la interpretación de la actuación del voluntario por parte de la mayoría de 

ordenamientos jurídicos implica la existencia de una adecuada reparación de los perjuicios sufridos, pero 

no desea cerrar la posibilidad de que estos pasajeros realicen una ulterior reclamación judicial para evitar 

incompatibilidades con alguna de las normativas nacionales con las que el Reglamento coexiste, vid. 

CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo..., op. Cit., pág. 120. 
767

 - En la regulación norteamericana, el transportista tiene necesariamente que solicitar, en primer lugar 

voluntarios para no embarcar, pero puede ofrecer como compensación cualquier cantidad, mayor o 

menor, que la que corresponda a los pasajeros no voluntarios, cfr. Part 250-Oversales, 250.2.b. 
768

 - En este sentido, la compañía Iberia viene aplicando desde el año 2000 un sistema de petición de 

voluntarios para no embarcar a cambio de una compensación superior en un 50% a lo estipulado en el 

Reglamento, a cobrar en bonos de viaje canjeables por billetes de la compañía, o bien una cantidad en 

metálico superior al 25% respecto a la prevista en el Reglamento; incluyendo la garantía de una plaza en 

el primer vuelo disponible, vid. Spic Revista de Turismo, nº 583, 1ª quincena de diciembre de 2000, pág. 

21. 
769

 - Señala CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo. op. Cit., pág. 120, que es evidente 

que la oferta debe ser beneficiosa para las dos partes. Por lo general esta oferta suele consistir en el 

embarque en el siguiente vuelo con el mismo destino que aquel para el que se ha denegado el embarque y 

bonos de viaje o pasajes gratuitos. Si el pasajero viaja habitualmente resulta beneficiado por la oferta, 

puesto que el precio para el público de los vuelos ofertados como compensación supera a la 

compensación que recibiría en caso de aplicarse el Reglamento. La compañía aérea también resulta 

beneficiada, puesto que para ella el coste de ofrecer vuelos gratuitos es inferior a la indemnización en 

metálico que debería pagar si aplicara el Reglamento. 
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Según BERCOVITZ ÁLVAREZ
770

, el  pasajero voluntario ofrece al transportista 

una segunda oportunidad de cumplir, en cuanto tiene la oportunidad de negociar con 

algún pasajero su renuncia voluntaria a la plaza en beneficio de otro pasajero 

potencialmente perjudicado. Como señala dicho autor, en este caso se evitaría el 

incumplimiento, pues mediante una dación en pago o una novación no se incumple con 

el pasajero que cede su plaza voluntariamente y, al mismo tiempo, se consigue la plaza 

que evita el incumplimiento y el perjuicio del otro pasajero. Si el transportista ofrece 

una cantidad de dinero, o un viaje gratis, o bonos de viaje, al pasajero que cede su plaza, 

porque no le importa retrasar su viaje hasta el siguiente vuelo disponible, es más que 

probable que en la mayoría de los supuestos se evitaría el perjuicio
771

. Ésta sería, en su 

opinión, la forma más eficiente de resolver el problema de la denegación de embarque 

por exceso de reservas confirmadas
772

. Si de esta forma no se consiguiera el número 

suficiente de voluntarios «es porque consideran que sus perjuicios son superiores en 

caso de no volar en las condiciones pactadas. Si es necesario, la compañía debería 

aumentar su oferta, hasta obtener el número suficiente de pasajeros que renuncien a su 

plaza. En caso contrario, se están todavía produciendo perjuicios superiores a la 

compensación propuesta (y se están dejando sin volar a un pasajero cuyos perjuicios son 

superiores a los de pasajeros que habrían renunciado a su plaza a cambio de una más 

elevada compensación). Solo así la compañía indemniza realmente el perjuicio 

producido, y solo así vuelan los que realmente sufrirían más perjuicios en caso 

contrario. En definitiva, si la compañía no actúa de ese modo es porque considera que 

los tribunales no le impondrán la indemnización de todos los daños producidos»
773

. 

3.5.2. Derechos de los pasajeros involuntarios 

En cualquier caso, se exige del transportista encargado de efectuar el vuelo una 

búsqueda activa de estos voluntarios de tal modo que solo cuando estos no se presenten 

en número suficiente para que los restantes pasajeros con reservas puedan ser 

embarcados en dicho vuelo, podrá el transportista encargado de efectuar el vuelo 

denegar el embarque a los pasajeros contra la voluntad de estos (art. 4.2 del Reglamento 

(CE) nº 261/2004). La determinación de quiénes sean los pasajeros a los que se impida 

forzosamente tomar el vuelo queda en manos de la compañía aérea
774

. 

                                                 
770

 - BERCOVITZ ÁLVAREZ, Germán, “Comentario a la Disposición adicional 1ª Seis: Disp. adic. 

1ª.I.4ª LGDCU”, en Comentarios a La Ley de Condiciones Generales de la Contratación, coordinados 

por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Aranzadi, Navarra, 1999, pág. 936. 
771

 - Opinión compartida por PETITL LAVALL, María Victoria, “El overbooking...”, op. Cit., pág. 10, al 

considerar que «la búsqueda de voluntarios es un mecanismo eficaz para atenuar las consecuencias 

negativas del overbooking». 
772

 - Advierte CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo... op. Cit., pág. 120, que el pasajero 

no está obligado a aceptar la oferta que le realiza la compañía aérea, si lo hace lo que está manifestando es 

que dicha oferta le resulta satisfactoria, es decir, que por medio de la misma la compañía aérea le ha 

indemnizado adecuadamente de los perjuicios que ha sufrido al haberle sido denegado el embarque. Por 

ese motivo no tendría ningún sentido cualquier reclamación judicial reclamando ulteriores 

indemnizaciones, puesto que no existen perjuicios que indemnizar. 
773

 - BERCOVITZ ÁLVAREZ, Germán, “Comentario a la Disposición adicional…”, op. Cit. , pág. 936. 
774

 - GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “Sobre las medidas comunitarias …”, op. Cit., pág. 39. 
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Antes de proceder a la denegación del embarque por el overbooking, el 

transportista aéreo debería hacer el uso de toda la capacidad del avión, aunque ello, 

puede suponer que determinados pasajeros deban ocupar una plaza de clase superior o 

inferior a la que tenían contratada
775

. En este aspecto, la antigua regulación del 

Reglamento (CEE) nº 295/91 tan sólo hacía referencia al hecho de que si el pasajero 

aceptaba viajar en un vuelo con exceso de reserva en una clase inferior a la contratada 

tenía derecho a que le devolviesen la diferencia entre los dos precios. También, en el 

artículo 10 del Reglamento (CE) nº 261/2004 se contemplan algunas reglas respecto a 

estos eventuales cambios de clase. Sin embargo, si voluntariamente opta por no hacerlo 

y conceder al pasajero la compensación prevista por denegación forzosa de embarque 

no queda claro si existe una verdadera obligación de la compañía aérea de embarcar a 

los pasajeros en una clase superior a la de su reserva, pues el Reglamento 261/2004 se 

limita a disponer que en caso de hacerlo el pasajero no deberá pagar cantidad alguna. A 

estos pasajeros a los que se ha denegado embarque contra su voluntad se les deberá 

compensar conforme a lo dispuesto en el art. 7 y prestarles la asistencia regulada en los 

arts. 8 y 9 del Reglamento. Esta compensación tiene un carácter mínimo e inderogable 

(de hecho el art. 15 del Reglamento prohíbe expresamente que se limiten o deroguen 

estas compensaciones, especialmente por medio de una cláusula incluida en el contrato 

de transporte). Sin embargo, nada impide que la compañía aérea decida mejorar 

voluntariamente la compensación que ofrezca a los pasajeros afectados por una 

denegación de embarque forzosa. Esta mejora de la compensación que se entrega en 

situaciones de denegación de embarque por overbooking podría responder a una 

estrategia comercial de la compañía aérea que desea transmitir a los pasajeros la 

seguridad de que con esa compañía sí embarcará en el vuelo para el que reservó plaza, 

pues en caso de no hacerlo recibirá una compensación superior a la ofertada por el resto 

de compañías del sector. Sin embargo, ninguna compañía ha recurrido a esta 

posibilidad, ni siquiera durante la vigencia del Reglamento (CEE) nº 295/91, que 

permitía que las compañías aéreas redactaran unas normas propias para aplicar a las 

situaciones de denegación de embarque. 

Desde aquí, exponemos los derechos establecidos en el Reglamento (CE) nº 

261/2004 a los pasajeros aéreos afectados por la denegación de embarque, tanto los 

pasajeros voluntarios como involuntarios, en la siguiente tabla:  

 

                                                 
775

 - En este sentido, FERRER TAPIA, Belén “Aproximación al nuevo régimen del Overbooking y otros 

incumplimientos del transporte aéreo”, Estudios sobre consumo, nº 72, 2005, pág. 33. En la propuesta de 

1998 se obligaba a la compañía aérea a emplear la totalidad de la capacidad de la aeronave antes de 

denegar el embarque, incluidas las clases superiores a la correspondiente a la reserva del pasajero. En la 

práctica las compañías aéreas suelen emplear la totalidad de la capacidad. Documento COM (1998) 41 

final de 30 de enero de 1998, y, en su versión modificada por el dictamen del Parlamento, Documento 

COM (1998) 580 final de 19 de octubre de 1998, publicado en el DOCE nº C, 315/7, de 18 de noviembre 

de 1998. 
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Resumen de derechos por denegación de embarque por Overbooking 

                 Tipo de pasajero 

 

Derechos Reconocidos 

Pasajeros Voluntarios Denegación de embarque contra 

su voluntad 

Derecho a Información* Sí Sí 

Derecho a Compensación No ** Ver tabla 2 

Derecho a Atención Sí Sí 

Derecho a Reembolso/ 

Transporte Alternativo 

Sí Sí 

 

Derecho a Reclamar 

Compensación Suplementaria  

No ** Sí 

 * El Derecho a Información consiste en la entrega por parte de la 

compañía aérea de un impreso con las condiciones de compensación 

y asistencia en caso de Overbooking. 

** No tiene Derecho a la Compensación que define el Reglamento 

(CE) 261/2004 en su art.7, ni el derecho a reclamar una 

indemnización suplementaria en el art. 12.  Pero sí a los beneficios 

que voluntariamente acuerde con la compañía. 

 

Ahora bien, si ante la ausencia de voluntarios, el transportista encargado de 

efectuar el vuelo procede a denegar el embarque a algún pasajero contra su voluntad, 

deberá dar prioridad al transporte de aquellas personas con movilidad reducida y sus 

acompañantes o perros de acompañamiento certificados así como al de los menores no 

acompañados (artículo 11 del Reglamento (CE) nº 261/2004). 

3.5.3. Prioridad del embarque a los pasajeros con discapacidad o movilidad 

reducida 

Según el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 261/2004, los transportistas aéreos 

encargados de efectuar vuelos darán prioridad al transporte de las personas con 

movilidad reducida y sus acompañantes o perros de acompañamiento certificados, así 

como de los menores no acompañados
776

. En casos de denegación de embarque, 

cancelación y retrasos de cualquier duración, las personas con movilidad reducida y sus 

acompañantes, así como los menores no acompañados, tendrán derecho a recibir 

atención conforme al artículo 9 lo antes posible. 

Respecto a las normas de prioridad, en la Propuesta del Reglamento de 2001, por 

un lado, dichas normas se pusieran a disposición del público, y se exigió que formasen 

                                                 
776

 - En este sentido, vid. QUINTANA CARLO, Ignacio, “La protección del consumidor…”, op. Cit., 

págs. 65 y ss.  
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parte integrante del contrato o de las condiciones de transporte del transportista u 

operador turístico (art. 4 de la Propuesta)
777

. Por otro lado, esta obligación de protección 

se recoge de forma categórica en el art. 6 de la propuesta modificada de Reglamento de 

2002 al establecer que los transportistas aéreos u operadores turísticos no denegaran el 

embarque a los pasajeros con movilidad reducida y a sus acompañantes o a los perros de 

utilidad certificada, ni a los niños no acompañados
778

. 

Normalmente estos pasajeros suelen ser los primeros que se presentan al 

mostrador de facturación ya que las compañías aéreas requieren su presentación 

anticipada en el aeropuerto. Así que estos pasajeros no deberían encontrarse en una 

situación de denegación de embarque, ya que el sistema de reservas indica claramente 

que se trata de pasajero con movilidad reducida, y por tanto el transportista debería 

tomar medidas de precaución para evitar su posible denegación de embarque por 

overbooking
779

. Sin embargo, el texto finalmente adoptado por el Reglamento (CE) nº 

261/2004 no alude en ninguno de sus preceptos a la elaboración por parte de las 

compañías aéreas de unas reglas de prioridad, y no se las hace referencia ni en el 

anuncio ni en los impresos que deben ser entregados a los pasajeros. Así, que la 

eliminación en el texto definitivo del Reglamento (CE) nº 261/2004 de la imposición a 

las compañías aéreas de la obligación de dar publicidad a sus normas de prioridad hace 

pensar que las denegaciones de embarque se seguirán realizando en el futuro conforme 

al principio «first come, first serve», lo que convierte la hora en que cada pasajero se ha 

presentado al embarque en un dato esencial, y esto puede ser perjudicial para los 

pasajeros de vuelos en conexión que pueden ser los últimos en presentarse por causa de 

un retraso en la operación
780

. 

Se proponía como criterio de selección para determinar los pasajeros que han de 

quedar sin embarque, en primer lugar los voluntarios que acepten una compensación 

económica y renuncien al viaje u opten por un transporte posterior; de no presentarse 

suficiente número de voluntarios, deberán establecerse reglas de prioridad en el 

embarque, cuyos criterios podrían ser: 1) pasajeros que primero adquirieron el billete o 

hicieron la reserva; 2) primeros en la confirmación de la reserva, caso de exigirse; 3) 

primeros en comparecer en el aeropuerto y en el chequeo; 4) pasajeros en quienes 

concurran otras circunstancias: enfermos, ancianos, niños, urgencia de viaje acreditada, 

                                                 
777

 - Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 

anulación o gran retraso de los vuelos [documento COM (2001) 784 final de 21 de diciembre de 2001]. 
778

 - La Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 

denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos. [Documento COM (2002) 717 final de 

4 de diciembre de 2002. 2001/0305 (COD), pág. 13]. 
779

 - FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., págs. 162-163.   
780

 - En relación con esta cuestión, vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad 

contractual del porteador aéreo…, op. Cit., pág. 408 y ss., sobre las llamadas «reglas de prioridad» que 

cada compañía aérea debería elaborar a fin de que no se consagre para la denegación de embarque el 

principio discriminatorio first come-fist serve. Tal principio, que confiere preferencia en el embarque a 

quienes se presentan en primer lugar, haría recaer sobre los pasajeros, por ejemplo, las consecuencias 

negativas del retraso en un vuelo de conexión del que procedan.  
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etc
781

. Sin embargo, la práctica habitual de las compañías aéreas consiste en denegar el 

embarque a los pasajeros que se han presentado en último lugar en el mostrador de 

facturación, y que por tanto no han podido obtener un asiento en la aeronave puesto que 

los disponibles habían sido asignados a los pasajeros que facturaron con anterioridad
782

. 

3.6. Derechos de los pasajeros en caso de denegación de embarque en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 establece algunos derechos mínimos en el caso 

de que el transportista encargado de efectuar el vuelo deniegue el embarque a un 

pasajero contra su voluntad, estos derechos se detallan en lo siguiente:  

3.6.1. Derecho a una compensación 

En los casos de denegación el embarque, la compensación que recibirá el pasajero 

según el Reglamento (CE) nº 261/2004 se compone de dos elementos: una 

compensación automática (art. 7 del Reglamento), y una compensación suplementaria 

(art. 12 del Reglamento).   

a. El quantum de las indemnizaciones 

Las compañías aéreas deben poner un importe de indemnizaciones y de forma 

inmediata a los pasajeros afectados por denegación de embarque. Para ello el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 establece un cuadro proporcional y progresivo de 

compensaciones, las cuales ascienden conjuntamente con la distancia contemplada para 

el vuelo que debía efectuarse (véase el art. 7 del Reglamento).  

El antiguo Reglamento (CE) nº 295/1991 fijaba el pago, por parte del 

transportista, de unas cantidades mínimas en los casos en que los pasajeros con billete 

válido o reserva confirmada se viesen obligados a no embarcar en sus vuelos por causas 

de overbooking
783

. Estas cuantías venían definidas por el propio Reglamento como 

                                                 
781

 - LOUSTAU FERRÁN, Francisco, “El overbooking”, op. Cit., pág. 140.  
782

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 121. 
783

 - En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, de 25 de octubre de 2001 (AC 

2005/517). En el caso de autos, un pasajero compra un billete Barcelona-Santiago de Chile, con escala en 

Madrid, y reclama daños y perjuicios por el retraso del vuelo Barcelona-Madrid y por la denegación de 

embarque que le impidió tomar el avión con destino a Chile. La compañía transportista había ofrecido al 

demandante 300 euros en concepto de indemnización por overbooking, amparándose en la legislación 

vigente. El Juez de primera instancia considera que: «el overbooking o sobreventa que se produce en 

aquellas ocasiones en que el transportista aéreo ha vendido, a través de sus propias oficinas o de las 

agencias de viajes autorizadas, un número de plazas confirmadas para un vuelo que exceden a las que 

efectivamente tiene a su disposición la aeronave, de tal suerte que el momento en que determinados 

pasajeros se presentan a embarcar se encuentran que no pueden proceder al embarque por existir un 

exceso de reserva. La consecuencia del overbooking es la denegación de embarque». En este caso se 

plantea si la denegación de embarque por overbooking se hizo correctamente. En opinión del Juez, a la 

vista del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 295/1991: «que permite a las compañías denegar el 

embarque cuando existen situaciones de overbooking, esto es, cuando el asiento reservado por una 

persona en un avión se vende a otra. Las situaciones de overbooking responden a la incerteza que existe 

sobre el número de plazas que van a ocuparse en un vuelo. En este supuesto no puede existir una 

denegación de embarque amparada en la normativa comunitaria, aunque procede indemnización de daños 

y perjuicios por incumplimiento contractual basada en el artículo 1.101 por haber denegado el embarque 

dolosamente al pasajero». Se le indemniza por los daños morales, y tras reconocerse: «la dificultad que 
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«compensaciones mínimas», y dependían de la distancia que debían recorrer sus 

vuelos
784

. 

La Propuesta modificada de Reglamento de 1998
785

 elevaba las cuantías mínimas 

de las compensaciones a 185 ecus (185 euros) para los vuelos de 3.500 Km como 

máximo y a 370 ecus (370 euros) para los vuelos de más de 3.500 km, en función del 

destino final fijado en el billete; establecía un procedimiento para que, cada tres años, se 

revisase el importe de las compensaciones; incluía el reembolso del billete como medida 

obligatoria en los casos en que no se elegía la conducción en condiciones comparables 

en una fecha posterior que conviniese al pasajero (y no como una alternativa a la 

conducción hasta el destino final, tal como establecía el texto de 1991); y aumentaba los 

medios de pago que podía utilizar la compañía aérea para dar satisfacción a los derechos 

de los pasajeros. Así después, viene el nuevo Reglamento (CE) nº 261/2004, como un 

avance incuestionable en la protección de los derechos de los usuarios del transporte 

aéreo y totalmente innovador con respecto a las compensaciones de las demás 

regulaciones sobre embarque denegado por exceso de reserva confirmada. Además, el 

sistema de compensación regulado en este punto es lo suficientemente sencillo para que 

cualquier persona de entendimiento medio pueda asimilarlo en el poco tiempo que resta 

entre la denegación de embarque y la obligación del transportista de proceder a su pago.  

En este caso, el importe de la indemnización al pasajero afectado por la denegación de 

embarque en el Reglamento, variará en función del carácter intracomunitario o no 

intracomunitario del vuelo y de la distancia
786

 del mismo, conforme se establece en el 

artículo 7.1 del Reglamento que puede resumirse en la siguiente tabla: 

 

 

                                                                                                                                               
entraña valorar este tipo de daños, y aceptando que, en todo caso, no se estaría nunca ante un 

resarcimiento sino ante una simple compensación por ellos», se fija una compensación de 300.000 

pesetas. Aunque este pronunciamiento resuelve un tema no exento de dificultades, hay que hacer 

referencia que, en el momento en que ocurren los hechos estaba vigente el Reglamento (CEE) nº 

295/1991 él que limitaba los supuestos de denegación de embarque al exceso de reservas, sin embargo, a 

la luz del nuevo Reglamento (CE) nº 261/2004, sí estaríamos ante un supuesto de denegación de 

embarque amparado por la normativa comunitaria. 
784

 - Así, en los vuelos de hasta 3.500 kilómetros, el transportista debía pagar la suma de 150 ecus (150 

euros); y en los vuelos de más de 3.500 kilómetros, la cantidad a pagar era de 300 ecus (300 euros). (Art. 

4.2. del Reglamento (CEE) nº 295/1991). 
785

 - Documento COM (1998) 41 final de 30 de enero de 1998, y, en su versión modificada por el 

dictamen del Parlamento, Documento COM (1998) 580 final de 19 de octubre de 1998, publicado en el 

DOCE nº C, 315/7, de 18 de noviembre de 1998.  
786

 - El último apartado del artículo 7.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004 aclara que la distancia se 

determinará tomando como base el último destino al que el pasajero llegará con retraso debido a la 

denegación de embarque. Así en un trayecto Barcelona-Burdeos-Montreal, en el que sea denegado el 

embarque en el vuelo Barcelona-Burdeos, la distancia a tener en cuenta a efectos de indemnización será la 

que media entre Barcelona y Montreal y no la que separa Barcelona de Burdeos.  
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Distancia de vuelo
787

 Intracomunitarios No intracomunitarios  

Hasta de 1500km 250,00 € 250,00 € 

Entre 1500 y 3500km 400,00 € 400,00 € 

Más de 3500km 400,00 € 600,00 € 

En los trabajos de preparación del Reglamento de 2004, se preveía el pago de 

unas compensaciones mayores a las finalmente acordadas. En concreto, en la Propuesta 

modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
788

, se habían 

establecido unas indemnizaciones en los casos de denegaciones de embarque y de 

anulaciones por valor de 750 euros para los vuelos de menos de 3.500 kilómetros y de 

1.500 euros para los vuelos de más de 3.500 kilómetros
789

. 

El 24 de octubre de 2002 el Parlamento Europeo adoptó una serie de enmiendas 

en primera lectura. La enmienda nº 23 hacía referencia a las cuantías de las 

indemnizaciones; en este sentido, el Parlamento creía que éstas debían rebajarse
790

. 

Después, la Comisión emitió su dictamen sobre cada una de las enmiendas e indicó las 

que podía aceptar total o parcialmente. En relación al importe propuesto de las 

compensaciones en la enmienda nº 23, la Comisión señaló que éste, es decir, 200, 400 y 

600 euros según la distancia (importes inferiores a los establecidos en la propuesta), era 

demasiado bajo para modificar el comportamiento de las compañías aéreas
791

. 

                                                 
787

 - Las distancias indicadas en los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Reglamento, se calcularán en 

función del método de la ruta ortodrómica. La ortodrómica es el camino más corto entre dos puntos de la 

superficie terrestre; es el arco del círculo máximo que los une, menor de 180 grados. Entre dos puntos de 

la superficie terrestre pueden trazarse tres líneas diferentes: ortodrómica, loxodrómica e isoazimutal. Para 

estimar la diferencia, podemos tomar como ejemplo la distancia entre Madrid y La Coruña. Sabemos que 

por carretera la distancia es 609 kilómetros, pues bien, si lo calculamos, en función de la ruta 

ortodrómica, la distancia resultante es de 508 kilómetros. Generalmente, las compañías aéreas efectúan el 

cálculo de la distancia entre origen y destino en millas, realizándose dicho cálculo por media de las 

transacciones de tarifas existentes que facilitan dicha información. 
788

 - La Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 

denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos. [Documento COM (2002) 717 final de 

4 de diciembre de 2002. 2001/0305 (COD)]. 
789

 - El art. 7.1 de la Propuesta modificada del Reglamento [COM (2002) 717 final de 4 de diciembre de 

2002, pág. 13], establece que «a fin de disuadir a los operadores de denegar el embarque a todos los 

pasajeros, independientemente de la clase en que viajen, la Comisión propone que la cuantía fija de la 

compensación equivalga al doble del importe de la mayoría de las tarifas de clase preferente; a saber: 

750 euros en el caso de los vuelos de menos de 3.500 km y 1.500 euros en el caso de los vuelos de 3.500 

km o más (...)». 
790

 - Documento COM (2002) 717 final de 4 de diciembre de 2002. 2001/0305 (COD). 
791

 - Inicialmente la Comisión rechazó rebajar el importe de las compensaciones, por considerar que eran 

demasiado bajas para modificar el comportamiento de las compañías aéreas, pero, en la declaración de 

posición común se concluye que, “aunque la Comisión hubiera preferido unos niveles de compensación 

más elevados, respalda la posición común adoptada el 18 de marzo de 2003 pues considera que no alteran 

los objetivos ni el enfoque de la propuesta» [SEC (2003) 361final de 25 de marzo de 2003]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_geom%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_m%C3%A1ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Loxodr%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Isoazimutal
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Especialmente el importe más bajo (200 euros) plantea más problemas, ya que no 

introduce ningún beneficio teniendo en cuenta la inflación. Así que, esta propuesta de 

Reglamento sufrió, diversas enmiendas a su paso por el Parlamento Europeo y por el 

Consejo. En concreto, se ha reducido drásticamente el importe de las compensaciones 

propiciadas por la Comisión, por considerar que tal incremento podía conllevar el riesgo 

de un aumento en el precio del transporte. Tales importes (250, 400, 600)
792

 son las que 

finalmente han permanecido en el art. 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004. Aunque esas 

cifras representan aumentos significativos en relación con los niveles que impone el 

antiguo Reglamento (CE) nº 295/1991 y constituyen incentivos suficientes para animar 

a los transportistas a buscar voluntarios, en lugar de denegar el embarque a pasajeros 

contra su voluntad, y a comunicar las anulaciones por anticipado
793

, sin embargo, se 

encuentra que, las compañías aéreas continúan denegando el embarque a un gran 

número de pasajeros
794

, lo que demuestra, de forma contundente, que el importe actual 

de las compensaciones no es el adecuado
795

. 

b. Reducción el importe de las compensaciones 

Además de las indemnizaciones monetarias establecidas, el pasajero tiene la 

opción de elegir entre el reembolso del valor del billete o un transporte alternativo. En 

caso que el pasajero haga efectivo este derecho, y acuerde con la compañía aérea el uso 

de esta última posibilidad, esto es, el ser conducido a su destino final por medios 

distintos del reservado originalmente, así que el artículo 7.2. del Reglamento (CE) nº 

261/2004 prevé que el transportista responsable podrá reducir en un 50% las 

indemnizaciones a las que se encuentra obligado y que fueron reseñadas en la tabla 

anterior, siempre que la hora de llegada, respecto a la prevista para el vuelo inicialmente 

reservado,  que no exceda de cierto tiempo, que igualmente varía en función del carácter 

intracomunitario o no intracomunitario del vuelo y de la distancia del mismo
796

, así que 

no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos, o no sea 

superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 

kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o bien, no 

                                                 
792

 - Dicha reducción fue estimada por considerar que el incremento propuesto inicialmente por la 

Comisión podía conllevar el riesgo de un aumento en el precio del transporte. 
793

 - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 

del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la 

adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque y anulación 

o gran retraso de los vuelos. [SEC (2003) 361final de 25 de marzo de 2003], pág. 3. 
794

 - Vid. la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 17 de julio de 2006; sentencia de 15 

de marzo de 2005, de la Audiencia Provincial de Madrid (JUR2005/108037); sentencia de 10 de febrero 

de 2005 de la Audiencia Provincial de Madrid (JUR 2005/94058). 
795

 - FERRER TAPIA, Belén “Aproximación al nuevo régimen del Overbooking…”, op. Cit., pág. 45.  
796

 - El artículo 7. 4 del Reglamento (CE) nº 261/2004 aclara que tanto estas distancias como aquellas a 

que se refiere el artículo 7. 1 se calcularán en función del denominado método de la ruta ortodrómica. La 

ruta ortodrómica entre dos puntos del globo equivale al arco máximo no mayor de 180º que une esos dos 

puntos. Es la ruta más corta, por contraposición a la ruta loxodrómica que es aquélla que describimos 

sobre la superficie terrestre cuando nos desplazamos de un punto a otro manteniendo un rumbo constante 

en la brújula, que es más larga. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
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sea superior a cuatro horas, en todos los demás casos
797

. Bajo estos supuestos, el 

importe de las compensaciones establecidas en el Reglamento, relativas a las 

denegaciones de embarque, aparece en siguiente tabla: 

Clase y Distancia de 

vuelo 

Demora en la hora de 

llegada 

Compensación  

Todos los vuelos, de 

hasta 1.500 km. 

No más de 2 horas €125 

Todos los vuelos, de 

hasta 1.500 km. 

Más de 2 horas €250 

Todos los vuelos, desde 

1.500 hasta 3.500 km. Y 

Vuelos intracomunitarios 

de hasta 1.500 km. 

Hasta 3 horas  €200 

De 1500km a 3500km  Más de 3 horas €400 

Todos los demás vuelos Hasta 4 horas €300 

Todos los demás vuelos Más de 4 horas €600 

La razón de ser de esta reducción en el importe de la indemnización es que el 

legislador comunitario entiende que si el transportista realiza esta oferta al pasajero el 

perjuicio que sufre el mismo por la denegación de embarque es mínimo, y por tanto 

resulta adecuadamente reparado con una cuantía inferior
798

. Además, parece que el 

Reglamento (CE) nº 261/2004  quiere incentivar al transportista para que, antes de 

limitarse al pago automático de una indemnización, agote todas las posibilidades a su 

alcance para minimizar las consecuencias de la denegación de embarque, mediante el 

traslado del pasajero al punto de destino del modo más rápidamente posible, obteniendo 

con ello el premio de la reducción de la compensación. No obstante, la redacción del 

Reglamento puede dar lugar a dudas interpretativas puesto que de su tenor literal podría 

entenderse que el transportista tiene derecho a la reducción aunque finalmente el 

                                                 
797

 - En la propuesta de Reglamento de 2001, se recomendaba reducir los tiempos de dos horas a una hora 

y de cuatro a dos horas, pero dicha recomendación no fue incorporada en el texto de la propuesta 

modificada de 2002. [COM (2002) 717 final, 2001/0305 (COD)]. 
798

 - Vid. CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 123. 
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transporte alternativo ofrecido no consiga que el pasajero llegue a su destino dentro de 

los límites temporales marcados por el artículo 7.2 del Reglamento
799

.  

c. Forma de pago de las indemnizaciones 

El punto 5 del artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 295/1991, indicaba que dicha 

compensación se hará efectiva, con carácter general en moneda de curso legal, en el 

lugar y fecha en que se haya producido la denegación de embarque, o, previo acuerdo 

con el pasajero, en bonos de viaje u otros servicios
800

. Mientras, el artículo 4.6 de la 

Propuesta modificada de Reglamento de 1998, incorporó la posibilidad de pagar 

mediante transferencia bancaria o cheque, pero exigiendo que el acuerdo del pasajero 

para utilizar cualquier medio de pago distinto del metálico figurase por escrito
801

.  

En cuanto a cómo debe efectuarse el pago, conforme a lo establecido en el artículo 

7.3 del Reglamento (CE) nº 261/2004, el pago de estas compensaciones deberá 

realizarse mediante cualquiera de los siguientes medios: abono en metálico, 

transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, en caso de que el 

pasajero lo acepte expresamente mediante firma de acuerdo en tal sentido, mediante 

bonos de viaje u otros servicios. Es decir, se autoriza a las compañías aéreas a ofrecer 

como alternativa, al pago en efectivo, bonos para futuros viajes en vuelos de la 

compañía o para cualquier otro servicio siempre que su valor sea equivalente o mayor 

que el pago en metálico y si el pasajero está de acuerdo con este tipo de compensación. 

En caso contrario, podrá rehusarlo y recibir el pago en moneda de curso legal. No se 

concede al transportista determinado plazo para hacer frente al pago de las 

indemnizaciones, por lo que parece desprenderse que debe proceder a su abono 

inmediatamente después de consumada la denegación de embarque contra la voluntad 

del pasajero.  

Cabe destacar que el Reglamento (CE) nº 261/2004, supone un importante 

retroceso con respecto a la anterior regulación. Así es, en los casos en los que se debe 

aplicar el plazo del pago, relativo al derecho de compensación o al reembolso del precio 

del billete, este pago se debe realizar en un plazo de siete días. Este hecho es 

                                                 
799

 - En opinión de FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., págs. 

176-177. «una vez que el pasajero ha sido admitido al embarque, el retraso producido en el vuelo 

alternativo es una cuestión diversa del overbooking, pues estaríamos ante un supuesto puro de retraso en 

el transporte aéreo que no sería estimable a efectos del cómputo previsto en el Reglamento (aquí se refiere 

a la reducción de compensación establecida en el  Reglamento (CEE) nº 295/1991 que tiene los mismos 

efectos en el Reglamento (CE) nº 261/2004). No obstante, debe advertirse que el tratamiento no será el 

mismo si el retraso durante el vuelo impide al pasajero realizar las conexiones programadas, para llegar al 

destino final fijado en el billete, en cuanto que la compensación se computa en función de la hora de 

llegada a dicho destino final. En este supuesto el retraso si debe ser estimado e incluido dentro del cálculo 

compensatorio; de manera que, una vez el pasajero haya llegado a su destino, tendrá derecho a solicitar y 

recibir una compensación complementaria». 
800

 - En comparación con el Reglamento de 1991 desaparece la obligación de que esta compensación 

fuera abonada en metálico y de forma inmediata a la denegación de embarque, lo que resultaba incómodo 

para las compañías aéreas al obligarles a disponer de efectivo en los stands de facturación. 
801

 - Documento COM (1998) 41 final de 30 de enero de 1998, y, en su versión modificada por el 

dictamen del Parlamento, Documento COM (1998) 580 final de 19 de octubre de 1998, publicado en el 

DOCE nº C, 315/7, de 18 de noviembre de 1998 
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sorprendentemente, sobre todo si tenemos en cuenta que la anterior regulación fijaba 

que el pago debía ser inmediato, en el mismo momento de la denegación de embarque 

por overbooking. Sin duda, el establecimiento de este periodo de tiempo para que la 

compañía efectúe la devolución perjudica al pasajero tanto como beneficia a la 

compañía transportista y carece de justificación razonable. Si se niegan estas 

indemnizaciones al afectado, deberá presentar cuanto antes una reclamación ante la 

compañía operadora del vuelo. 

d. Derecho a compensación suplementaria  

Como ya se ha manifestado, el Reglamento (CE) nº 261/2004 contiene tan sólo 

los derechos mínimos de los pasajeros en caso de denegación de embarque, es decir, en 

función de las circunstancias del caso, la compensación reconocida por la normativa 

comunitaria no es suficiente para reparar adecuadamente los daños sufridos, por lo tanto 

en caso de que esta denegación haya causado daños y perjuicios a los pasajeros éstos 

podrán reclamar indemnizaciones complementarias a las dispuestas en el 

Reglamento
802

. Así, claramente, el artículo 12.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004, 

establece que: “el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de los derechos del 

pasajero a obtener una compensación suplementaria. La compensación que se conceda 

con arreglo al presente Reglamento podrá deducirse de la misma”
803

. En este caso, se 

entiende que la aceptación por el pasajero de las indemnizaciones del Reglamento no 

supone, en ningún caso, que tenga que renunciar a la vía judicial para obtener, a través 

de la aplicación de las normas propias de cada Estado, otras compensaciones 

suplementarias, de las que se podrán deducir las indemnizaciones obtenidas por la 

aplicación de este Reglamento
804

. 

El pasajero podrá acudir a la vía judicial, mediante la acción de incumplimiento 

contractual, con objeto de obtener una indemnización adicional acorde a los perjuicios 

efectivamente causados por el overbooking, cuando los mismos no hayan que dado 

suficientemente reparados con la entrega de la compensación económica que 

                                                 
802

 - GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque, cancelación, retraso o cambio de clase de los vuelos. Especial referencia al Reglamento (CE) 

nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo”, Boletín jurídico Noticias Jurídicas, nº 313, octubre 

2005, págs. 1 a 35. 
803

 - A diferencia del anterior art. 9.1 del Reglamento (CEE) n° 295/91, el cual establecía que los derechos 

en él reconocidos se entendían “sin perjuicio de un ulterior recurso ante los órganos jurisdiccionales 

competentes”, el actual art. 12.1 del actual Reglamento (CEE) 295/2004 se refiere de forma genérica a la 

posibilidad de obtener “compensaciones complementarias”. 
804

 - Añade FERRER TAPIA, Belén “Aproximación al nuevo régimen del Overbooking…”, op. Cit., pág. 

36, «del mismo modo, el hecho de que el transportista encargado de efectuar el vuelo abone las 

compensaciones que la norma prevé o dé cumplimiento a alguna de las obligaciones en ella prevista, no 

supone que el transportista vea limitado su derecho a reclamar que le sean reembolsadas las cantidades 

abonadas o los gastos ocasionados, por el cumplimiento de las obligaciones que le impone el Reglamento, 

a otras personas, ya sean operadores turísticos, otras compañías aéreas, compañías de seguros, etc. 

También cabe la situación contraria, es decir, no se podrá restringir el derecho del operador turístico o del 

tercero, que han contratado con el transportista aéreo, a solicitarle el reembolso o la compensación a que 

puedan tener derecho de acuerdo con la Legislación aplicable». 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
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reglamentariamente corresponda
805

. Así, si los pasajeros no se sienten compensados de 

esta forma inmediata y estandarizada por el incumpliendo del contrato, pueden acudir a 

los tribunales, pudiéndose ejercitar la acción de responsabilidad y reclamar tanto los 

daños y perjuicios de carácter material o moral que este incumplimiento le haya 

causado
806

. De acuerdo con el propio Reglamento (CE) nº 261/2004 pueden presentar 

un recurso ante los tribunales de justicia competentes con el fin de obtener una 

compensación complementaria que podrá deducirse de la misma
807

, salvo en los casos 

de los pasajeros que hayan renunciado voluntariamente a una reserva confirmada
808

. Es 

decir, que entre la opción de la vía judicial y las compensaciones automáticas previstas 

en el Reglamento, el pasajero podrá, si le respaldan razones bien documentadas y 

elocuentes, negociar con la compañía aérea una compensación suplementaria que 

mejore la compensación mínima obligatoria ya citada. En todo caso, si el pasajero ha 

sufrido algún daño derivado de la denegación de embarque y logra acreditarlo tendrá 

derecho al resarcimiento íntegro de éstos daños de conformidad con las normas que 

regulan la responsabilidad civil contractual o, en su caso, la responsabilidad civil 

extracontractual
809

. 

Respecto a las compensaciones complementarias por los daños perjudicados a los 

pasajeros en los casos del incumplimiento del contrato de transporte aéreo por 

denegación de embarque, hay que tener en cuenta que a consecuencia de la denegación 

de embarque se produce la llegada del pasajero con retraso a su destino, por lo que la 

cuestión discutida suele ser el importe de la indemnización que compense esta llegada 

                                                 
805

 - En la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de enero de 2003 

(JUR 2003/196075). En el caso enjuiciado los pasajeros perdieron un día de estancia en el destino de 

vacaciones a causa de la denegación de embarque por overbooking en el vuelo de ida. Por ello no se 

conformaron con la compensación genérica y exigieron compensaciones adicionales. El Tribunal apreció 

la existencia de estos daños, que reparó entendiendo que puesto que el viaje tenía una duración de 14 días 

los pasajeros debían obtener la devolución de una catorceava parte del precio, correspondiente a la parte 

del viaje que no pudieron disfrutar, más una compensación económica por los daños morales sufridos, 

que en este caso se fija en 600 euros. 
806

 - En la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 17 de julio de 2006 (JUR 2006/195114), 

se considera que la denegación de embarque de un pasajero en tránsito, que tuvo que pernoctar en Madrid 

y salir once horas más tarde, y que le privé de asistir a un acontecimiento familiar, la boda que justificaba 

el viaje y su posterior festejo, le ocasionó unos daños que son indemnizables y calificados de daños 

morales, y fija la indemnización en 900 euros. 
807

 - Vid. en este sentido TEJEDOR MUÑOZ, Lourdes, “La Responsabilidad en el transporte aéreo…”, 

op. Cit., pág. 1861.   
808

 - El artículo 12.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, señala que: “Sin perjuicio de los principios y 

normas pertinentes del Derecho nacional, incluida la jurisprudencia, el apartado 1 no se aplicará a los 

pasajeros que hayan renunciado voluntariamente a una reserva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 

1 del artículo 4”. 
809

 - En el caso enjuiciado de la sentencia la Audiencia Provincial de Valencia de 24 de julio de 2002 

(JUR 2002/ 247076), se resuelve sobre la denegación de embarque a unos pasajeros en su vuelo de 

regreso a España desde Cuba tras unas vacaciones. Puesto que estaba en vigor el Reglamento (CEE) nº  

295/91, la regulación comunitaria no era de aplicación a este supuesto, puesto que ese Reglamento sólo se 

aplicaba a los vuelos con salida en aeropuertos comunitarios. A causa de la denegación de embarque los 

pasajeros tuvieron que prolongar su estancia en la isla hasta que pudieron ser embarcados en otro vuelo, 

sin que la compañía aérea se hiciera cargo de los costes que supuso esta prolongación. Por ello el Tribunal 

entiende que se les deben reembolsar los gastos en que incurrieron durante la espera del vuelo de regreso 

(alojamiento y manutención), más una cantidad de 25.000 pesetas diarias en concepto de compensación 

por los ingresos que no pudieron obtener al no poder explotar el bar que regentaban.  
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tardía, lo que implica que estos argumentos sean comunes con los empleados en los 

supuestos de retraso del vuelo
810

.  

En definitiva, el derecho a percibir esta indemnización complementaria así como 

el quantum de la misma vendrá determinado por lo que en cada caso establezca Ley 

material que resulte aplicable conforme a lo establecido en las pertinentes normas de 

conflicto de Derecho Internacional Privado. Procede pues examinar que derechos 

indemnizatorios adicionales concedería la ley española a los consumidores y usuarios en 

caso de constituir la Ley material aplicable. De este modo, en España, aquellos aspectos 

relacionados con la denegación de embarque
811

 o cancelación del vuelo, por lo que, para 

determinar los derechos compensatorios suplementarios derivados de los perjuicios 

causados en tales supuestos, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que reconoce el derecho de 

los consumidores y usuarios a ser indemnizados por los daños y perjuicios. De manera 

similar y en relación con el transporte aéreo de carácter nacional o de cabotaje, aquellos 

aspectos relacionados con la denegación de embarque no regulados por el Reglamento 

(CE) nº 261/2004, quedarán regulados por las normas españolas de Derecho Común
812

, 

en tanto en cuanto la Ley sobre Navegación Aérea tampoco contiene precepto alguno 

que regule expresamente las consecuencias de la denegación de embarque y que las 

normas reglamentarias en su día dictadas para regular las consecuencias del 

overbooking deben entenderse tácitamente derogadas desde la entrada en vigor del 

Reglamento (CEE) nº 295/1991, a su vez derogado por el Reglamento (CE) nº 

261/2004. 

3.6.2. Derecho al reembolso o a un transporte alternativo  

En caso de denegación de embarque contra su voluntad, el pasajero afectado, 

además de a la compensación antes referida tendrá derecho al reembolso del coste 

íntegro del billete o, alternativamente y a su elección, a un transporte alternativo. En 

efecto, el pasajero, conforme detalla el artículo 8.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004, 

podrá elegir entre cualquiera de las siguientes opciones que el transportista deberá 

ofrecerle: 

                                                 
810

 - En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de marzo de 2005 (JUR 2005/108037) y 

sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 14 de noviembre de 2005 (JUR 

2006/35446). Se trata de dos supuestos en los que los tribunales entendieron que la indemnización a 

ofrecer debía superar la cantidad estipulada en el Reglamento comunitario (en los dos casos enjuiciados 

aún estaba vigente el Reglamento (CE) nº 295/1991). En el primer caso el overbooking provocó la llegada 

tardía al destino y la pérdida de un día de vacaciones, por lo que el tribunal concedió en concepto de 

daños morales una indemnización adicional de 200 euros a lo ya entregado por la compañía aérea 

(cantidad no detallada en la sentencia, probablemente el mínimo establecido en el Reglamento 

comunitario de 1991). En el segundo caso la denegación de embarque provocó la llegada al destino con 

un retraso de 11 horas, impidiendo asistir a una boda que fue el motivo principal del viaje, motivo por el 

que el tribunal entiende que la compañía debe indemnizar con 900 euros. 
811

 - La no inclusión de una regulación relativa al overbooking en el Convenio de Montreal ha sido 

señalada como uno de los aspectos negativos de esta Convención por FOLCHI, Mario, “Antecedentes y 

análisis jurídico general, en transporte aéreo internacional…, op. Cit., págs. 33 a 43. 
812

 - Siempre y cuando las circunstancias del caso en conexión con la pertinente norma de conflicto 

apunten a la Ley material española como ley aplicable. 
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a. Derecho al reembolso 

El derecho al reembolso que hacer referencia el Reglamento (CE) nº 261/2004, 

consiste el reembolso del coste íntegro del billete al precio que se compró, 

correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas. Además, si de acuerdo al 

plan inicial del pasajero el vuelo ya no tiene razón de ser el transportista deberá 

rembolsar al pasajero no sólo el coste íntegro de la parte o partes del viaje no efectuadas 

sino también el coste íntegro de aquella parte o partes del viaje que sí hayan sido 

efectuadas (art. 8.1.a del Reglamento)
813

. Esta referencia, atiende a la posibilidad de que 

se deniegue embarque en un vuelo posterior de un viaje por escalas, de forma que se 

frustren las intenciones iniciales del viajero (por ejemplo, ya no llegará a tiempo para 

asistir a una reunión o a un espectáculo, que era el motivo por el que se iniciaba el viaje) 

pero que ya se encuentra lejos de su lugar de partida, puesto que pudo efectuar una parte 

del desplazamiento
814

. En caso de que el pasajero opte por este reembolso, el 

transportista vendrá obligado además, cuando proceda, a trasladar al pasajero al primer 

punto de partida mediante el vuelo de vuelta correspondiente. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 no establece ninguna norma en los supuestos en 

que el transportista aéreo se vea obligado a acomodar al pasajero en una plaza de 

categoría superior a la contratada. El silencio de la norma se desprende que el 

transportista no podrá exigir al pasajero que pague la diferencia de precio, con arreglo al 

contrato, sino que deberá ser por cuenta suya. El legislador comunitario parece haber 

estimado que, en principio, cualquier persona puede considerar que el cambio, sin coste, 

a una clase superior siempre será bien acogido
815

.  

Cuando el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo se ve obligado a 

acomodar en un vuelo posterior a un pasajero -por causas de denegación de embarque- 

en una clase inferior de la que éste inicialmente contrató, el transportista está obligado a 

efectuar un reembolso al pasajero en un plazo de siete días en las condiciones señaladas 

                                                 
813

 - El reembolso del coste del billete deberá realizarse en siete días a contar desde la fecha en que debió 

realizarse el vuelo, mediante cualquiera de los medios aceptados para el abono de las indemnizaciones. 

Este reembolso se abonará en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, 

cheque o, en caso de que el pasajero lo acepte expresamente mediante firma de acuerdo en tal sentido, 

mediante bonos de viaje u otros servicios (artículo 7.3 del Reglamento (CE) nº 261/200).   
814

 - En realidad, parece evidente que siempre que el pasajero opte por esta opción del reembolso, será 

porque entienda que el vuelo ya no tiene razón de ser de acuerdo con su plan inicial de viaje, por ejemplo 

porque emprendía el viaje para asistir a algún espectáculo o evento o bien porque tenía una cita cuyo 

aplazamiento o repetición no depende de su voluntad. Por ese motivo prefiere el reembolso del billete 

para buscar por su cuenta otro transportista que sí le conduzca a su destino en la fecha deseada o bien 

porque en dichas condiciones prefiere desistir del viaje, vid. FEAL MARIÑO, Elena María, El 

Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 196. 
815

 - Añade FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 181, que 

«hay pasajeros que puedan valorar más realizar el vuelo con las personas que le acompañan, que volar en 

clase superior. También puede ocurrir que el pasajero se encuentre desplazado viajando en una clase de 

servicio que no es la que contrató, por las razones que fueren. Y, sin embargo, esta es la situación más 

relevante porque es el supuesto que con más frecuencia se produce en la práctica -generalmente, las 

compañías aéreas sólo admiten exceso de reservas en clase turista- y sobre la que debería haberse 

pronunciado el legislador comunitario, en el sentido de que el pasajero no deberá abonar ningún pago 

adicional al pactado en el contrato dado que dicho cambio se produce a solicitud del transportista». 
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en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 261/2004
816

. Estas condiciones son las 

siguientes, el 30% del precio del billete del pasajero para todos los vuelos de 1.500 

kilómetros o menos; o el 50% del precio del billete para todos los vuelos 

intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, excepto los vuelos entre el territorio 

europeo de los Estados miembros y los territorios franceses de ultramar, y para todos los 

demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros; o el 75% del precio del billete para 

todos los vuelos no comprendidos antes, incluidos los realizados entre el territorio 

europeo de los Estados miembros y los territorios franceses de ultramar
817

. 

La anterior regulación (CE) nº 295/1991 sólo ofrecía la posibilidad del reembolso 

de la diferencia entre el precio pagado y el precio de la plaza ocupada, siempre que, 

claro está, ésta fuera de clase inferior
818

. 

La protección de los pasajeros no simplemente se ha perseguido estableciendo una 

serie de derechos asistenciales y compensatorios, sino que también se ha pretendido 

mediante la promoción de la subsanación del incumplimiento al establecer una serie de 

ventajas y obligaciones para el transportista vinculadas con la conducción hasta el 

destino final del pasajero ( art. 7.2 y art. 8). Esto debe entenderse beneficioso para los 

pasajeros, ya que, como regla general, a pesar de la inejecución del contrato 

inicialmente pactado, la finalidad del pasajero será la de llegar lo antes posible al lugar 

de destino. 

b. Transporte alternativo 

El transporte alternativo o la conducción hasta el destino final es otra de las 

opciones que le concede el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004 al pasajero 

afectado por denegación de embarque, en lugar de reclamar el reembolso del coste del 

billete. En este caso, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrece al 

                                                 
816

 - Cuando el transportista no pueda ofrecer el servicio contratado y la alternativa ofrecida sea el 

transporte en una clase inferior, esta sustitución se traduce en una prestación defectuosa, pues no se ajusta 

a lo pactado, al que debe aplicarse, sin perjuicio de la reducción correspondiente del precio, el mismo 

régimen que en los supuestos anteriores en cuanto a indemnización de daños y perjuicios, vid. FEAL 

MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el transporte aéreo, op. Cit., pág. 180. 
817

 - Cabe señalar que en la propuesta de modificación del Reglamento de 1998 estableció, «si se le 

acomodara al pasajero en una clase inferior a aquella para la que pagó el billete, podrá elegir entre: a) 

aceptar una plaza de clase inferior y recibir una compensación con arreglo a la diferencia de precio, o b) 

negarse a embarcar en el vuelo ocupando una plaza de clase inferior y recibir una compensación de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4»; y luego, se propuso, para el supuesto  en clase inferior, 

otorgar al pasajero el reembolso de la diferencia entre los dos precios y además el pago de la 

compensación por denegación de embarque; finalmente en el texto de las propuestas de modificación del 

Reglamento de 1998, se incluyó en el art. 3.1 párrafo 3 lo siguiente: «si el pasajero acepta viajar en una 

clase inferior a aquella para la que pagó el billete, tendrá derecho, además de la compensación de 

conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 4, al reembolso de la diferencia entre 

los dos precios»; sin embargo dicho párrafo ha sido modificado en la  propuesta de Reglamento de 2001 

(y en la modificada de 2002) que sólo hace referencia a reembolso de la diferencia de precios (art. 5.4). 
818

 - El punto 6 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 295/1991 recoge el supuesto en el que un pasajero 

puede ser acomodado en una clase de servicio distinta de la contratada, indicando a estos efectos que Si 

en un vuelo con exceso de reserva, el pasajero acepta viajar en una clase inferior a aquella para la que 

pagó el billete, tendrá derecho al reembolso de la diferencia entre los dos precios. 
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pasajero la conducción hasta el destino final
819

 en condiciones de transporte 

comparables, lo más rápidamente posible (Art. 8.1.b del Reglamento (CE) nº 

261/2004).   

De acuerdo con el artículo 8.1.c) del Reglamento (CE) nº 261/2004), la compañía 

aérea también concede al pasajero perjudicado la opción de conducción hasta el destino 

final, en condiciones de transporte comparables, pero esta vez, en una fecha posterior 

que convenga al pasajero, en función de los asientos disponibles. En esta situación el 

pasajero acepta la oferta del transportista y renuncia a una posible conducción 

alternativa más o menos inmediata porque la misma ya no satisface su interés, así que 

decide viajar en una fecha posterior que podrá ser determinada, a elección del pasajero, 

en el momento de la denegación del embarque, en lugar de optar por la resolución del 

contrato de transporte. Por ejemplo, si el pasajero deseaba realizar el viaje para pasar un 

fin de semana en destino y lo más rápido que el transportista puede conducirle a ese 

destino es con seis horas de retraso sobre el horario previsto, puede ser que el pasajero 

no tenga interés en emprender el viaje, porque al acortarse su estancia debe renunciar a 

alguna de las actividades que había planeado realizar durante su estancia
820

.    

Los supuestos contemplados en las letras b) y c) del artículo 8.1 del Reglamento 

(CE) nº 261/2004, constituyen la plasmación en el Reglamento comunitario del derecho 

del pasajero a exigir el cumplimiento (tardío o por el equivalente) de la obligación que 

el transportista incumplió al denegar el embarque al vuelo objeto de reserva; 

cumplimiento tardío que no excluirá el derecho del pasajero a exigir una indemnización 

de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento (la denegación de embarque), 

                                                 
819

 - En el artículo 2 letra h) del Reglamento (CE) nº 261/2004 se contiene la definición de la expresión 

destino final por la que a los efectos del Reglamento deberá entenderse “el destino que figura en el billete 

presentado en el mostrador de facturación o en caso de vuelos con conexión directa, el destino 

correspondiente al último vuelo; no se tomarán en consideración vuelos de conexión alternativos si se 

respeta la hora de llegada inicialmente programada”. Desde el punto de vista operativo de las líneas 

aéreas, pasajeros de vuelos en conexión son aquellos que, a la llegada a determinado aeropuerto continúan 

su viaje en el primer vuelo disponible de una compañía aérea, previamente elegida, hacia su destino final 

o parada intermedia. Dentro de este grupo, suelen distinguirse entre las modalidades siguientes: a) 

tránsitos: se trata de aquellos pasajeros que continúan a su destino final con el mismo número de vuelo. 

Es decir, en el aeropuerto de transito puede producirse un cambia en el tipo de avión o en la configuración 

pero no en el número de vuelo asignado; b) transbordos: es el cambio que realizan los pasajeros que 

continúan a su destino final en la misma línea aérea, pero en distinto vuelo que el de procedencia; c) 

transferencias: es la operación que realizan los pasajeros que continúan a su destino final cambiando de 

línea aérea; d) parada intermedia (stop-over): significa la interrupción del viaje, deliberadamente 

decidida por el pasajero, de acuerdo con el transportista, en un punto intermedio entre el lugar de salida y 

el punto de destino. (Artículo IV.2 de las Condiciones Generales de Transporte de IATA, Practica 

Recomendada 1013). 
820

 - Advierte FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 209, 

que «La mayoría de las veces, la conducción del pasajero a su destino final en un vuelo alternativo en una 

fecha posterior, supondrá un retraso en la llegada con respecto al vuelo contratado, ante cuya evidencia se 

puede frustrar el interés del pasajero en la prestación, puesto que no llegara a su destino a la hora prevista. 

Así que, en situaciones complejas o dudosas, que no tienen una solución univoca, el usuario debería optar 

por la resolución del contrato como alternativa más segura para la protección de sus intereses».   
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conforme a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004 en 

relación con los artículos 1124, 1101, 1106 y 1107 del Código Civil español
821

. 

Respecto a los vuelos de conexión, si el pasajero finalmente pierde la conexión 

que se preveía factible por razones imputables a la compañía aérea, deberá obtener una 

compensación complementaria, en función del retraso total sufrido, que tenga en cuenta 

las conexiones que en principio no se habían tomado en consideración para el cómputo. 

Ello es así porque la naturaleza de la obligación a la que el transportista se ha 

comprometido es trasladar al pasajero a su destino final y si este no se alcanza en las 

condiciones pactadas, se produce la insatisfacción del interés del pasajero que el 

transportista se había  obligado a cumplir. 

Adicionalmente, cuando el pasajero opte por ser conducido hasta el destino final 

en condiciones de transporte comparables y se le ofrezca un vuelo a otro aeropuerto 

distinto de aquél para el que se efectuó la reserva (en los casos de ciudades o regiones 

en las que existan varios aeropuertos), el Reglamento (CE) nº 295/1991 obligaba al 

transportista a sufragar los gastos de traslado entre los dos aeropuertos: el de llegada 

efectiva del vuelo y el aeropuerto con el que se tenía la reserva. Con la nueva 

regulación, el artículo 8.3) del Reglamento (CE) nº 261/2004 además de imponer al 

transportista encargado de efectuar el vuelo la obligación de correr con los gastos de 

transporte del pasajero desde ese aeropuerto, bien hasta el aeropuerto de destino para el 

que se efectuó la reserva, se prevé la posibilidad de que el transportista se vea obligado 

a trasladar al pasajero hasta el lugar, cercano, que disponga el propio pasajero
822

. 

En virtud del artículo 8, los pasajeros tienen derecho a un trayecto alternativo «en 

condiciones de transporte comparables»; así, pueden ser conducidos en otro modo de 

transporte o por otro transportista que explote la misma ruta o una ruta muy similar, en 

la misma clase de tarifas o en una clase similar. Las compañías aéreas tienen la 

obligación de ofrecer estas opciones a sus pasajeros. Es preciso definir las «condiciones 

de transporte comparables» sobre la base de la misma clase o una clase similar y no del 

precio del billete abonado por el pasajero, ya que el precio de un asiento de avión varía 

continuamente dentro de la estrategia comercial de la compañía en función de muy 

diversos factores. Este extremo queda confirmado por el hecho de que en un mismo 

vuelo y en la misma clase de tarifa, dos pasajeros sentados uno al lado de otro pueden 

                                                 
821

 - La SAP de Pontevedra de 16 de diciembre de 1993 (AC 1993,2473) afirma que el equilibrio no se 

restituye con la mera y escueta valoración de la parte de prestación no cumplida, ya que el perjuicio tiene 

otros ribetes no meramente económicos, sino que ha de valorarse, al amparo del art. 1101 CC; sin 

embargo, la STS de 27 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 8698) considera que «si tras el inicio del viaje no 

se suministra una parte importante de los servicios contratados o el organizador comprueba que no podrá 

suministrar una parte importante de los mismos, el organizador adoptara otras soluciones adecuadas para 

la continuación del viaje organizado, sin suplemento de precio para el consumidor y, en su caso, 

indemnizar a este último con el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las 

suministradas». 
822

 - Cabe mencionar que, en la Propuesta modificada de 2001 se ha añadido en la redacción la condición 

«dependiendo de los horarios», para indicar con ello que el transportista o el organizador de los viajes no 

está obligado a organizar un vuelo especial para los pasajeros que hayan visto denegado su embarque o 

cuyo vuelo se haya anulado. [COM (2002) 717 final, 2001/ 0305 (COD)]. 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 269 

haber abonado precios considerablemente diferentes por asientos idénticos. En todo 

caso, el pasajero perjudicado por la denegación de embarque o el cumplimiento  

defectuoso del contrato de transporte aéreo, que cualquiera que sea la opción elegida, de 

las alternativas recogidas en el artículo 8, podrá tener el derecho de asistencia, que es la 

obligación que tiene el transportista de facilitar, a los pasajeros afectados por el 

complimiento defectuoso del contrato, los servicios necesarios en función del tiempo 

que sea preciso esperar hasta la salida del vuelo que les traslade a su destino final. 

3.6.3. Derecho a atención 

En el contrato de transporte aéreo se comporta la obligación del transportista de 

trasladar al pasajero a su destino final en las condiciones pactadas, una vez denegado el 

embarque en el vuelo contratado, el transportista encargado de efectuar el vuelo para 

obtener el resultado que satisfaga el interés del usuario, además de los derecho 

reconocidos anteriormente, tiene que asistir a los pasajeros afectados y prestar asistencia 

especial a los pasajeros discapacitados o con movilidad reducida y también a los 

menores no acompañados.   

a. Asistencia a los pasajeros afectados por denegación de embarque 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 pone a cargo de las compañías aéreas de una 

obligación principal  que es el traslado del pasajero a su destino en el tiempo pactado en 

el contrato, y una obligación accesoria, por imposición legal, de prestar asistencia al 

pasajero como consecuencia del complimiento defectuoso del servicio previsto en el 

contrato de transporte. El reglamento obliga al transportista a asumir los gastos 

complementarios de prestar servicios y asistencia. Este deber, es para evitar el daño 

perjudicado al pasajero después de denegarle el embarque, incumplimiento  que le 

obliga al usuario aéreo a realizar gastos adicionales que no entran en el contrato de 

transporte. Las obligaciones accesorias o gastos complementarios en los que puede 

incurrir el transportista, en función del tiempo de retraso en la salida del vuelo 

alternativo que conduzca al pasajero a su destino, se establecen en el artículo 4.3
823

 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 en relación con los apartados 1 y 2 del artículo 9 del 

mismo Reglamento comunitario. Desde aquí, los pasajeros a quienes se deniegue el 

embarque en un vuelo contra su voluntad tienen asimismo derecho a que el transportista 

aéreo les ofrezca gratuitamente: 1. Comida y refrescos suficientes en función del tiempo 

que sea necesario esperar; 2. Dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de faxes o 

correos electrónicos
824

; 3. Transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel 

u otros); 4. Alojamiento en un hotel en los casos en que sea necesario pernoctar una o 

                                                 
823

 - El artículo 4.3 establece que: “En caso de que deniegue el embarque a los pasajeros contra la 

voluntad de éstos, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo deberá compensarles 

inmediatamente de conformidad con el artículo 7 y prestarles asistencia de conformidad con los artículos 

8 y 9”. 
824

 - Parece que a lo que tiene derecho del pasajero es a realizar un total de dos comunicaciones por 

cualquiera de los medios que prevé el Reglamento, que no dos comunicaciones por cada uno de los 

medios que prevé el Reglamento (CE) nº 261/2004. 
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varias noches
825

 en espera del vuelo que le transporte a su destino o en que sea necesaria 

una estancia adicional a la prevista por el pasajero
826

.  

El Reglamento (CE) nº 261/2004 no ofrece ninguna posibilidad de que el pasajero 

pueda elegir otros servicios diferentes, por ejemplo, no cabría en principio que el 

pasajero se provea de alojamiento y manutención en el hotel y restaurante de su elección 

para que luego le sea pagada la cantidad por el transportista, a él directamente, o al 

establecimiento elegido. Aunque, también es posible una interpretación en contrario, es 

decir, el pasajero opta por establecimientos distintos a los ofrecidos por el transportista 

porque considera que estos no son acordes con su estándar de viaje (por ejemplo, viaja 

con un billete de pasaje de primera clase). El problema se plantea si el transportista 

rechaza el reembolso de los gastos necesarios originados por el pasajero; a este sólo le 

quedará la posibilidad de recuperarlos vía indemnización de daños y perjuicios
827

. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 siga el mismo criterio que se aplica por las 

compañías aéreas asociadas a IATA, al disponer que no pueda hacerse entrega de dinero 

en efectivo para cubrir los servicios que se ofrecen a los pasajeros en los momentos de 

espera por denegación de embarque
828

. En cuanto a la calidad y categoría de la 

asistencia y los servicios que debe prestar a los pasajeros, se supone que regirá como 

mínimo el criterio de calidad media
829

, aunque dependiendo de las circunstancias 

(carácter de lujo del billete contratado) puede ser exigible una calidad superior
830

. 

b. Asistencia especial a los pasajeros con movilidad reducida y menores no 

acompañados 

Toda política de protección de los pasajeros debe incluir medidas específicas para 

proteger a las personas de movilidad reducida. El acceso efectivo a los medios de 

transporte suele ser necesario para lograr una participación activa en la vida económica 

y social, y su ausencia puede comprometer seriamente la integración de numerosos 

                                                 
825

 - En cuanto al alojamiento en hotel, MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Regulación de la Sobreventa 

(overbooking)…”, op. Cit., pág.  482, indica que el Reglamento se refiere al pernocte, es decir que si se 

trata de esperas diurnas no se tendrá derecho al hotel lo que, cuando se trata de enlaces transcontinentales 

puede resultar penoso para el viajero no embarcado. 
826

 - Advierte CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 124, que «a pesar 

de que el Reglamento no disponga nada al respecto, es evidente que estas últimas asistencias tan solo se 

aplican cuando el pasajero ha optado por la conducción al destino lo más rápidamente posible, pues en 

caso de aplicarla cuando opta por el desplazamiento en una fecha posterior a su conveniencia en lugar de 

compensar al pasajero por los perjuicios sufridos se obligaría a la compañía aérea a costear unas 

vacaciones al pasajero, y evidentemente esa no es la intención de estas normas». 
827

 - Vid. en este sentido FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el Transporte Aéreo, op. Cit., 

pág. 187. 
828

 - Vid. la Práctica Recomendada 1775 de IATA «Hotel Acomodation, Meals and Surface Transport 

Multilateral Agreement». 
829

 - Vid. el art. 1.167 del Código civil español. 
830

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., pág. 75. En el mismo sentido, considera FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el 

Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 188, que lo relevante es que las prestaciones de manutención y hospedaje 

se realicen en condiciones adecuadas y causen el mínimo trastorno a los perjudicados, para poder 

mantener, en lo posible, las dos notas esenciales del transporte aéreo de las que los viajeros han sido 

privados: rapidez y comodidad.  
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ciudadanos de movilidad reducida. Este colectivo se compone de 45 millones de 

ciudadanos, es decir, representa un 10% de la población europea
831

. No sólo incluye a 

las personas con discapacidad, sino también a las incapaces de viajar sin asistencia por 

motivos de edad como por ejemplo menores no acompañados, capacidad intelectual, 

enfermedad, etc. El envejecimiento de la población hará que aumenten inexorablemente 

tanto el número de personas en esas circunstancias como sus necesidades. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 establece una normativa que contemple entre 

otras cuestiones de la asistencia especial a los pasajeros con movilidad reducida en caso 

de denegación de embarque. Así que el transportista aéreo encargado de efectuar el 

vuelo debe tener en previsto los medios necesarios para el traslado y acomodación de 

estos pasajeros a bordo, así como los servicios necesarios para su desembarque en su 

destino. También se incluye la asistencia gratuita entre la aeronave y la terminal del 

aeropuerto; el transporte de perros para ciegos en cabina.  

El artículo 9 del Reglamento de 2004, relativo al derecho de atención, indica que 

“el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo prestará atención especial a las 

necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes (...)”
832

. 

Así mismo, su artículo 11 se dirige expresamente a esta clase de pasajeros: “Los 

transportistas aéreos encargados de efectuar vuelos -dice su apartado 1- darán prioridad 

al transporte de las personas con movilidad reducida y sus acompañantes o perros de 

acompañamiento certificados (...).” Aquí, la expresión “dar prioridad” significa dar 

“embarque prioritario y con preferencia” a estos pasajeros especiales [no solamente a 

viajeros minusválidos, sino también a menores no acompañados (art. 9.3 del 

Reglamento) y a otros colectivos que encajen bajo el concepto expuesto de persona con 

movilidad reducida] frente a los demás en supuestos de denegación
833

. 

                                                 
831

 - Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social y al Comité de las Regiones “Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad”, 

[COM (2000) 284 final de 12 de junio de 2000]. 
832

 - En idéntico sentido, el considerando nº 19 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece que: “Los 

transportistas aéreos encargados de efectuar un vuelo deben satisfacer las necesidades especiales de las 

personas con movilidad reducida y de sus acompañantes”.  
833

 - ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de Derecho Aéreo, op. Cit., pág. 205; y MENÉNDEZ 

MENÉNDEZ, Adolfo, Régimen jurídico del transporte aéreo, op. Cit., pág. 310. En los casos de 

denegación de embarque, cancelación y retraso de cualquier duración temporal, tales viajeros “tendrán 

derecho a recibir atención conforme al artículo 9 lo antes posible” (apartado 2). Por último, su artículo 

14 (rubricado “Obligación de informar a los pasajeros de sus derechos”), señala que, con respecto a las 

personas invidentes o con problemas de vista, las disposiciones de este precepto “deberán aplicarse 

utilizando los medios alternativos adecuados.” Por lo demás, conviene poner de manifiesto que la validez 

jurídica y conformidad del Reglamento (CE) nº 261/2004 con el Derecho Comunitario fue confirmada por 

la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala), de 10 de enero de 2006 

(asunto nº C-344/04: The Queen / International Air Transport Association y European Low Fares Airline 

Association vs. Department for Transport): en esta resolución, la Corte europea de Luxemburgo declaró 

que las medidas previstas por el Reglamento para lograr el refuerzo de la protección de los pasajeros de 

vuelos cancelados o con grandes retrasos (contenidas en sus artículos 5, 6 y 7) son completamente 

válidas, resultan compatibles con el Convenio de Montreal de 1999, para la Unificación de ciertas reglas 

en materia de Transporte Aéreo Internacional (al que se aludirá próximamente: nota n.º 42) y no vulneran 

el principio de proporcionalidad (el fallo de la sentencia fue publicado en el DOCE, Serie C, n.º 60, de 11 

de marzo de 2006, pág. 7. 
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La cooperación de las personas con movilidad reducida en el cumplimiento, la ley 

y la buena fe negocial determinan que el pasajero con movilidad reducida tenga que 

informar diligentemente al transportista de todas aquellas circunstancias cuyo 

conocimiento, al incidir sobre la ejecución de la prestación debida, es fundamental para 

que la compañía aérea pueda cumplir de acuerdo con los términos fijados en el 

programa de prestación. 

En cuanto al Reglamento (CE) nº 1107/2006, el derecho a recibir asistencia 

comprende asistencia por parte del aeropuerto y por parte de la compañía aérea siempre 

que el pasajero: a). Se presente a facturación a la hora fijada por anticipado y por escrito 

(incluso por medios electrónicos) por la compañía aérea, su agente o el operador 

turístico o de no indicarse hora alguna, con una antelación mínima de 1 hora respecto de 

la salida. b). Se presente en los puntos de asistencia designados en el aeropuerto a la 

hora fijada por anticipado y por escrito (incluso por medios electrónicos) por la 

compañía aérea, su agente o el aperador turístico o de no indicarse hora alguna, con una 

antelación mínima de 2 horas respecto de la salida (art. 7.4 apartado a y b del 

Reglamento). 

El Reglamento (CE) nº 1107/2006 en su artículo 4, dispone que la compañía aérea 

su agente o el operador turístico, podrán requerir que los pasajeros con discapacidad o 

movilidad reducida vayan acompañados por otra persona capaz de facilitarle la 

asistencia necesaria, el art. 10 del Reglamento establece que las compañías aéreas deben 

presentar, sin cargo adicional, la asistencia indicada en el anexo II
834

 a las personas con 

discapacidad o movilidad reducida que salgan de, lleguen a o transiten por un 

aeropuerto sujeto a las disposiciones del presente Reglamento, y que cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 7, apartados 1, 2 y 4.  

Las compañías aéreas normalmente utilizan unos códigos, reconocidos 

internacionalmente, para identificar el nivel de asistencia que tienen que prestar a un 

pasajero con movilidad reducida en cada caso
835

. Es posible que la agencia de viajes o el 

                                                 
834

 - En el anexo II del Reglamento (CE) nº 1107/2006, se incorpora un pequeño elenco o relación de 

servicios asistenciales, donde se incluyen: - El transporte de perros guía reconocidos en cabina (de 

acuerdo con las normativas nacionales). - El transporte del equipo médico y de hasta dos aparatos de 

equipos de movilidad por persona discapacitada o con movilidad reducida (previa notificación con 48 

horas de adelanto; salvo limitaciones de espacio de la aeronave; y conforme a la legislación aplicable en 

materia de transporte de mercancías peligrosas). - La comunicación de información esencial sobre los 

vuelos en formato accesible para los viajeros con discapacidad o problemas de movilidad. - La 

realización de todos los esfuerzos razonables para adaptar los asientos a las necesidades de cada 

pasajero discapacitado o con movilidad limitada que así lo solicite, siempre y cuando los requisitos de 

seguridad y la disponibilidad lo permitan. - La ayuda necesaria para desplazarse a los servicios de aseo 

de la aeronave, si fuera necesario. - Y, en caso de que el viajero en cuestión precise la ayuda de un 

acompañante, la realización de todos los esfuerzos razonables para ofrecer a la persona acompañante un 

asiento junto al pasajero afectado por la discapacidad o la movilidad reducida.  
835

 - Los códigos son: WCHR: pasajeros que necesitan ayuda durante el traslado entre la aeronave y la 

terminal, autosuficientes para embarcar y para desplazarse dentro de la aeronave. WCHS: pasajeros que 

necesitan ayuda entre la aeronave y la terminal y para embarcar, autosuficientes dentro de la aeronave. 

WCHC: pasajeros privados de cualquier movilidad y no autosuficientes. Deben ser acompañados a su 

asiento y necesitan ayuda personal completa. Si el viaje dura más de tres horas, se exige un acompañante. 

DEAF: pasajeros sordos. BLND: pasajeros con discapacidades visuales. DEAF/BLND: pasajeros 
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personal de la compañía aérea realicen algunas preguntas a los pasajeros con movilidad 

reducida o discapacidad para asegurarse que éstos reciban el servicio adecuado a sus 

necesidades.  

El Agente de asistencia en tierra de la compañía aérea también tiene la 

consideración de aquella persona que se halla debidamente autorizada para prestar, en 

nombre y por cuenta de las compañías aéreas, los servicios aeroportuarios de asistencia 

en tierra [(ground) handling]
836

 a pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. A 

este respecto, habrá de tenerse presente lo dispuesto en la Directiva 96/67/CE del 

Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra 

en los aeropuertos de la Comunidad
837

, especialmente su noción de agente de asistencia 

en tierra [artículo 2, letra g) de la Directiva
838

], así como el catálogo de servicios que 

comprende su labor [Anexo]. Todo ello, siempre y cuando esta Directiva no entre en 

conflicto con el Reglamento (CE) nº 1107/ 2006, pues en caso contrario, este último 

prevalecerá, con arreglo al apartado 5 de su artículo primero
839

. 

De modo singular, la asistencia a pasajeros comprenderá “toda forma de 

asistencia a los pasajeros a la salida, la llegada, en tránsito o en correspondencia, en 

particular el control de billetes y documentos de viaje, la facturación de los equipajes y 

el transporte de equipajes hasta las instalaciones de clasificación”
840

. También el 

                                                                                                                                               
sordociegos para los que se exige un acompañante. STCR: pasajero en camilla. MAAS: pasajero que 

necesita asistencia. WCHP: pasajero que necesita ayuda para llegar a su asiento y que se puede mover 

dentro de la aeronave con la ayuda de una silla de ruedas de a bordo, autosuficiente en sus cuidados 

personales, vid. Circular Operativa 18/1982 de 23 de julio de 1982 de la Subsecretaria de Aviación Civil, 

Dirección General de Transporte Aéreo; consúltese el Servicio de asistencia a personas con movilidad 

reducida en los aeropuertos de Aena Aeropuertos de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1107/2006 del 

Parlamento Europeo en el servidor www.aena.es.  
836

 - En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2005 señala que comprende la 

“prestación de múltiples servicios a una aeronave que por razón de su itinerario aterriza en aeropuertos en 

que la compañía que los presta se encuentra organizada”; la STS de 14 de julio de 2005 indica que el 

contrato de handling “consiste en la facilitación por parte de la compañía asistente de los servicios de esta 

naturaleza relativos al mantenimiento en tierra de las aeronaves que aterrizan en los aeropuertos, con 

inclusión de los referentes a la limpieza de los aviones, descarga de equipajes, labores de avituallamiento, 

etc.”, y la SAP de Madrid de 31 de marzo de 2005 considera que los vuelos de la demandada “recibieron 

la asistencia en tierra prestada por la actora; servicios de avituallamiento, hostelería, traslado de pasajeros 

a la terminal, etc., en resumen todos los servicios en tierra que se conocen como handling, que se prestan 

como compañías del aeropuerto de destino y que son necesarios para el desarrollo y buen fin del 

transporte aéreo”.  
837

 - Hecha en Luxemburgo y publicada en el DOCE, Serie L, nº 272, de 25 de octubre de 1996, págs. 36 

a 45; así mismo, ha sido rectificada en dos ocasiones. DOCE, Serie L, números 302 y 144, de 26 de 

noviembre de 1996 (p. 28) y de 4 de junio de 1997 (p. 31), respectivamente. La Directiva fue incorporada 

al ordenamiento jurídico Español por el Real Decreto 1161/1999, de 2 de Julio, por el que se regula la 

prestación de los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra y por el cual se establecen los requisitos 

exigibles para el ejercicio de estos servicios en los aeropuertos españoles. Posteriormente fue modificado 

parcialmente por el Real Decreto 99/2002 de 25 de Enero.  
838

 - Para este precepto, el agente de (ground) handling es “toda persona física o jurídica que preste a 

terceros una o varias categorías de servicios de asistencia en tierra”.  
839

 - El considerando 5 del Reglamento (CE) nº 1107/ 2006 establece que: “En la medida en que las 

disposiciones del presente Reglamento entren en conflicto con las de la Directiva 96/67/CE, prevalecerá 

el presente Reglamento”. 
840

 - En los textos convencionales se contiene un listado de los servicios de handling: así, el Anexo A del 

Standard Groung Hndling Argeement (SGHA) de IATA agrupa en catorce secciones una relación de 
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artículo 9 del  Reglamento (CE) nº 261/2004 señala que los menores no acompañados, 

tendrán derecho a recibir una atención especial con respecto a sus necesidades lo antes 

posible. (Artículo 9.3. del Reglamento (CE) nº 261/2004).  

Por menores no acompañados debe entenderse aquellas personas que cumplidos 

los 5 años no llegan a los 12 y viajan solos
841

, así, dentro del grupo de menores de doce 

años se distingue  entre el niño menor, que habiendo cumplido los dos años de edad, no 

ha cumplido los doce en la fecha del vuelo y viaja acompañado de una persona mayor 

de doce años
842

. Viaja ocupando asiento y abona el 50% de la tarifa de un adulto; y el 

bebe, que en la fecha del vuelo no ha cumplido los dos años de edad. Viaja sin ocupar 

asiento acompañado de una persona mayor de 12 años, abonando el 10% de la tarifa de 

adulto. En la práctica, se considera menor acompañado al pasajero que no habiendo 

cumplido los 12 años viaja acompañado por otro pasajero que tenga cumplidos los 12 

años
843

.  

En cuanto a las restricciones de los menores no acompañados, hay que señalar que 

los transportistas aéreos no aceptan, en principio, el traslado en aeronave de niños 

menores de 5 años sin acompañar, no obstante, estos menores podrán viajar 

acompañados por personal de la compañía aérea si la misma tiene previsto este servicio. 

                                                                                                                                               
hasta cincuenta servicios distintos, vid. MORILLAS JARILLO, María José, “El contrato de asistencia en 

tierra o Handling”, op. Cit., pág. 244; consulta también, Aviation handling service SGHA en la página 

web http://www.ahs-de.com/en/about_us/docs/ahs_sgha.pdf (fecha de consulta 18 de noviembre de 

2011).   
841

 - Los menores sin acompañar serán aceptados siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Que 

haya sido confirmada por parte de la compañía aérea con anterioridad, la solicitud de asistencia para un 

menor durante el vuelo; b) Que una persona adulta acompañe al menor al aeropuerto de salida, realice los 

trámites necesarios para el embarque del mismo, presente el oportuno descargo de responsabilidad 

extendido por la oficina emisora del billete cuyo objeto es liberar al transportista o transportistas y sus 

agentes de responsabilidades no incluidas en las condiciones generales del contrato de transporte, y 

también tiene que esperar hasta el despegue del avión; c) Que la misma persona entregue al transportista 

la documentación del menor, que deberá incluir lo siguiente: billete con reserva confirmada para todos los 

trayectos del viaje, Descargo de Responsabilidad debidamente cumplimentado y Pasaporte, con los 

visados necesarios en origen, tránsito o destino, así como certificados de vacunación u otra 

documentación adicional; d) Cuando el viaje requiera escalas de transbordo o parada con estancia stop-

over (con interrupción programada del viaje), será necesario que una persona adulta reciba y acompañe al 

menor en estas escalas, encargándose de los trámites necesarios para su reembarque y esperar hasta el 

despegue del avión. Este punto dependerá de la ruta, de la compañía que opere los vuelos, y del tipo de 

paradas realizadas durante el trayecto; e) Que un adulto se haga cargo del menor y esté presente en el 

aeropuerto de llegada a la hora prevista de aterrizaje del vuelo, identificándose al personal de la compañía 

para la recepción del menor, vid. Práctica Recomendada 1753 IATA. 
842

 - En la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona del 17 de marzo de 2011, en el 

embarque de un vuelo de Ryanair fue impedido el acceso a un niño de tres años por estar identificado 

exclusivamente con el libro de familia de sus padres que lo acompañaban. La resolución del juzgado de lo 

Mercantil de Barcelona condena a la compañía a abonar a los padres la cantidad de 469,94 euros en 

concepto de devolución del precio de los billetes y 400 euros por pasajero en concepto de compensación 

económica por la denegación indebida de su embarque en el vuelo Barcelona-Fuerteventura, al no haber 

admitido como válido, en un vuelo nacional y como documento para identificar a su hijo menor de 3 

años, el libro de familia, declarando nula la cláusula contractual que ejercitó la compañía. 
843

 - En España, por aplicación de la Ley del Defensor del Menor, se ha modificado la edad del pasajero 

que viaja como acompañante de un menor de 12 años, que pasa a ser de 18 años cumplidos en la fecha del 

vuelo, pues de lo contrario se produciría el absurdo de responsabilizar a un menor -de más de 12 años- 

con la carga de recoger o llevar a otro menor, vid. FEAL MARIÑO, Elena María, El Overbooking en el 

Transporte Aéreo, op. Cit., pág. 162. 
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Así que, las solicitudes de acompañantes durante el vuelo, nunca serán confirmadas en 

vuelos que no estén operados únicamente por la propia compañía aérea. Las compañías 

aéreas aceptarán en cada vuelo un número máximo de menores no acompañados y con 

asistencia en el vuelo confirmada con antelación. Esta limitación dependerá de cada 

compañía aérea. También las compañías aéreas imponen que los menores de 5 años sin 

cumplir, nunca serán aceptados en un vuelo sin ser acompañados por un adulto, sin 

poder solicitar en ningún caso asistencia para dichos menores. Por último, los menores 

entre 12 y 18 años (Young Passenger) que vuelen solos, a destinos internacionales, 

también habrá que solicitar asistencia, y/o una petición especial de aceptación en dichos 

vuelos si la asistencia no fuese necesaria
844

. 

En definitiva, para alcanzar estos objetivos, garantizar una asistencia de alta 

calidad en los aeropuertos debe ser responsabilidad de un órgano central. Dado que las 

entidades gestoras de los aeropuertos desempeñan un papel crucial en la prestación de 

servicios en todo el aeropuerto, debe atribuírseles esa responsabilidad general. Las 

entidades gestoras de los aeropuertos pueden proporcionar ellas mismas asistencia a las 

personas con movilidad reducida o menores no acompañados. También las compañías 

aéreas no deben denegar el embarque por overbooking a estos pasajeros con 

discapacidad o movilidad reducida, porque suelen ser los primeros en facturar ya que 

los transportistas requieren su presentación anticipada en el aeropuerto. La asistencia 

debe organizarse de modo que no sea objeto de interrupción ni demora alguna, presentar 

un nivel de calidad elevado y homogéneo en toda la Comunidad y hacer el mejor uso 

posible de los recursos, con independencia del aeropuerto o la línea aérea de que se 

trate. 

3.6.4. Derecho a recibir información 

La obligación del transportista aéreo es el traslado del pasajero en las condiciones 

pactadas y en el tiempo señalado. En consecuencia, del contrato derivan un entramado 

de derechos y obligaciones para las partes contractuales. Entre las obligaciones que 

tiene el transportista frente al pasajero es informarle de sus derechos
845

.  

La Comunidad Europea ha adoptado una serie de medidas legislativas para 

proteger los intereses de los pasajeros aéreos. Una protección eficaz de los pasajeros 

como consumidores y usuarios
846

 debe empezar por una adecuada información. Como 

                                                 
844

 - Vid. condiciones generales del contrato de transporte aéreo de la compañía aérea Privilege Style, 

restricciones de menores no acompañados por un adulto, atención al cliente.  
845

 - Advierte RUIZ JIMÉNEZ, Juana, “La infracción del deber de información como causa de 

responsabilidad en el transporte aéreo”, Revista crítica de derecho inmobiliario, nº 83, 2007, pág. 1373, 

que el incumplimiento del transportista de informar al pasajero correctamente sobre el embarque, cuando 

se retrasa un vuelo, da derecho para exigir responsabilidad por daños y perjuicios. 
846

 - Bajo el lema de «Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera eficaz», 

la Comisión presento el 13 de marzo de 2007, una Comunicación relativa a la Estrategia comunitaria en 

materia de política de los consumidores, 2007-2013 (COM 2007 99 final). En dicho documento se afirma 

que: Unos consumidores seguros, informados y capacitados son el motor del cambio económico». 

Actualmente la Unión Europea está trabajando en la revisión de la normativa de Protección al consumidor 

que está en proceso de reelaboración de ocho Directivas. 
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ha puesto de manifiesto la Comisión del Parlamento Europeo, parte del problema reside 

en que «los pasajeros no conocen sus derechos, por lo que no pueden exigir su 

cumplimiento»
847

. 

Los pasajeros siempre tienen la preocupación a la hora de reclamar los daños 

causados por los incumplimientos. Para evitarlo es preciso que los pasajeros sean 

conscientes de sus derechos. Precisamente para que los pasajeros tengan conocimiento y 

estén mejor informados de sus derechos, la Comisión publicó en el año 2000 una Carta 

de Derechos del Pasajero. Carta que actualmente está expuesta en la mayoría de los 

aeropuertos de la Unión Europea, y que ha sido recientemente actualizada en el año 

2005 para ampliar los derechos de los pasajeros
848

. Una vez que los pasajeros conocen 

mejor sus derechos, es más fácil que los ejerciten bien, pues tienen la clave para 

hacerlo
849

. 

La obligación de informar a los pasajeros, en cuanto que permite que éstos 

conozcan sus derechos así como las condiciones necesarias para poder ejercitarlos, tiene 

carácter tuitivo e instrumental. Además, en el caso de transporte aéreo, estando la 

responsabilidad sometida a límites indemnizatorios en la mayoría de las ocasiones, 

límites que aún pueden considerarse relativamente bajos, es importante que los 

pasajeros puedan conocerlos para que, cuando lo consideren necesario o conveniente, 

suscriban un seguro adicional. Por otro lado un adecuado derecho de información 

permite que las compañías aéreas compitan en un mercado transparente, en el que los 

consumidores, conocedores de los servicios que se les ofrecen pueden ejercitar más 

libremente su capacidad de elección
850

. 

El artículo 14 del Reglamento (CE) nº 261/2004
851

 pretende conseguir una 

adecuada difusión entre los usuarios del transporte aéreo de los derechos que el propio 

                                                 
847

 - Vid. Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo de la Protección de los Pasajeros Aéreos en 

la Unión Europea (COM 2000/365 final). 
848

 - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2005) final 16 de febrero 

2005. El folleto de los derechos del pasajero ofrece un resumen de la legislación comunitaria aplicable en 

caso de que surjan contratiempos, incluyendo las nuevas normas comunitarias en materia de denegación 

de embarque, cancelaciones y retrasos importantes de los vuelos y de la responsabilidad de las compañías 

aéreas. 
849

 - RUIZ JIMÉNEZ, Juana, “La infracción del deber de información…”, op. Cit., pág. 1374. «La 

información al pasajero debe hacerse antes y durante el vuelo. Antes del vuelo debe comenzar por una 

información exacta sobre la identidad de la compañía operadora de los vuelos en que viajan. Uno de los 

derechos fundamentales del os pasajeros en el momento que compran el billete es saber cuál es el 

operador que efectuará realmente el trayecto, es decir, la identidad de la compañía aérea que realizará el 

vuelo». 
850

 - BOTANA AGRA, Manuel, La ilimitación de la responsabilidad del transportista aéreo 

comunitario…, op. Cit., pág. 90, indica que el artículo 6 del reglamento (CE) nº 2027/1997 está 

imponiendo a las compañías aéreas extracomunitarias una obligación de publicidad negativa, lo que 

favorece la transparencia de la competencia en el mercado. También ÁLVAREZ MORENO, María 

Teresa, “La responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente: régimen instaurado por el 

Reglamento comunitario 2027/97 de 17 de octubre”, Actualidad Civil, 2000-3, pág. 825, considera que el 

consumidor, al conocer el régimen de responsabilidad que se aplicará en caso de accidente, podrá calibrar 

qué compañía le ofrece más cobertura.  
851

 - Uno de las novedades más importantes de este Reglamento es, junto con el incremento de las 

indemnizaciones automáticas que el pasajero tiene derecho a percibir por las contingencias especificadas, 
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Reglamento les reconoce. Con tal objetivo, impone al transportista aéreo encargado de 

efectuar el vuelo la obligación de tener expuesto en el mostrador de facturación, de 

forma suficientemente visible, un anuncio en el que se invite al usuario afectado de 

denegación de embarque, cancelación o retraso a solicitar el texto en el que figuran sus 

derechos
852

. Así, el Reglamento (CE) nº 261/2004 presta mayor atención al derecho de 

información de los pasajeros y supone un adelanto en relación con la anterior 

regulación
853

. 

Existe un incumplimiento defectuoso por parte de la compañía cuando no avisa 

correctamente del cambio de puerta, bien por las pantallas, por megafonía, etc..., ya que 

existe un deber contractual de informar de los cambios sobrevenidos en el contrato de 

transporte. El cumplimiento defectuoso de la prestación por parte de la compañía indica 

que no tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño, por lo que debe 

indemnizar a los pasajeros
854

. 

                                                                                                                                               
la teórica obligación de los transportistas de ofrecer una mayor información a los pasajeros, 

convirtiéndose en la verdadera causa eximente respecto a la responsabilidad del profesional, en este 

sentido, vid. CASANOVAS IBANEZ, Oscar y MARTINEZ BENITEZ, María, “Jurisprudencia y 

transporte aéreo: de la liberalización a la protección de los derechos de los pasajeros”, en Revista 

Aragonesa de Administración Pública, nº 29, 2006, pág. 462. En todo caso, se trata de paliar el problema 

ya reconocido por la Unión Europea en Doc. COM(2000)365 final por el que uno de los elementos que 

contribuyen a agravar el problema es el desconocimiento por los propios pasajeros de sus derechos y de 

cómo ejercitarlos: Proporcionaría seguridad jurídica a ambas partes (compañías aéreas y pasajeros) 

sobre sus derechos y obligaciones respectivos y permitiría una reparación en Derecho a los pasajeros si 

dichos derechos no se respetan. Es crucial que existan mecanismos de aplicación forzosa para que los 

pasajeros disfruten realmente de sus derechos. Además, en la mejora de la información hay que añadir 

entre otros, el Reglamento (CE) nº 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 

de 2005, relativo al establecimiento de una lista comunitaria de las compañías aéreas sujetas a una 

prohibición de explotación en la Comunidad y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos 

sobre la identidad de la compañía operadora. Sobre el análisis del Reglamento (CE) nº 2111/2005, vid. 

GONZÁLEZ FERNANDEZ, María Belén, “Sobre las medidas comunitarias…”, op. Cit., págs. 35-47. No 

obstante, aunque los Reglamentos comunitarios imponen al transportista la obligación de informar al 

pasajero de los derechos que le reconocen, no existe en dichos textos legales ninguna sanción para el caso 

de incumplimiento, vid. GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato de 

transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 2423. 
852

 - En este sentido, señala WOUTERS, Mia, “A new European Regulation 261/2004 on compensation 

and assistance in the event of denied boarding, cancellation or long delay of flights, extends the rights of 

air passengers”, Revista European transport Law, V. 39, nº 1, 2004, págs. 156-157, «As a last note, it 

should be mentioned that also under Regulation 261/2004 it is stressed that passengers should be fully 

informed of their rights in the event of denied boarding, cancellation or long delays, so that they can 

effectively exercise these rights. We will just have to wait and see if this time the airlines are voluntarily 

going to comply, or if regulatory bodies will enforce this provision, or if as with the current applicable 

Regulation the text remains unheeded». 
853

 - las referencias que el Reglamento (CE) nº 295/1991 ofrecía sobre el derecho de información eran 

más bien escasas. En este sentido, obligaba al transportista aéreo a proporcionar a los pasajeros a los que 

se les denegaba el embarque, un impreso donde se indicaban las normas de compensación por denegación 

de embarque. Se mejora, pues, sensiblemente la posición del viajero. 
854

 - Es necesario contar con una información sobre las prestaciones de las distintas compañías aéreas, a 

fin de tener la posibilidad de elegir con quién se quiere contratar. Así los pasajeros sabrán exactamente 

con qué compañía reservan y pueden elegir con conocimiento de causa. Una vez contratado el servicio, 

deben tener el conocimiento necesario sobre los derechos que les asisten durante la ejecución del contrato 

y sobre las posibilidades que tienen cuando tal ejecución sea inexacta para poder reclamar, vid. RUIZ 

JIMÉNEZ, Juana, “La infracción del deber de información…”, op. Cit., pág. 1375. 
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En cualquier caso, el propio artículo 14.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004 prevé 

que cuando se produzca una denegación de embarque, cancelación o retraso superior a 

dos horas el transportista encargado de efectuar el vuelo deberá proporcionar a los 

pasajeros un impreso en el que se indiquen las normas de compensación y asistencia 

establecidas en el Reglamento. De igual modo, deberá proporcionar por escrito a los 

pasajeros afectados los datos del organismo nacional designado para velar por el 

cumplimiento del Reglamento, al que a continuación me refiero. También, las personas 

ciegas o con discapacidad visual deberán ser informadas de sus derechos utilizando los 

medios alternativos adecuados
855

. 

Lo hasta hora expuesto demuestra sin duda que una de las mayores 

preocupaciones de las instituciones europeas es la de proporcionar adecuada y suficiente 

información a los pasajeros. Así se puso de manifiesto en la resolución del consejo de 2 

de octubre de 2000 sobre los derechos de los pasajeros de líneas aéreas, en la que se 

considera que las actualizaciones prioritarias deberían tender a mejorar, de entrada, la 

información del pasajero de líneas aéreas mediante la aclaración de los términos en que 

se redactan los contratos, que deben ser más accesibles y comprensibles y precisar los 

elementos esenciales; y mediante el suministro de datos relevantes que de forma precisa 

le permita tener conocimiento de los posibles incumplimientos de horarios y, más 

generalmente de cualquier imprevisto que se produzca durante el viaje; así como 

mediante el establecimiento, a nivel europeo, de la obligación de elaborar informes 

periódicos que permitan a los consumidores comparar los resultados de las compañías 

aéreas
856

. 

Plenamente coherente con el propósito expresado por el consejo resulta lo 

dispuesto en Libro Blanco publicado por la Comisión en 2001, titulado La política 

europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad
857

, en el que se indica que 

varios textos relativos a los derechos de los pasajeros han dado lugar a la elaboración de 

una Carta que está expuesta en la mayor parte de los aeropuertos de la Comunidad, la 

cual informa acerca de las autoridades nacionales a las que los usuarios deben dirigirse 

para hacer valer sus derechos y notificar a la Comisión del trato recibido. En este 

contexto la Comisión plantea la conveniencia de completar los derechos de los usuarios 

del transporte aéreo con algunas obligaciones, y conforme a ello se propone la 

                                                 
855

 - Artículo 14.3 del Reglamento (CE) nº 261/2004 bajo del título: Obligación de informar a los 

pasajeros de sus derechos (Con respecto a las personas invidentes o con problemas de vista, las 

disposiciones de este artículo deberán aplicarse utilizando los medios alternativos adecuados). 
856

 - También para garantizar la protección de los pasajeros frente a los riesgos de seguridad, la 

Comunidad dictó el Reglamento (CE) nº 2111/2005, de 14 de diciembre de 2005, relativo al 

establecimiento de una lista de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la 

Comunidad y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía 

operadora. Además, este Reglamento vela por si se produce un cambio de compañía tras realizarse la 

reserva, el pasajero será notificado de inmediato de la identidad de la nueva compañía aérea, lo que no 

sólo permite escoger al pasajero con conocimiento de causa, sino que puede influir en su seguridad. En 

consecuencia, el pasajero tiene derecho a saber si se trata de una de las compañías aérea de la lista negra. 
857

 - COM (2001) 0370. Con carácter previo al Libro Blanco que comentamos puede verse la 

comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada “Protección de los pasajeros 

en la Unión Europea”. [COM (2000) 365 final (Bruselas, 21 de junio de 2000)]. 
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publicación de una nueva versión de la Carta del transporte aéreo que recoja tanto los 

derechos como las obligaciones de los pasajeros, así como iniciar los trabajos para la 

elaboración de una carta de los derechos y obligaciones ampliada a los usuarios de todo 

los medios de transporte. Por otro lado, y junto al anuncio del refuerzo de los derechos 

de viajeros, especialmente en materia de indemnizaciones cuando sean víctimas de 

retrasos o denegación de embarque (algunas de estas medidas son ya una realidad), 

menciona el propósito de publicar una clasificación de las compañías aéreas en función 

de sus resultados (buenos o malos) en lo que se refiere a puntualidad, porcentajes de 

pasajeros a los que se ha denegado el embarque, porcentaje de pérdida de equipajes, 

etc., con objeto de que los usuarios dispongan de criterios objetivos de comparación de 

las distintas compañías aéreas y la transparencia en el mercado sirva de presión a las 

aerolíneas para mejorar los servicios prestados
858

. 

Conviene mencionar también en esta sede a los “Compromisos de Servicios con 

los Pasajeros” que las compañías aéreas europeas han desarrollado tras mantener 

consultas con las asociaciones representativas de los pasajeros, así como con los 

representantes de los gobiernos europeos y de la comisión europea. Igualmente los 

aeropuertos han asumido compromisos similares, que han venido precedidos de 

negociaciones con los consumidores, los gobiernos europeos, la comisión europea y la 

industria del transporte “Compromisos de Servicios de los Aeropuertos”
859

. De todos 

modos, hay que informar a los pasajeros de cualquier circunstancia relevante que afecte 

al cumplimiento del contrato, como puede ser un cambio sobrevenido del horario. 

Además, debe considerarse un deber de la compañía aérea que la información 

suministrada a los pasajeros en las pantallas sea correcta y completa. Un correcto 

desenvolvimiento de la relación contractual implica la obligación de adoptar todas las 

medidas necesarias para evitar los daños
860

. 

3.7. La denegación de embarque en relación con las agencias de viaje. 

Jurisprudencia  

En la SAP de Vizcaya, de 28 de julio de 2000, se absolvió de los daños y 

perjuicios por overbooking a la organizadora y al minorista. En este caso, la compañía 

aérea “Avianca, S.A.” denegó al actor y a su familia el embarque en el vuelo Madrid-

                                                 
858

 - Vid. Documento de consulta de la Dirección General de Energía  y transportes con la dirección 

general de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea, titulado “los contratos 

entre las compañías aéreas y los pasajeros”.  
859

 - Vid. Carta de servicios al pasajero, Dirección de Aeropuertos Españoles, establece: «Información 

sobre los vuelos programados a través de monitores o teleindicadores, ofreciendo y actualizando la 

información proporcionada por las compañías Aéreas. Señalización operativa, comercial y de servicios en 

todas las instalaciones aeroportuarias. Mostradores de información (“chaquetas verdes”), y puntos de 

encuentro. Folletos y otras publicaciones informativas y divulgativas de la actividad de Aena, a 

disposición de los pasajeros en todos los aeropuertos». 
860

 - Advierte RUIZ JIMÉNEZ, Juana, “La infracción del deber de información…”, op. Cit., pág. 1379, 

que la aplicación de la legislación vigente, en materia de transporte aéreo, obliga a las compañías aéreas a 

facilitar a los pasajeros una información, veraz y correcta. La falta de información o la información 

defectuosa es causa de responsabilidad y genera el deber de indemnización a favor de los usuarios del 

transporte aéreo. 
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Bogotá por overbooking. Como consecuencia de dicha denegación, llegaron a Bogotá 

con un día de retraso y perdieron una de las noches de hotel con desayuno que habían 

contratado. El JPI estimó la demanda y condenó a la agencia de viajes-detallista 

(“Viajes Gestur, S.A.”), a la empresa mayorista-organizadora (“Touroperador, S.A.”) y 

a la compañía aérea (“Avianca, S.A.”) al pago solidario de 2.226,44 € (importe 

necesario para llegar a su destino), 315,80 € (noche de hotel y servicio de desayuno) y 

900 ecus. La AP revocó la SJPI en el sentido de condenar, únicamente, a la compañía 

aérea al pago de 3.127,96 €, más aquella cuantía que se determinara en ejecución de 

sentencia con el límite de 315,80 €, al considerar que “(...) si bien es cierto que, como 

garantía para el consumidor, se establece conforme al art. 27.2 LGDCU y al Derecho 

Comunitario que da lugar a la ya citada Ley de Viajes Combinados, en su art. 11, la 

responsabilidad solidaria de organizadores y detallistas frente al consumidor en función 

de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 

combinado, también lo es que tal responsabilidad cesa cuando los defectos observados 

en el cumplimiento del contrato se deben a un acontecimiento que el detallista o, en su 

caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía 

prever ni superar”. También absuelve a la empresa organizadora la STS de Madrid de 

13 de diciembre de 2002, en la que los demandantes tuvieron que hacer frente a los 

gastos de cuatro días adicionales de estancia en Pekín como consecuencia de la 

denegación de embarque por overbooking en el vuelo de regreso. Según el tribunal, 

“(...) En el presente caso la demora en el viaje fue motivada por overbooking, que es una 

figura conocida y admitida en los vuelos aéreos, sin que ello dé lugar a responsabilidad 

alguna a la empresa organizadora del viaje, ni a la empresa detallista del misma, por ser 

algo ajeno a las mismas, que ocurre en el último momento y que no da lugar a que se 

puedan tomar medidas para evitar el problema surgido, por ser algo imprevisible 

teóricamente”. Por el contrario, en la SAP de Valencia de 24 de julio de 2002 se 

condenó solidariamente a la compañía aérea (“Iberojet, S.A.”), a la agencia de viajes 

(“Resident Travel, S.L.”) y a la detallista (“Guama Havana Tur, S.A.”) al pago de 

2.634,03 € por los daños y perjuicios sufridos por los demandantes ante la imposibilidad 

de efectuar el vuelo Cuba-España por overbooking, con la consiguiente permanencia en 

la isla, gastos de alojamiento y manutención, llamadas telefónicas, alquiler de vehículo, 

pérdida de tiempo y otros perjuicios en el punto de destino, al haberse alterado las 

previsiones en el regreso.  

Otros casos en los que se condena a la empresa organizadora del viaje se 

resuelven en las SAP de Las Palmas de 20 de enero de 2003 -denegación de embarque 

por overbooking en el vuelo Ámsterdam-Delhi, con los consiguientes gastos de 

alojamiento y comida, así como por la pérdida de un día de vacaciones- y Barcelona de 

14 de abril de 2004 -condena a la organizadora de un viaje-crucero por la pérdida de un 

día y medio de un total de 8 días contratados, tras la denegación del embarque en el 

vuelo Madrid-Puerto Rico, con los consiguientes gastos de alojamiento y transporte 

desde Puerto Rico a la isla de Aruba, donde alcanzaron el crucero.  
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Las primeras sentencias citadas exoneran de responsabilidad a los organizadores y 

detallistas de viajes combinados, al amparo del art. 11.2 letra d) de la Ley 21/1995, de 6 

de julio, de regulación de los viajes combinados, que libera de responsabilidad por los 

daños y perjuicios al consumidor cuando “(…) los defectos se deban a un 

acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de haber puesto 

toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar”. La consecuencia que extraen 

de este subapartado d), no obstante, es equivocada, pues procede de una interpretación 

aislada, que no tiene en cuenta que la conducta de las personas o empresas que 

suministran las prestaciones ya está contemplada en el subapartado b), precisamente, sin 

efecto exonerador de la responsabilidad de los organizadores o detallistas. Además, el 

concepto de factor exonerador que resultaría de tal interpretación asistemática del 

subapartado d) tampoco sería coherente con la idea de “ajenidad” que domina la noción 

de fuerza mayor, tanto en la ley española como en la Directiva en la que se inspira de 

forma directa. Lo contrario, por añadidura, dejaría, con frecuencia, a los consumidores 

sin protección contractual efectiva frente a las conductas (de overbooking o de otra 

clase) de transportistas aéreos que son, de facto, judgementproof en España. 

La aplicación del Reglamento (CEE) nº 295/91 supuso, en esta materia, un avance 

de clarificación en lo relativo a la determinación de mínimos de protección de los 

intereses de los pasajeros en los casos de overbooking. A título de ejemplo, la SAP 

Madrid, de 4 de febrero de 2002, se pronuncia sobre la demanda presentada contra la 

compañía aérea “Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.” por una agencia de viajes, 

“Viajes Nobel, S.A.”, y un pasajero a quien se denegó el embarque en el vuelo Madrid- 

Johannesburg por overbooking. El JPI condenó a la compañía aérea a pagar al pasajero 

1.083,72 €, con base en que “(...) la cobertura de los daños que puedan sufrir los 

pasajeros queda garantizada, con carácter mínimo, por el Reglamento (CEE) nº 295/91”, 

y desestimó la demanda de la agencia de viajes. La AP de Madrid estimó el recurso de 

apelación presentado por la agencia y condenó a la compañía aérea al pago de 342,06 € 

en concepto de daño emergente y lucro cesante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2ª PARTE 

RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA POR CANCELACIÓN DE 

VUELOS EN EL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS 

 

INTRODUCCIÓN 

La cancelación del vuelo no es otra cosa que un incumplimiento total del contrato 

por parte del transportista aéreo. Sucede que este incumplimiento total, que de acuerdo 

con la legislación nacional daría lugar a la resolución del contrato más la 

correspondiente indemnización de los perjuicios causados, puede reconducirse a un 

supuesto de cumplimiento defectuoso en el caso de que el vuelo contratado se cancele, 

pero el pasajero pueda llegar a su destino en otro vuelo. Este supuesto se puede incluir 

en un concepto amplio de retraso
861

. 

Los convenios internacionales reguladores del transporte aéreo internacional de 

los que España es alta parte contratante, no contienen regulación expresa relativa a los 

supuestos de cancelación de vuelos. 

En consecuencia, ante la inexistencia de norma internacional que regule la 

cuestión, las disposiciones de la Ley sobre Navegación Aérea serán en principio 

aplicables tanto a los vuelos de carácter nacional como a los vuelos de carácter 

internacional, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 Ley sobre Navegación 

Aérea, el cual, a su vez abre la puerta a la aplicación del Derecho común a todo aquello 

no expresamente regulado por la propia Ley de Navegación Aérea. 

Con la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 261/2004, la protección que éste 

brinda a los pasajeros aéreos se extiende también a aquellos supuestos en los que se 

produzca la cancelación de un vuelo de los comprendidos en su ámbito de aplicación. 

No obstante, se ha expresado la preocupación de que haya compañías aéreas que 

clasifiquen de largos retraso las cancelaciones de vuelos con el fin de evitar las 

solicitudes de compensación económica. Si las compañías, por razones económicas y 

para evitar el pago de las compensaciones previstas en el Reglamento (CE) nº 261/2004, 

convirtieran las cancelaciones en grandes retrasos habría sido de esperar un descenso de 

las anulaciones con el consiguiente aumento de los retrasos tras la adopción del 

Reglamento. Tal tendencia no se ha visto confirmada aunque no hay garantías de que la 

clasificación de retrasos y cancelaciones utilizada en las estadísticas sea la misma que 

aplican las compañías aéreas al decidir qué compensación asignar conforme al 

Reglamento. 

 

 

                                                 
861

 - Vid. en este sentido, FERRER TAPIA, Belén “Aproximación al nuevo régimen del Overbooking…”, 

op. Cit., pág. 7. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
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I. COSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE CANCELACION DE 

VUELO  

1. El régimen jurídico aplicable en los supuestos de cancelación de vuelo en el 

transporte aéreo 

La responsabilidad del transportista aéreo por el incumplimiento absoluto del 

contrato de transporte aéreo en los supuestos de cancelación de vuelo carece por 

completo de reglamentación material uniforme, ya sea de origen institucional o 

convencional, pudiéndose de hecho afirmar que es aquella una de las lagunas más 

significativas del sistema Varsovia y el Convenio de Montreal 1999
862

. Así, ni el 

Convenio Varsovia 1929 ni el Convenio de Montreal 1999 contemplan el supuesto de la 

responsabilidad del transportista como consecuencia de la cancelación o suspensión del 

vuelo, razón por la que alguna doctrina y jurisprudencia ha intentado subsumir éste 

supuesto en el marco de la responsabilidad por retraso, sí regulada expresamente en la 

referida Convención. Sin embargo, podría interpretarse que en puridad el retraso en la 

ejecución del transporte es diferente de la cancelación del transporte aéreo, y así parece 

haberlo entendido el propio legislador comunitario que distingue entre retraso y 

cancelación, si bien es cierto que existen algunos supuestos en los que no será tan fácil 

determinar si se trata de una cancelación o de un retraso
863

. 

Al nivel comunitario, el Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre 

de 1997, se ocupaba exclusivamente de la responsabilidad de las compañías aéreas en 

caso de accidente. Su modificación posterior, por medio del Reglamento (CE) n° 

889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, extendió su 

ámbito de aplicación a los supuestos de incidencias en el equipaje y de retraso, pero 

nada se previó para las situaciones en que se producía la cancelación
864

. 

La reciente reforma del Derecho comunitario en la materia aprobada por el 

Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero 

de 2004, ha tomado en consideración para el establecimiento de unas normas comunes 

sobre compensación y asistencia a los pasajeros, no sólo las situaciones en las que se les 

deniega el embarque come estaba contemplado en la normativa antigua
865

, sino también 

aquellas de grandes retrasos y de cancelaciones de vuelos
866

. 

                                                 
862

 - Señala GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “La responsabilidad del transportista aéreo por 

cancelación de vuelo”, Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, nº 21-22, 

Madrid, 2005, pág. 3181, que la regulación sobre el transporte aéreo de carácter internacional no ha 

contemplado tradicionalmente, entre las reglas de responsabilidad de las compañías aéreas, los supuestos 

en los que se cancelan los vuelos. 
863

 - Respecto a esta cuestión resulta especialmente interesante el análisis que realiza QUINTANA 

CARLO, Ignacio, en La responsabilidad del transportista aéreo por daños a pasajeros, Universidad de 

Salamanca, Salamanca, 1977. 
864

 - Vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La normativa aplicable en Europa en materia de 

responsabilidad de las compañías aéreas por daños en los pasajeros”, Derecho de los Negocios, n° 150, 

marzo 2003, págs. 5 y ss. 
865

 - En el Reglamento (CEE) n° 295/91 del Consejo, de 4 de febrero de 1991, ahora derogado 

expresamente por el Reglamento (CE) nº 261/2004, no se contemplaba nada respecto a los supuestos de 

http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
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Ciertamente, el artículo 94 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 

Aérea regula algunas consecuencias de la cancelación del vuelo, supuesto al que dicha 

ley se refiere, en general, como suspensión del vuelo y, en el caso particular de 

cancelación producida ya iniciado el transporte, como interrupción del transporte. Sin 

embargo, lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Navegación sobre el reembolso del 

billete y los gastos de manutención y hospedaje es objeto de regulación por el 

Reglamento (CE) nº 261/2004
867

. En consecuencia, dada la preeminencia del Derecho 

comunitario sobre el Derecho interno de los Estados Miembros, la ley española será tan 

sólo aplicable supletoriamente respecto a aquello no regulado por el Reglamento, en 

particular para determinar si el pasajero afectado por la cancelación tiene derecho a una 

compensación suplementaria a las establecidas por el propio Reglamento comunitario, 

para lo cual habrá que acudir a una integración de la propia Ley de Navegación Aérea 

con lo establecido en las normas españolas de Derecho Común
868

.  

El Reglamento (CE) nº 261/2004 se ocupa de regular por primera vez las 

cancelaciones de vuelos. Así que el Reglamento aborda la cancelación de los vuelos 

desde la perspectiva del usuario, señalando los derechos mínimos que le corresponderán 

y que el transportista aéreo deberá satisfacer en tales casos. En concreto, se le reconoce 

a aquél un derecho de asistencia, que habrá de concretarse en lo que el propio 

Reglamento (CE) nº 261/2004 denomina derecho al reembolso o a un transporte 

alternativo y derecho a atención, así como un derecho a recibir una compensación 

                                                                                                                                               
cancelación de vuelos. En él se establecía un sistema de compensaciones, exclusivamente, para los casos 

de denegación de embarque en el transporte aéreo regular, vid. en este sentido,  FEAL MARIÑO, Elena 

María, El Overbooking en el transporte Aéreo, op. Cit. 
866

 - GILI SALDAÑA, Marian y GÓMEZ POMAR, Fernando: “El coste de volar. Observaciones al 

Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero, por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o 

gran retraso de los vuelos”. INDRET  Revista para el análisis del derecho, núm. 298, Barcelona, julio 

2005, pág. 1-27; RUBIANO MEZA, Diana Paloma, “Responsabilidad del porteador aéreo en caso de 

cancelación de vuelo: comentario sentencia Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona, núm. 5/2010, de 10 

de enero de 2011”, Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, nº 7, 

2011, págs. 275-279; vid, también, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual 

del porteador aéreo…, op. Cit., pág. 426, quien señala que «la responsabilidad por cancelación de vuelos 

no viene contemplada en ninguno de los Convenios internacionales que se ocupan de la responsabilidad 

del transportista (CV y protocolo de Reforma ni CM), por lo que, en el ámbito comunitario, las 

obligaciones que en esos casos le impone el Reglamento (CE) nº 261/2004 al transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo  viene a llenar a esa laguna legal». 
867

 - El Reglamento (CE) nº 261/2004 resultará de aplicación en los supuestos contemplados en su artículo 

3. La conexión que utiliza la norma en primer lugar es el punto de partida de los pasajeros (Art. 3.1.a). En 

este sentido, el Reglamento (CE) nº 261/2004 se aplicará a todos aquéllos que tuvieran programado partir 

de un aeropuerto situado en territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado. En 

estos casos no parece relevante el destino, por lo que cabría entender que éste podría ser tanto un 

aeropuerto de un Estado distinto, como otro aeropuerto del mismo Estado miembro. En España, la 

cancelación de los vuelos domésticos quedaría, entonces, sometida a este Reglamento (CE) nº 261/2004, 

sustituyéndose para las cuestiones en él reguladas la LNA, vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María 

Belén, “La responsabilidad del transportista aéreo por cancelación de vuelo”, op. Cit., pág. 3183. 
868

 - Vid. GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque, cancelación, retraso o cambio de clase de los vuelos. Especial referencia al Reglamento (CE) 

nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo”, Boletín jurídico Noticias Jurídicas, nº 313, octubre 

2005, págs. 1 a 35. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2927077
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12965
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12965&clave_busqueda=281831
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12965&clave_busqueda=281831
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
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económicamente cuantificable
869

. La responsabilidad de la compañía aérea por 

cancelación de vuelos en el Reglamento (CE) nº 261/2004 se circunscribirá a la 

prestación de lo que en él se ha previsto y siempre que no pueda eximirse de ello por 

circunstancias extraordinarias. Entendemos que esto no será obstáculo para que 

conforme a la regulación general sobre incumplimiento de contratos del Derecho 

Común, o a la regulación específica sobre protección de consumidores y usuarios o, 

incluso, a compromisos voluntarios asumidos por la compañía, dicha responsabilidad 

pueda agravarse incrementándose las prestaciones y, en definitiva, las compensaciones 

o indemnizaciones que deban recibir los pasajeros
870

. 

2. Los elementos determinantes de la existencia de cancelación de vuelos 

En el transporte aéreo, la cancelación del vuelo es un supuesto de incumplimiento 

de las obligaciones asumidas por el trasportista, que debe responder ante el pasajero
871

. 

Parece evidente, que no cualquier cancelación del vuelo programado por el transportista 

debe dar lugar a su responsabilidad. El problema es determinar cuándo una cancelación 

de vuelo, puede ser calificada como tal. Además de la relevancia, es necesario que la 

cancelación se produzca por alguna causa imputable al transportista aéreo encargado de 

efectuar el vuelo (responsabilidad por culpa)
872

 y que, como consecuencia de ella, se 

generen daños al pasajero
873

. No parece que exista la menor duda sobre la concurrencia 

de los presupuestos necesarios para afirmar que existe la cancelación en el asunto 

dirimido por el Juzgado de lo Mercantil nº. 5 de Madrid,  en la sentencia núm. 51/09, de 

5 de mayo de 2009, en la que se considera acreditado que la parte actora disponía de un 

billete con reserva de plaza para un vuelo programado que finalmente fue cancelado. La 

demandada, que no pone en duda la cancelación del referido vuelo, estima que el 

supuesto de hecho concreto no puede ser incardinado en el concepto de cancelación del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, argumentando que la cancelación del vuelo tuvo lugar 

en el proceso de suspensión generalizada de todos los vuelos de la compañía. Dicha 

                                                 
869

 - GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “La responsabilidad del transportista aéreo por 

cancelación de vuelo”, op. Cit., págs. 3182-3183. 
870

 - Como señala GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, la cancelación de vuelos da lugar a un supuesto 

de «responsabilidad del transportista proveniente de un incumplimiento absoluto», La responsabilidad 

contractual del porteador aéreo…, op. Cit., pág. 425. 
871

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., págs. 67 y ss. Como ha puesto de relieve BUSTO LAGO, José María, “Demoras en los 

aeropuertos. Daños patrimoniales y daños morales por retraso en el transporte aéreo de viajeros y sus 

equipajes”, en Revista práctica de Derecho de Daños, núm. 8, septiembre 2003, pág. 6, el cumplimiento 

de los horarios es una prestación esencial de este contrato. 
872

 - Vid. en este sentido, CRUCES PASTOR, Esther, “Consideraciones sobre la responsabilidad de las 

compañías aéreas frente a los pasajeros: particular atención a la responsabilidad por retraso”, Derecho y 

Turismo. III Jornadas de Derechos Turístico, Málaga, 2000, págs. 217-222; PIZARRO MAQUEDA 

María José, “Cuando las vacaciones se convierten en pesadilla”, en Boletín Aranzadi Civil-Mercantil, 

núm. 34, 2001. 
873

 - BENAVIDES VELASCO, Patricia, “La Responsabilidad por retraso en el transporte aéreo de 

pasajeros”, Revista Europea de Derecho de La Navegación Marítima y Aeronáutica, nº 21-22, 2005, 

págs. 3176, quien afirma, además, que la carga de la prueba del daño corresponde al pasajero. En idéntico 

sentido MORÁN BOVIO, David, “Transpone aéreo internacional de pasajeros: limitación de la 

responsabilidad del porteador aéreo y viajes combinados”, en Revista de Derecho y Turismo: I y II 

Jornadas de Derecho Turístico, nº 3, Málaga, 1999, págs. 83-100. 

http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
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consideración carece de todo fundamento normativo o  jurisprudencial, pues el texto del 

Reglamento no conceptúa el supuesto de cancelación como un hecho particular y 

aislado en el que no tienen cabida los casos de cancelación generalizada de vuelos. 

Así lo recoge la propia sentencia, la cual considera que no cabe la interpretación 

fundamentándose en la finalidad del Reglamento, consistente en lograr una mayor 

protección de los pasajeros, y en el hecho que la norma no recoge ningún supuesto de 

cancelación singular distinto de uno de cancelación generalizada, por lo que aplicando 

el aforismo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemos, establece que no cabe 

hacer distinciones allá donde la ley no lo hace. Asimismo, adelantándose al examen de 

la posible concurrencia de causas que permitan enervar la responsabilidad del 

transportista por cancelación, concluye la sentencia que la suspensión generalizada de 

los vuelos de la compañía «Air Madrid», no está incluida entre las circunstancias 

extraordinarias que eximen de la obligación de abonar al pasajero la compensación por 

cancelación de vuelos
874

. El pasajero, puede verse afectado por la anulación o 

cancelación del vuelo que tenía contratado, cuando la compañía aérea decide la 

inejecución o incumplimiento del contrato de transporte que vincula al transportista 

frente al pasajero
875

. 

3. Cancelación del vuelo: incumplimiento absoluto y resolución del contrato 

Ya hemos indicado anteriormente que las obligaciones fundamentales para el 

transportista del contrato de transporte aéreo son la del traslado del pasajero y su 

equipaje. Se trata, además de una obligación de resultado lo que significa que el traslado 

no se puede hacer de cualquier forma sino en el tiempo pactado, y por ello, cuando se 

adquiere un billete para realizar un vuelo, no se está comprando una plaza en cualquier 

trayecto, sino en uno determinado, con hora y fecha concreta, lo que implica que una 

vez adquirido ese billete, el pasajero adquiere el derecho a volar en el día y hora 

programada. Así, el pasajero tiene como derecho el viajar el día y hora contratado, y la 

correlativa obligación del transportista será la de realizar el transporte en esa fecha y 

hora y con la duración establecida, de suerte que cumpliendo con esos requisitos se 

entiende que ha cumplido con su obligación de resultado, y por lo tanto el pasajero no 

ostenta ningún derecho de crédito por ese trayecto ni puede reclamar su importe, porque 

el contrato ya se ha consumado. 

Antes que nada, debemos señalar que un billete de transporte aéreo es un contrato, 

que tiene como obligaciones fundamentales el traslado del pasajero y de su equipaje en 

                                                 
874

 - RUIZ LIMA, Bernardo J., “El Reglamento (CE) nº 261/2004, sobre overbooking cancelaciones y 

gran retraso: Comentario a la Sentencia núm. 51/09, de 5 de mayo, del Juzgado núm. 5 de Madrid con 

motivo del concurso de Air Madrid”, Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y 

multimodal, nº 3, 2009, págs. 216-226. 
875

 - Hay otras situaciones del incumplimiento del contrato de transporte aéreo que están en las sentencias 

de del Court of Appeal británico en los casos Lathigra v. British Airways PLC (Lloyd's Av.L., vol. 13, 

núm. 22, 15 de noviembre de 1994, págs. 3-4) y Abnet v. British Airways PLC (Lloyd's Av.L, vol. 3, núm. 

2, 15 de enero de 1992, págs. 4-5). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12965
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12965
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12965&clave_busqueda=236305
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las condiciones pactadas
876

. La doctrina mayoritaria entiende que se trata de una 

obligación de resultado
877

, y la cancelación de esta obligación se convierte a un 

supuesto de incumplimiento absoluto del contrato de transporte aéreo. No obstante, 

caben circunstancias de exoneración de responsabilidad (a diferencia de lo que ocurre 

en el otro supuesto, la denegación de embarque). Sucede que este incumplimiento total, 

que de acuerdo con la legislación daría lugar a la resolución del contrato más la 

correspondiente indemnización de los perjuicios causados. 

4. Comparación la cancelación de vuelos con otros supuestos del 

incumplimiento del contrato 

Teóricamente es nítida la diferencia entre los retrasos y las cancelaciones, pues los 

vuelos están identificados con un número, de manera que, aunque se realicen en un 

momento distinto al inicialmente previsto, se puede determinar de manera inequívoca si 

el vuelo que se ejecuta es uno retrasado, o bien, uno distinto. No obstante, hay prácticas 

viciadas, como la consistente en “retrasar” vuelos hasta 48 horas, lo que plantea 

supuestos calificados formalmente como “retrasos” pero que en puridad de términos 

deberían considerarse “cancelación”
878

. 

Según GUERRERO LEBRÓN
879

, la clave para no confundirlos se encuentra en 

que el retraso o suspensión temporal del vuelo exige que la prestación se ejecute, 

aunque sea con demora, mientras que la cancelación no dará lugar en ningún caso a un 

cumplimiento posterior. 

La preocupación expresada es que haya compañías aéreas que clasifiquen de 

largos retraso las cancelaciones de vuelos con el fin de evitar las solicitudes de 

compensación económica. Si las compañías, por razones económicas y para evitar el 

pago de las compensaciones previstas en el Reglamento (CE) nº 261/2004, convirtieran 

las cancelaciones en grandes retrasos habría sido de esperar un descenso de las 

anulaciones con el consiguiente aumento de los retrasos tras la adopción de dicho 

Reglamento
880

. 

                                                 
876

 - PARADA VÁZQUEZ, José Daniel, Derecho aeronáutico, Industria Gráfica MAE, Madrid, 2000, 

pág. 520, define el contrato de transporte aéreo como aquél «en que una persona (porteador, operador) 

que teniendo la disponibilidad de una o más aeronaves, se compromete a trasladar personas o bienes de 

un lugar a otro». 
877

 - En cuanto a la naturaleza jurídica del viaje, algunos autores como el RODRÍGUEZ JURADO, 

Agustín, Teoría y Práctica del Derecho Aeronáutico, De Palma, Buenos Aires, 1986, pág. 240, 
 

sostienen 

que engendra obligaciones de medio, mientras que, para el Dr. VIDELA ESCALADA, Federico, Manual 

de Derecho Aeronáutico, Zavalía, Buenos Aires, 2000, pág. 533, atento a tratarse del transporte, especie 

aproximada a la locación de obra, hace nacer obligaciones de resultado. 
878

 - Vid. en este sentido, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Las últimas reformas en derecho del 

transporte aéreo: Avances y cuestiones pendientes en la protección de los pasajeros y terceros”, Revista 

Andaluza de Derecho del Turismo, Número 3, enero 2010, pág. 138. 
879

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit., vid. el epígrafe 1, “el concepto de retraso”, del capítulo III, págs. 183-192.  
880

 - Vid. Comunicación de la comisión al parlamento europeo y al consejo de conformidad con el artículo 

17 del reglamento (ce) nº 261/2004 sobre el funcionamiento y los resultados del presente reglamento por 

el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
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En la propuesta inicial del Reglamento
881

 la comisión afirmaba en la “Exposición 

de motivos” que, “la anulación de un vuelo por parte de un operador también significa 

que éste se niega a prestar el servicio para el que se le ha contratado, salvo en 

circunstancias excepcionales que no les son imputables como, por ejemplo, situaciones 

de inestabilidad política, condiciones climáticas extremas, un nivel de seguridad física 

insuficiente y fallos técnicos imprevistos. La anulación de un vuelo en circunstancias 

normales, debido a motivos comerciales, ocasiona al pasajero molestias y retrasos 

inaceptables, especialmente cuando no se le ha avisado con antelación”
882

. También la 

Comisión entendía que “Aunque los retrasos ocasionan casi tantas molestias y 

frustración a los pasajeros como las denegaciones de embarque o las anulaciones, la 

diferencia radica en que el operador es el responsable de la denegación de embarque o 

la anulación (a menos que sea por razones que no le son imputables), pero no siempre 

de los retrasos. Otras causas frecuentes son los sistemas de gestión del tráfico aéreo y 

la limitada capacidad de los aeropuertos. Tal y como señaló en su Comunicación sobre 

la protección de los pasajeros aéreos, la Comisión considera que, en las actuales 

circunstancias, no debería obligarse a los operadores a indemnizar a los pasajeros que 

sufren retrasos”
883

. 

La exposición de motivos de la Propuesta inicial de la Comisión expresa en 

primer lugar que los transportistas aéreos son siempre responsables por las 

cancelaciones salvo cuando circunstancias excepcionales les exoneran de esa 

responsabilidad (un principio que después se reflejó en el artículo 5 del Reglamento 

adoptado en el que las circunstancias excepcionales a las que se refería la Comisión 

pasan a ser denominadas circunstancias extraordinarias). La citada exposición de 

motivos identifico después diversas circunstancias en las que los transportistas aéreos 

no son (objetivamente) responsables por los retrasos. Estas —al igual que las 

circunstancias excepcionales previamente identificadas respecto a las cancelaciones— 

son circunstancias por las que (objetivamente) los transportistas aéreos no son 

responsables. Lógicamente se podría esperar que la exposición de motivos prosiguiera 

proponiendo (tanto para los vuelos cancelados como para los retrasados) que las 

compañías aéreas no estarían obligadas a pagar una compensación si objetivamente el 

retraso o la cancelación no les fueran imputables.  De este modo, un vuelo sufre un 

«retraso», en el sentido del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004, si se efectúa 

conforme a la programación inicialmente prevista y si su hora de salida efectiva se ve 

diferida con respecto a la hora de salida prevista. 

                                                                                                                                               
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Bruselas, 4 de abril de 2007, 

[COM (2007) 168 final]. 
881

 - Vid. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 

anulación o gran retraso de los vuelos [COM (2001) 784 final de 21 de diciembre de 2001]. 
882

 - Vid. el punto 20 de la «Exposición de motivos» del documento [COM (2001) 784 final], citado en la 

nota anterior. 
883

 - Vid. el punto 23 de la «Exposición de motivos» del documento [COM (2001) 784 final]. 
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La jurisprudencia ha tratado de establecer una distinción intuitiva entre retraso y 

cancelación con ofrecimiento de vuelo alternativo basándose en las circunstancias como 

el horario del nuevo vuelo, el número de vuelo, la adjudicación de asientos, etc. (vid. la 

sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 19 marzo 2009, AC 2009/521)
884

. 

No obstante, tales criterios son insuficientes y no impiden que se produzcan situaciones 

evidentemente desacordes con las intenciones del legislador que, de acuerdo con los 

motivos expuestos en el propio Reglamento 261/2004, pretendía elevar el nivel de 

protección de pasajeros y minimizar las molestias sufridas. Por ejemplo, en virtud del 

Reglamento, pasajeros de un avión que no despegue por avería técnica y que tengan que 

esperar 24 horas hasta el siguiente vuelo diario de la misma compañía, no tienen 

derecho a indemnización fija del artículo 7, aunque indudablemente han sufrido más 

molestias que los pasajeros de un avión que tampoco despega por problemas técnicos, 

pero cuya compañía ofrece un transporte alternativo a sus pasajeros, de forma que 

llegan a su destino solamente unas horas más tarde que lo planeado.  

En ninguno de los casos se ha realizado el vuelo programado [tal como menciona 

el art. 2 del Reglamento (CE) nº 261/2004]
885

, pero solo en el segundo de ellos la 

cancelación es indudable a la vista del texto comunitario, ya que lo admite la propia 

compañía ofreciendo un vuelo alternativo. La falta de definición de retraso implica falta 

de limitación temporal del mismo y la frontera entre la cancelación y retraso se hace 

borrosa
886

. 

Se desprende de lo anterior que, a este respecto, los vuelos cancelados y los 

vuelos retrasados constituyen dos categorías muy diferentes. Por tanto, no puede 

deducirse de dicho Reglamento que un vuelo con retraso pueda calificarse de «vuelo 

cancelado» por la simple razón de que la demora se haya prolongado, ni tan siquiera si 

se produce un gran retraso. Por consiguiente, los vuelos que sufran retraso, con 

independencia del tiempo por el que se prolongue y aunque se trate de un gran retraso, 

no pueden tenerse por cancelados si su salida se ajusta a la programación inicialmente 

prevista
887

. 

                                                 
884

 - Esta sentencia afirma que una demora indefinida no puede considerarse retraso a efectos del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, porque la aplicación de los derechos correspondientes a los pasajeros de 

vuelos que sufren un considerable retraso depende de las previsiones de la hora de salida que efectúe el 

transportista (artículo 5), pues si no se fija una hora aproximada, en realidad debe entenderse que se trata 

de una cancelación, y no de un retraso. 
885

 - La diferencia entre la figura de cancelación con respecto a la del retraso, está en la ejecución del 

vuelo programado. Si finalmente el vuelo programado no se logra, estaremos ante una cancelación, vid. 

Sentencia de1 Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Málaga, de 19 de marzo de 2009 (AC 2009/521). 
886

 - LYCZKOWSKA, Karolina, “la nube de ceniza volcánica o la responsabilidad del transportista por 

retraso y cancelación de vuelo”, Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 49, diciembre 2010, pág. 79. 
887

 - Señala GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis, “Reglamento nº 261/2004 sobre asistencia y compensación de 

los pasajeros aéreos: el TJCE clarifica (ma non troppo) los conceptos de retraso y cancelación de un 

vuelo”, Unión Europea Aranzadi, nº 3, 2010, págs. 7-18, que «El TJCE declaró que los artículos 2, letra 

1), 5 y 6 del Reglamento n° 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 

asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de 

los vuelos deben interpretarse en el sentido de que los vuelos que sufran retraso, con independencia del 

tiempo por el que se prolongue y aunque se trate de un gran retraso, no pueden tenerse por cancelados si 
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Es posible en principio constatar una cancelación cuando el vuelo inicialmente 

previsto que se haya visto retrasado se transfiera a otro vuelo, es decir, cuando se 

abandone la programación del vuelo inicial y sus pasajeros se unan a los de otro vuelo 

también programado, con independencia del vuelo para el que los pasajeros transferidos 

hubieran efectuado su reserva
888

. Además, no puede estimarse, en principio, que exista 

retraso o cancelación de un vuelo por el hecho de que en las pantallas informativas del 

aeropuerto consten las indicaciones de «retraso» o «cancelación» o de que el personal 

del transportista aéreo facilite estas mismas indicaciones. Tampoco constituye, en 

principio, un elemento decisivo el hecho de que los pasajeros recuperen su equipaje y 

obtengan nuevas tarjetas de embarque. Estas circunstancias no guardan relación con las 

características objetivas del vuelo en cuanto tal. Pueden deberse a errores de 

calificación, a factores propios del aeropuerto de que se trate o, incluso, venir exigidas 

por el tiempo de espera y la necesidad de que los pasajeros afectados pernocten en un 

hotel. Tampoco, es determinante que, por ejemplo, la composición del grupo de 

pasajeros que fueran inicialmente titulares de una reserva sea esencialmente idéntica a la 

del grupo transportado posteriormente. En la medida en que el retraso con respecto a la 

hora de salida inicialmente prevista se prolongue, el número de pasajeros que integra el 

primero de esos grupos puede reducirse si se ofrece a algunos de esos pasajeros el 

desplazamiento en otro vuelo y si otros renuncian, por razones personales, a tomar el 

vuelo que ha sufrido el retraso. Paralelamente, si se han liberado plazas en el vuelo 

inicialmente previsto, nada impide, antes de que despegue el vuelo que ha sido objeto 

del retraso, que el transportista admita otros pasajeros. De hecho, ya se han dado 

múltiples casos de líneas aéreas que con la finalidad de evitar el pago de las 

indemnizaciones por cancelaciones de facto, sostenían que se trataba de retrasos, 

incluso si dicho “retraso” excedía de veinte horas. Estos casos de difícil distinción entre 

retraso y cancelación de vuelo a efectos de la procedencia de la indemnización han sido 

abordados de diferentes maneras por la jurisprudencia. 

En la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sentencia de 25 septiembre 2009 

(AC 2009/2048), no se otorgó la indemnización del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 

                                                                                                                                               
se efectúan con arreglo a la programación inicialmente prevista por el transportista aéreo. En este 

contexto, los artículos 5, 6 y 7 de dicho Reglamento han de interpretarse en el sentido de que los pasajeros 

de los vuelos retrasados pueden equipararse a los pasajeros de los vuelos cancelados a los efectos de la 

aplicación del derecho a compensación».  
888

 - En este caso destacamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.a), de 7 de 

julio de 2009, en que en la fecha 6 de agosto de 2006, los actores contrataron con la compañía aérea 

demandada un vuelo Madrid-Buenos Aires, que tenía su salida prevista a las 12:30 de la mañana. Este 

vuelo no se llevó a cabo y los actores tomaron otro vuelo el día 7 a las 3 horas de la madrugada, aunque el 

mismo tenía inicialmente prevista su salida a las 12:30 de la noche. Los pasajeros reclamaron una 

indemnización de 600 euros cada uno en base al art. 7.1.a) del Reglamento 261/2004 por los supuestos de 

cancelación de vuelo. No obstante, esta pretensión fue rechazada por el juzgado a quo, que determinó que 

se trataba de un supuesto de retraso amparado por los arts. 19, 22 y 29 del Convenio de Montreal. El 

Tribunal entiende que «en el presente caso no puede sostenerse que se cumpliera, aunque tardíamente, 

con la prestación convenida pues el vuelo contratado fue cancelado, eliminado (y no solo demorado) y 

sustituido por otro distinto del que, sin duda, vino a conformar la originaria voluntad de ambas partes 

contratantes». Por tanto, «debe señalarse que se está frente a una cancelación del vuelo conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) nº 261/2004». 
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261/2004, basándose en que el transporte contratado se ejecutó, aunque en un momento 

posterior al acordado, pero en las mismas condiciones y sin más cambios que en el 

horario de la salida. No obstante, aunque en el caso de los autos se trata de un retraso 

que no alcanza dos horas, hay que tener en cuenta que el demandante contrató un vuelo 

de Barcelona a Bangkok con escala en Londres, de forma que la demora del primer 

vuelo de Barcelona a Londres conllevó la pérdida del enlace y en consecuencia, el 

demandante llegó un día más tarde a su destino. Por tanto, el retraso global que se ha 

producido en el caso de la sentencia, es de un día y no solo de dos horas. 

Un caso similar ha sido analizado y resuelto de modo diferente en la misma 

Audiencia Provincial de Barcelona también en septiembre del año 2009. En la sentencia 

de 16 septiembre 2009 (AC 2009/2217), se analiza el caso de un vuelo de Madrid a 

México con escala técnica en Londres. Debido a la demora de 30 minutos en el 

despegue del primer tramo de vuelo, los demandantes perdieron el enlace y en 

consecuencia llegaron con un retraso de más de nueve horas a su destino final. El juez 

en un razonamiento particularmente forzado entiende que el transportista ha incumplido 

con su obligación de presentar a sus pasajeros al embarque en Londres con debida 

antelación y que por tanto, se trata de un caso asimilable a la denegación de embarque, 

por lo que procede la compensación del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004 

(que la prevé tanto para los casos de cancelación como denegación de embarque). 

Con todo, el problema interpretativo de la diferencia entre retraso y cancelación a 

efectos de la adjudicación de la indemnización del artículo 7 del Reglamento 261/2004 

es de tal envergadura que ha llegado hasta al Tribunal de Justicia de Comunidades 

Europeas que en su sentencia de 19 noviembre 2009 se pronunció al respecto
889

. 

Aprovechando la cuestión prejudicial planteada por tribunales alemán y austriaco en dos 

casos similares de pasajeros de vuelos retrasados más de veinte horas, el TJCE 

respondió que los artículos 2, letra l), 5 y 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 deben 

interpretarse en el sentido de que los vuelos que sufran retraso, con independencia del 

tiempo por el que se prolongue y aunque se trate de un gran retraso, no pueden tenerse 

por cancelados si se efectúan con arreglo a la programación inicialmente prevista por el 

transportista aéreo. También, el TJCE hizo constar que el perjuicio que sufren los 

pasajeros de vuelos cancelados y el daño padecido por los participantes de un vuelo con 

gran retraso son muy similares, por lo que carece de justificación la diferenciación en 

cuanto a las consecuencias económicas reconocidas por el Reglamento (CE) nº 

261/2004. En consecuencia, la sentencia ha establecido que los pasajeros de vuelos 

retrasados que lleguen a su destino tres o más horas después de la hora de llegada 

programada pueden invocar el derecho a compensación previsto en el art. 7 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 (ap. 61 de la sentencia). 

                                                 
889

 - En la sentencia del TJCE de 19 de noviembre de 2009, el Tribunal intenta resolver dos peticiones de 

decisión prejudicial planteadas, (asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07), interpretando el Reglamento 

(CE) nº 261/2004: Conceptos de “retraso” y de “anulación” de un vuelo – Derecho a compensación en 

caso de retraso – Concepto de “circunstancias extraordinarias”. 
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Respecto a la denegación de embarque, en ambos supuestos se produce un 

incumplimiento de la obligación del transportista aéreo de trasladar al pasajero a su 

lugar de destino, distinguiéndose ambas en que la denegación de embarque el resto de 

pasajeros sí son transportados, mientras que en la cancelación el vuelo no se realiza
890

. 

Es decir, la realización o no del vuelo es el elemento diferenciador entre los supuestos 

regulados de denegación de embarque y de cancelación
891

. 

Aunque el Reglamento comunitario regula conjuntamente la denegación de 

embarque y la cancelación de vuelos, hay que incidirse en la diferente naturaleza de las 

causas que subyacen a ambos, atendiendo especialmente a la posibilidad de que el 

segundo de los supuestos de hecho regulados (cancelación) puede obedecer a causas 

que, en principio darían lugar a la exoneración del transportista; causa que no sucede en 

el primero, en el que se presume la ausencia de la mínima diligencia del transportista
892

. 

En el Reglamento se equipara, con salvedades, el régimen compensatorio mínimo 

y directo de la cancelación o anulación de vuelos al establecido para la denegación de 

embarque por sobreventa
893

. Esto, pese a que puede considerarse positivo en cuanto a la 

protección de los pasajeros, puede entenderse descartado: uno y otro supuesto 

responden a causas completamente diferentes aunque las de la cancelación se 

desconocen a priori) y, por tanto, su tratamiento respecto a la cantidad compensatoria 

debe responder a principios diferentes, con independencia de que para el pasajero el 

resultado es el mismo, es decir, el incumplimiento total del contrato de transporte en las 

condiciones principalmente pactadas
894

.  

II. LA REGULACIÓN COMUNITARIA DE LA CANCELACIÓN DE 

VUELOS EN EL ÁMBITO DEL REGLAMENTO (CE) nº 261/2004  

1. El concepto de cancelación de vuelo en el Reglamento (CE) nº 261/2004 

                                                 
890

 - GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque, cancelación…”, op. Cit., págs. 17-18, estima, en relación con la inadecuación de otorgar un 

tratamiento idéntico a la denegación de embarque y la cancelación del vuelo, que ambos supuestos se 

distinguen en que la denegación de embarque es un supuesto que se encuentra dentro del ámbito volitivo 

del transportista aéreo mientras que la cancelación, en ocasiones, responde a causas ajenas al propio 

transportista; en el mismo sentido, añade GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad 

contractual del porteador aéreo…, op. Cit., pág. 425, que «en ninguno de los dos casos el pasajero 

obtiene la prestación debida, pero mientras que en el supuesto de denegación de embarque el vuelo se 

realiza para transportar a otros viajeros, en los casos de cancelación de, el vuelo, por las razones que sean, 

no se llega a efectuar». 
891

 - GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “La responsabilidad del transportista aéreo por 

cancelación de vuelo”, op. Cit., pág. 3183. 
892

 - Señala PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., 

págs. 412-413, que «el legislador comunitario así lo ha entendido al incluir una causa de exoneración 

respecto de la obligación de compensar económicamente al pasajero que sufre una cancelación de vuelo 

debida a “circunstancias extraordinarias” que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado 

todas las medidas razonables». 
893

 - Vid. PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., pág. 

413 
894

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., págs. 217-

224. 

http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
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Aunque el concepto de cancelación de vuelo ha sido definido por el propio 

Reglamento (CE) nº 261/2004, sin embargo, la cancelación ha sido objeto de 

interpretación por la jurisprudencia y la doctrina, especialmente con la finalidad de 

diferenciarla de otras figuras, concretamente del retraso y de la denegación de 

embarque
895

. 

El Reglamento comunitario define en su artículo 2 letra l) la cancelación como la 

«no realización de un vuelo programado y en el que había reservada al menos una 

plaza»
896

. Es decir que, la cancelación es consecuencia de que no se haya efectuado un 

vuelo inicialmente previsto. Sin embargo esta expresión no consigue disipar todas las 

dudas al respecto. El Reglamento, no deja claro si el concepto de «cancelación» se 

refiere exclusivamente al supuesto de que el avión de que se trate no haya despegado en 

modo alguno o si incluye igualmente el supuesto de que el avión, aun habiendo 

despegado, se vea obligado a regresar por ejemplo al aeropuerto de origen a causa de 

una avería técnica del aparato
897

. 

Antes de poder determinar el sentido del concepto de «cancelación», por tanto, 

debe precisarse el del concepto de «vuelo», en el sentido de este artículo. A este 

respecto, el concepto de «vuelo» ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea en la Sentencia de 10 de julio de 2008
898

, ya ha declarado que un 

vuelo «consiste, esencialmente, en una operación de transporte aéreo y de que, por lo 

tanto, constituye en cierto modo una “unidad” de este tipo de transporte realizada por un 

transportista aéreo que fija su itinerario». Además, este Tribunal ha precisado que el 

itinerario constituye un elemento esencial del vuelo y éste, a su vez, se efectúa conforme 

a una programación fijada con antelación por el transportista aéreo
899

. 

El término «itinerario» designa el recorrido que ha de efectuar el avión desde el 

aeropuerto de salida hasta el aeropuerto de llegada, según una cronología establecida, 

para que un vuelo pueda considerarse realizado no basta con que el avión haya salido 

conforme al itinerario previsto, sino que es necesario también que haya alcanzado su 

destino tal como figura en dicho itinerario. Pues bien, la circunstancia de que el 

despegue se haya producido, pero el avión haya regresado seguidamente al aeropuerto 

                                                 
895

 - Vid. RUIZ LIMA, Bernardo J., “El Reglamento (CE) nº 261/2004, sobre overbooking, cancelaciones 

y gran retraso: Comentario a la  sentencia 51/09 de 5 de mayo de 2009”, Revista de derecho del 

transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, nº 3, 2009, págs. 219. 
896

 - Según el precepto, parece que la realización o no del vuelo es el elemento diferenciador entre los 

supuestos regulados de retraso o denegación de embarque y de cancelación, vid. en este sentid, 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “La responsabilidad del transportista aéreo por cancelación de 

vuelo”, op. Cit., pág. 3183. 
897

 - Vid. la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 13 de octubre de 2011, asunto 

(C-83/10). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 1 mayo 2010, Petición de decisión prejudicial 

presentada por el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, el 11 de febrero de 2010 — Aurora Sousa 

Rodríguez y otros vs. Air France S.A., Asunto C-83/10, (2010/C 113/37). 
898

 - Vid. STJCE de 10 de julio de 2008 (asunto C- 137/07, Rec. p. I-5237, apartado 40), «Emirates 

Airlines-Direktion für Deutschland vs Diether Schenkel». 
899

 - Vid. STJCE de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C-402/07 y C-432/07, Rec. p. I-10923, 

apartado 30). 
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de origen sin haber alcanzado el destino que figura en el itinerario, significa que el 

vuelo, tal como estaba previsto inicialmente, no puede considerarse realizado. 

Cabe señalar que de la definición del artículo 2, letra l), del Reglamento (CE) nº 

261/2004 no se desprende en modo alguno que, aparte de la no realización de un vuelo 

programado, la «cancelación» de dicho vuelo, en el sentido de este artículo, requiera la 

adopción de una decisión explícita de cancelarlo. A este respecto, el Tribunal de Justicia 

en la Sentencia de 19 de noviembre de 2009
900

, ha precisado que es posible en principio 

constatar una cancelación cuando el vuelo inicialmente previsto que se haya visto 

retrasado se transfiera a otro vuelo, es decir, cuando se abandone la programación del 

vuelo inicial y sus pasajeros se unan a los de otro vuelo también programado, con 

independencia del vuelo para el que los pasajeros transferidos hubieran efectuado su 

reserva. 

En tal situación, no es en absoluto necesario que todos los pasajeros que hubieran 

reservado una plaza en el vuelo inicialmente previsto sean transportados en otro vuelo. 

A este respecto, sólo importa la situación individual de cada pasajero así transportado, 

es decir, el hecho de que, en lo que atañe al pasajero en cuestión, la programación 

inicial del vuelo se haya abandonado. A este respecto, debe señalarse que tanto el 

artículo 1, apartado 1, letra b), como los considerandos décimo y decimoséptimo del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, en diferentes versiones lingüísticas, hacen referencia a la 

anulación de «su» vuelo. 

Procede señalar que el motivo por el que el avión se haya visto obligado a 

regresar al aeropuerto de salida y, por tanto, no haya alcanzado su destino es irrelevante 

a efectos de la calificación de «cancelación», en el sentido de la definición antes 

mencionada del artículo 2, letra l), del Reglamento (CE) nº 261/2004. En efecto, tal 

motivo sólo es pertinente para determinar, en el marco de la indemnización del perjuicio 

sufrido por los pasajeros a causa de la cancelación de su vuelo, si, llegado el caso, dicha 

cancelación «se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado 

incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables», en el sentido del artículo 

5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 261/2004, en cuyo caso no hay obligación de 

compensación. 

Respecto a la cuestión anteriormente planteada, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea en la Sentencia de 13 de octubre de 2011 (C-83/10) -partiendo de 

los términos “vuelo” e “itinerario” analizados en pronunciamientos anteriores 

(sentencia de 10 de julio de 2008, EMIRATES AIRLINES, C-173/07 y sentencia de 19 

de noviembre de 2009, STURGEON y otros, C-402/07 y C-432/07)- entiende que 

dentro del concepto “cancelación” han de incluirse aquellos supuestos en los que el 

avión haya despegado y, por cualquier causa, deba regresar al aeropuerto de origen, 

debiendo ser transferidos los pasajeros a otros vuelos. Sin embargo, a nuestro juicio lo 

                                                 
900

 - STJCE de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C-402/07 y C-432/07, Rec. p. I-10923, antes 

citada, apartado 36). 
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que resulta especialmente relevante no es tanto la conclusión sino el razonamiento 

utilizado por el Tribunal para llegar a la misma ya que parte de la premisa que “para 

que un vuelo pueda considerarse realizado no basta con que el avión haya salido 

conforme al itinerario previsto, sino que es necesario también que haya alcanzado su 

destino tal y como figura en el mismo”, lo cual puede dar lugar a reclamaciones de 

pasajeros en aquellos casos donde, sin llegarse a producir una denegación de embarque, 

un retraso o una cancelación de vuelo en sentido estricto, acontezca cualquier alteración 

en el itinerario de vuelo previsto. 

Hay que dejar claro que se trata de una cancelación de vuelo cuando la compañía 

aérea incumple el contrato de transporte suscrito con el viajero y el vuelo no llega a salir 

del aeropuerto de origen. También estaríamos ante una cancelación, obviamente, en 

caso de que el vuelo se interrumpiese durante el trayecto. 

La cancelación es detener por algún tiempo o definitivamente a un pasajero de 

trasladarse, y se considera como un incumplimiento absoluto del contrato de transporte 

aéreo que se produce cuando el pasajero no es trasladado de un lugar a otro, porque el 

transportista aéreo no efectúa el vuelo, situación que se produce por las razones que 

sean (técnicas o de fuerza mayor), así que el pasajero no obtiene la prestación debida, 

por lo cual  la cancelación del vuelo consiste en la imposibilidad de salida del avión 

imputable a la compañía o por razones meteorológicas, y no dará lugar en ningún caso a 

un cumplimiento posterior. La cancelación daría lugar, por consiguiente, a un supuesto 

de responsabilidad del transportista proveniente de un incumplimiento absoluto, que ha 

sido objeto de interpretación por la jurisprudencia y la doctrina, especialmente con la 

finalidad de diferenciarla de otras figuras, concretamente del retraso
901

 y de la 

denegación de embarque. 

2. La concurrencia de circunstancias excepcionales que motivan la 

cancelación del vuelo 

Cuando hablamos de circunstancias excepcionales
902

 aludimos a causas cuya 

concurrencia supone una excepción a la obligación del pago de la compensación, pago 

que constituye la regla general instaurada por el Reglamento (CE) nº 261/2004, y como 

                                                 
901

 - En relación con el retraso, el supuesto ha sido sujeto a cuestión prejudicial ante Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas, Asunto C-402/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el 

tribunal alemán el 30 de agosto de 2007-Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon/Condor 

Flugdienst GMBH. 
902

 - En la Enmienda 8 (parcialmente) en el considerando 14, el Consejo enumera las circunstancias que 

pueden eximir a los transportistas de diversas obligaciones en caso de anulación y retraso. La lista es 

similar a la que propuso el Parlamento y que la Comisión incorporó en el considerando 8 bis de su 

propuesta modificada. Sin embargo, el Consejo no mantiene la referencia a la “fuerza mayor” hecha por 

el Parlamento, sino que utiliza la expresión “circunstancias extraordinarias que no hubieran podido 

evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables”, vid. Comunicación de la Comisión 

al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE 

acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 

asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y anulación o gran retraso de los 

vuelos / SEC/2003/0361 final - COD 2001/0305. 
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tal excepción, ha de ser objeto de interpretación restrictiva, lo que supone que su 

apreciación ha de hacerse de forma cautelosa y solo cuando concurran de forma clara, 

sin que sea admisible acudir a criterios interpretativos amplios o extensivos de las 

causas de exoneración de la obligación de pago de la compensación, debiendo siempre 

tener en cuenta la finalidad perseguida por el legislador comunitario a la hora de 

establecer la obligación de compensación. 

Los transportistas aéreos recurren a todo tipo de motivos para justificar que no 

deben dar una indemnización al consumidor, o no llegan a contestar, o el importe de la 

indemnización es muy reducido. Concretamente, las “excusas” de problemas técnicos, 

condiciones meteorológicas y medidas de seguridad son usadas con frecuencia por el 

transportista para no asumir su responsabilidad, ya que éstas pueden considerarse 

“circunstancias excepcionales”
903

. A los consumidores les resulta casi imposible 

estudiar o establecer por sí mismos argumentos o pruebas con el fin de contrarrestar la 

alegación de “circunstancias excepcionales” que utilizan las compañías como 

argumento en su defensa. 

La Comisión Europea ha redactado un anuncio sobre los derechos de los pasajeros 

que se exhibe en la mayoría de los aeropuertos europeos y que da lugar a distintos 

malentendidos relativos a los supuestos de existencia de circunstancias extraordinarias 

como a la posibilidad de que en los vuelos con destino a la Unión Europea se puedan 

aplicar compensaciones de acuerdo a las normas locales. Todo ello ha causado 

problemas importantes en los aeropuertos cuando las compañías aéreas enfrentadas a un 

problema deben manejar situaciones tensas con los pasajeros que creen tener más 

derechos de los que les corresponden y deben además adentrarse en explicaciones 

                                                 
903

 - En la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza de 11 de septiembre de 2007,  la 

compañía Ryanair canceló el vuelo 4633 entre Milán Bérgamo- Zaragoza, aduciendo que el vuelo anterior 

realizado por el mismo avión, entre Oslo y Milán, venía con retraso por “condiciones meteorológicas 

adversas”. La compañía propuso a los pasajeros las opciones de canjear el billete pero para otro día, o 

bien volar ese día pero a Girona, aunque no había disponibilidad para todos los afectados. Seis pasajeros 

zaragozanos, al llegar a su destino, no reclamaron de inmediato ante Ryanair debido a que las oficinas de 

la low cost en el aeropuerto sólo están abiertas dos horas antes de cada vuelo. Sin embargo, según recoge 

una crónica de El Heraldo, 50 días después cada uno de los pasajeros en forma individual hizo su propia 

denuncia ante el Juzgado de lo Civil de Zaragoza, que lo remitió a un tribunal Mercantil, debido a que 

para demandas inferiores a 900 euros no se precisa abogado ni procurador. El Juzgado de lo Mercantil 

número 1 de Zaragoza dio la razón a estos seis aragoneses, obligando a Ryanair a pagar, además de los 

gastos ocasionados con motivo de la cancelación, una compensación de 400 euros, de acuerdo con el 

Reglamento 261/2004 de la Comunidad Europea sobre los derechos de los pasajeros aéreos en caso de 

cancelación de vuelos, denegación de embarque y retrasos. El juez establece en su sentencia que la 

cancelación del vuelo no se debió a las condiciones climatológicas adversas que afectaron el vuelo 

anterior, sino a la falta de personal adicional en el aeropuerto de Bérgamo para suplir a la tripulación y no 

incumplir con el tiempo de servicio máximo, lo cual, para el juez supone "una ausencia total de 

previsión", desestimando el motivo de oposición a la demanda presentado por la compañía. Cada uno de 

los seis demandantes ha sido compensado con 462,64 euros, 400 por la normativa comunitaria respecto a 

las cancelaciones y los 62,64 euros de los billetes de autobús de los trayectos Girona-Barcelona y 

Barcelona-Zaragoza, que ya han sido pagados por la compañía.  



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 298 

jurídicas, y por tanto abstrusas, de interpretación del Reglamento y, aún, de la intención 

del legislador
904

. 

3. La suficiente antelación de informar al pasajero sobre la referida 

cancelación 

Gran parte de las molestias y trastornos que ocasionan las anulaciones efectuadas 

poco antes de la fecha de salida se deben a que a menudo no se avisa a los pasajeros con 

antelación, lo cual les impide cambiar sus planes de viaje.  

El Considerando núm. 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece como 

objetivo inducir a los transportistas aéreos a informar a los pasajeros de las 

cancelaciones antes de la hora prevista para la salida del vuelo, ofreciendo un transporte 

razonable, con la finalidad de que los pasajeros puedan adoptar la decisión que más les 

convenga. Dicho objetivo se intenta alcanzar a través del art. 5 del texto normativo, 

cuyo contenido compele al transportista a informar sobre la cancelación a los pasajeros 

so pena de abonar una compensación al mismo. Estipula el reglamento un periodo para 

informar con antelación que varía de entre dos semanas y menos de siete días, en 

función de la alternativa de transporte, su antelación y su retraso, en la salida y llegada, 

respecto del vuelo cancelado. Añade, además, la necesidad de dar a los pasajeros una 

explicación relativa a posibles transportes alternativos. De este modo, el artículo 5.1.c) 

del Reglamento (CE) nº 261/2004 determina los supuestos en que el transportista aéreo 

encargado de realizar el vuelo quedará exonerado de abonar las indemnizaciones 

previstas para el caso de cancelación
905

. Este artículo 5.1. c) establece que el 

transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo no deberá pagar estas 

indemnizaciones, cuando: i) se informe a los pasajeros de la cancelación con al menos 

dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista; o ii) se informe a 

los pasajeros de la cancelación con una antelación entre dos semanas y siete días con 

respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca además un transporte alternativo 

que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de 

salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con 

respecto a la hora de llegada prevista; o iii) se informe a los pasajeros de la cancelación 

con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les 

ofrezca un tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación 

con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos 

horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.  

                                                 
904

 - Vid. MORALES RODRÍGUEZ, José Ramos, “El Convenio de Montreal de 1999 y su tratamiento en 

la Unión Europea”, en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, FOLCHI Mario, GUERRERO 

LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, 

págs. 36. 
905

 - Señala GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “La responsabilidad del transportista aéreo por 

cancelación de vuelo”, op. Cit., pág. 3184, que la no realización del vuelo se contempla en el Reglamento 

261/2004 como una circunstancia previsible por parte de la compañía aérea y que, de presentarse, debería 

ser comunicada a los pasajeros. De hecho, si la compañía es lo suficientemente diligente, el aviso a los 

pasajeros con determinada antelación -independientemente del motivo de la cancelación- podría eximirle 

de parte de su responsabilidad, en concreto, de ofrecer a los afectados la compensación prevista. 

http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/EQ53oW0qLu/CCSSJJ/11190041/18/X245/XTITLE/La+responsabilidad+del+transportista+a%E9reo+por+cancelaci%F3n+de+vuelo+
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Cuadro resumen de derechos según antelación de cancelación 

Días 

preaviso 
Derechos según antelación de cancelación 

0-6 

Sí* (A menos que el nuevo vuelo ofrecido por la compañía salga con 1 

hora de antelación cómo máximo al previsto originalmente y llegue a su 

destino final con menos de 2 horas de retraso al previsto). 

7-14 

Sí* (A menos que nuevo vuelo ofrecido por la compañía salga con 2 

horas de antelación cómo máximo con respecto a la hora prevista de 

salida y llegue al destino final con menos de 4 horas de retraso con 

respecto a la hora de llegada prevista). 

+14 No 

 
(*) Siempre que el vuelo no haya sido cancelado por circunstancias 

extraordinarias. 

El artículo 5.4 del referido Reglamento comunitario impone al transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo la carga de la prueba de haber informado al pasajero de 

la cancelación del vuelo así como del momento en que se le ha informado, ya que serán 

estas circunstancias las que le permitirán exonerarse de su obligación del pago de las 

compensaciones establecidas en el artículo 7 del propio Reglamento.  

La propuesta inicial de 1998 establecía las obligaciones en todos los supuestos de 

anulaciones, con independencia de con qué antelación a la fecha prevista del vuelo se 

realizasen. En una enmienda se trataron de imponer las obligaciones sólo si la anulación 

se efectuaba con menos de cuarenta y ocho horas de antelación a la hora prevista del 

vuelo, plazo que se consideró demasiado corto, por lo que finalmente la enmienda no 

prosperó
906

. Por ello, la Propuesta modificada de 2001 impone las obligaciones que 

comentamos en texto a los transportistas que cancelen sus vuelos con menos de siete 

días desde la hora de salida programada
907

. El propósito de limitar la obligación de 

compensación del transportista a los casos en que no se comunique la anulación con 

dicha anticipación es no ejercer una presión financiera excesiva obligándole a mantener 

un programa de vuelos sin tener en cuenta la demanda
908

. Para resolver esta cuestión es 

necesario recordar nuevamente la finalidad del Reglamento (CE) nº 261/2004 que 

consiste en reducir los graves problemas y molestias que ocasionan las cancelaciones, y 

por ello el considerando 12 del Reglamento dice que se deben reducirse los trastornos y 

molestias que ocasiona a los pasajeros la cancelación de un vuelo y para alcanzar este 

                                                 
906

 - Documento COM (1998) 41 final de 30 de enero de 1998, y, en su versión modificada por el 

dictamen del Parlamento, Documento COM (1998) 580 final de 19 de octubre de 1998, publicado en el 

DOCE nº C, 315/7, de 18 de noviembre de 1998. 
907

 - Documento COM (2001) 784 final; 2001/0305 (COD) (DOCE nº C 103 E, de 30 de abril de 2002). 
908

 - Vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., pág. 426. 
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objetivo, debe inducirse a los transportistas aéreos a informar a los pasajeros de las 

cancelaciones. Este objetivo debe presidir la decisión que se adopte. Por ello, aunque en 

el propio considerando 12 da a entender que la información al pasajero debe provenir 

del transportista, sin embargo una interpretación teleológica del Reglamento puede 

llevarnos a entender que lo decisivo es la efectiva información de la cancelación del 

vuelo, siendo indiferente que esa comunicación proceda del transportista o de otra 

persona, ya que lo importante es que ésta se produzca, y por ello el art. 5 del reglamento 

no dice que la información solo puede proceder del transportista y el considerando 12 

utiliza el verbo “inducir” al transportista a informar. Esto quiere decir que lo lógico y 

normal es que el transportista lo comunique personalmente para eludir su obligación de 

pago de la compensación por cancelación, pero que no hay obstáculo para que esa 

información se haga por cualquier otra persona, siempre que efectivamente se produzca 

la información, ya que si ésta se produce y el pasajero sabe con la antelación suficiente 

que se ha cancelado su vuelo se disminuyen sus molestias y perjuicios y se cumple la 

finalidad y objetivo del Reglamento. Por supuesto, corresponde al transportista acreditar 

que se informó de la cancelación y de la antelación con que se hizo, prueba que será 

mucho más sencilla si la hizo él personalmente.               

En principio podría entenderse que sería necesaria una información personal 

dirigida al pasajero, y para ello bastaría con tener un número de teléfono o una dirección 

de correo electrónico, y si el billete se ha sacado por medio de agencia de viajes, se 

tendría que remitir la comunicación a esa agencia, ya sea por teléfono o por correo 

electrónico, ya que el transportista tiene en su poder con la reserva que se ha hecho si se 

ha comprado directamente o por el contrario por medio de agencia. En estos casos se 

debería acreditar que se le remitió un correo electrónico a la agencia de viajes 

comunicando la cancelación del vuelo, dándose por cumplida la obligación. 

Jurisprudencialmente, son pocas las sentencias que han tratado en profundidad la 

obligación de informar al pasajero cuyo vuelo ha sido cancelado. La Audiencia 

Provincial de León, en sentencia de 9 de mayo de 2009 (AC 2007/1679), en un supuesto 

similar, aprecio que no se había satisfecho el derecho de información de un pasajero, 

fundamentando que la compañía aérea demandada no había obrado con la debida 

diligencia para que la pasajera quedara debidamente informada. En este sentido, expuso 

la Audiencia Provincial de León que el transportista aéreo se limitó a realizar diversas 

llamadas, sin poder contactar con el pasajero, dejándole varios mensajes en el 

contestador, considerando finalmente que estas llamadas no permiten concluir que el 

transportista aéreo agoto todas las medidas razonables, aunque dejara varios mensajes 

en su contestador, aduciendo que podían haber intentado ponerse en contacto en el 

domicilio designado. En este supuesto, la Audiencia de León puso el acento sobre el 

hecho de que el transportista aéreo no adoptara todas las medidas razonables a su 

alcance para informar al pasajero en cuestión. También, en la sentencia núm. 51/09, de 

5 de mayo de 2009, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid núm. 2, aborda, en primer 

lugar, la distinción de la obligación de información de la obligación de ofrecer un 
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transporte alternativo y de reembolsar el billete. Entiende el Juzgado que, aunque de la 

lectura del Considerando núm. 12 del Reglamento se infiera que es necesario que los 

transportistas aéreos, en el supuesto de cancelación de vuelo, informen al pasajero 

ofreciéndole un transporte alternativo, del Considerando núm. 13 y del articulado, se 

concluye que ambas son obligaciones distintas cuyo incumplimiento tiene 

consecuencias jurídicas diferentes (compensación por cancelación, en el supuesto de 

incumplimiento de la obligación de información, y reembolso del billete, en el supuesto 

de no ofrecer un transporte alternativo). 

Ciertamente, la obligación del transportista aéreo de informar al pasajero de la 

cancelación de un vuelo, con la finalidad de exonerar su obligación de compensarlo, es 

distinta de la de reembolsar el billete u ofrecer, alternativamente, un transporte 

comparable que le conduzca a su destino. Sin embargo, es necesario recalcar que el art. 

5.2 del texto señala que «siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación, 

deberá darse una explicación relativa a los posibles transportes alternativos», lo que 

significa que la información facilitada al pasajero deberá contener indefectiblemente la 

comunicación de la cancelación del vuelo y una explicación -no un ofrecimiento- 

relativa a los transportes alternativos. El Juzgado de lo Mercantil analiza la cuestión en 

la sentencia desde el punto de vista de la interpretación teleológica del Reglamento, 

determinando que lo fundamental es que la información de la cancelación sea 

efectivamente conocida por el pasajero afectado. Así, expresa que lo habitual es que la 

comunicación de la información se realice personalmente al pasajero -por medios 

telemáticos, telefónicamente o, por ejemplo, por medio de una agencia de viajes, si el 

transporte se contrató en ella- lo que no es óbice para que la información la pueda 

trasmitir cualquier persona. El Juzgado acaba su razonamiento señalando que, en el caso 

enjuiciado contra «Air Madrid», concurrieron circunstancias que permiten entender que, 

aun no habiéndose acreditado la comunicación personal de la información a los 

interesados, sí se produjo una información suficiente sobre la cancelación. Para llegar a 

esta conclusión argumenta la sentencia que la suspensión de las operaciones de «Air 

Madrid» fue un hecho público y notorio que tuvo gran cobertura mediática, por lo que 

considera que los pasajeros afectados recibieron con la suficiente antelación la 

información adecuada. En consecuencia desestima la pretensión del demandante de la 

compensación prevista en el Reglamento por la cancelación de vuelos
909

.  

4. Protección del pasajero en los supuestos de cancelación de vuelos derivada 

del Reglamento (CE) nº 261/2004 

La protección que el Reglamento (CE) nº 261/2004 brinda a los pasajeros aéreos 

se extiende también a aquellos supuestos en los que se produzca la cancelación de un 

vuelo de los comprendidos en su ámbito de aplicación.  

                                                 
909

 - La jurisprudencia no es uniforme en sus decisiones, así, la Audiencia Provincial de Mallorca, de 4 de 

diciembre de 2008, en un supuesto idéntico de cancelación de otro vuelo de «Air Madrid» consideró que 

la entidad demandada no avisó de la cancelación del vuelo con anterioridad a la presencia de los pasajeros 

al aeropuerto y, en consecuencia, estos debían ser indemnizados. 
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El Reglamento comunitario,  expone en su considerando primero, garantizar a los 

viajeros una elevada protección de los derechos de los pasajeros, establece el principio 

de compensación
910

 también para los supuestos de cancelación de vuelos
911

. Así, la 

cancelación, se encuentra regulada en el art. 5 del texto normativo
912

, que establece una 

serie de obligaciones para el transportista aéreo responsable, que se configuran como 

derechos mínimos del pasajero. 

Los pasajeros afectados por la cancelación de su vuelo tendrán en principio 

derecho a idénticas compensaciones a las que el Reglamento reconoce a los afectados 

por una denegación de embarque contra su voluntad. Se trata de cuotas fijas que no 

requieren prueba de daño sufrido ni su evaluación, y cuyo importe depende únicamente 

de la longitud de vuelo medida en kilómetros. Como hemos dicho anteriormente, el art. 

7 del Reglamento (CE) nº 261/2004 prevé 250 euros de indemnización para los 

pasajeros de vuelos de hasta 1500 kilómetros, 400 euros para todos los vuelos 

intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 

1500 y 3500 kilómetros, y 600 euros para los restantes vuelos. No tiene en cuenta el 

Reglamento 261/2004, en este punto, el precio del billete abonado que, probablemente, 

habría sido un criterio más adecuado a la hora de valorar los efectos negativos de la 

cancelación del vuelo sobre los  pasajeros
913

. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 aspira a establecer unos niveles mínimos de 

protección de pasajeros (art. 1.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004), por lo que como se 

he señalado en este trabajo, la compensación prevista en el artículo 7 no agota los 

derechos a indemnización de otros daños, si se prueba su efectiva concurrencia en 

cantidad que exceda del importe previsto por dicho artículo. No se trata solo de daños 

materiales, sino también morales, como señala la sentencia de la Audiencia Provincial 

de Barcelona, de 7 julio 2009 (AC 2009/1817) que en el caso de una cancelación de 

                                                 
910

 - En relación con la compensación cabe señalar, siguiendo a GILI SALDAÑA, Marian y GÓMEZ 

POMAR, Fernando, “El coste de volar. Observaciones al Reglamento (CE) 261/2004, de 11 de febrero, 

por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso 

de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos”. Indret Revista para el Análisis 

del Derecho, núm. 298, Barcelona, julio 2005, pág. 10, que las compensaciones previstas por el 

Reglamento, a tenor de lo estipulado en el art. 11 de la Ley 21/1995, de regulación y viajes combinados, 

no eximen al detallista y al organizador de viaje de sus responsabilidades por el cumplimiento deficiente 

o no cumplimiento del contrato de viaje combinado. 
911

 - Con la inclusión en el Reglamento de la responsabilidad por cancelación de vuelos y denegación de 

embarque, el legislador europeo ha dado cobertura a un supuesto no previsto en la normativa 

internaciona1 al respecto, dado que ni e1 Convenio de Varsovia, con sus protocolos modificativos, ni el 

Convenio de Montreal, lo contemplan. 
912

 - En la STJCE de 10 de enero de 2006, "The Queen", a instancia de «Intemational Air Transport 

Association y European Low Fares Airline Association vs. Department for Transport», se declaró la 

validez de los arts. 5, 6 y 7 del Reglamento, declarándolos acordes con el principio de igualdad de trato, 

seguridad jurídica y proporcionalidad y respetuosos con el deber de motivación. 
913

 - En este sentido, vid. GILI SALDAÑA, Marian y GÓMEZ POMAR, Fernando, “El coste de volar…”, 

op. Cit., pág. 20, que señalan que el precio del billete resulta, en términos económicos, un elemento más 

adecuado, caso de tener que elegir uno, para servir de anclaje a la determinación de una compensación 

estereotipada [...] como es la que se establece en el Reglamento (CE) nº 261/2004, cuando además, como 

los mismos autores señalan, la varianza en el precio que se ha pagado por distintos pasajeros a cambio de 

un asiento similar, si no idéntico, en un mismo vuelo, es, comúnmente, extraordinaria. 
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vuelo, con un ofrecimiento de transporte alternativo por parte del transportista, declara 

aplicable la compensación de 600 euros prevista en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 

261/2004 y además, 400 euros por daños morales sufridos como consecuencia de la 

cancelación. No obstante, el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra alberga ciertas 

dudas al respecto y ha planteado una cuestión prejudicial al TJCE, preguntando si el 

concepto de compensación suplementaria del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 

261/2004 permite al juez nacional en caso de cancelación de vuelo conceder 

indemnización de daños y perjuicios, incluyendo daños morales por incumplimiento del 

contrato de transporte aéreo conforme a los criterios establecidos en la normativa y 

jurisprudencia nacional sobre el incumplimiento contractual, o si, por el contrario dicha 

compensación ha de obedecer sólo a gastos realizados por los pasajeros debidamente 

acreditados y no resarcidos suficientemente por el transportista aéreo conforme a lo que 

exigen los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) nº 261/2004/ CE
914

. Sin embargo, el 

citado Reglamento prevé algunos supuestos en los que el transportista encargado de 

efectuar el vuelo cancelado quedará bien exonerado del abono de las indemnizaciones 

previstas en el Reglamento
915

, bien beneficiado por el derecho a reducir en un 50% el 

importe de estas compensaciones
916

.  

El art. 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece una serie de obligaciones 

cuyo contenido va a depender de la antelación con la que se informe al pasajero acerca 

dicha cancelación. 

La cancelación no siempre responde a la mera voluntad del transportista, pues, 

como hemos señalado, son numerosos los supuestos en los que éste debe proceder a la 

                                                 
914

 - Vid. la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de octubre de 2011, Asunto C-83/10, 

2010/C 113/37, (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 

Pontevedra — España), en la que se aclaró que el concepto de «compensación suplementaria», 

mencionado en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004, debe interpretarse en el sentido de que 

permite al juez nacional conceder, en las condiciones previstas por el Convenio para la unificación de 

ciertas reglas para el transporte aéreo internacional o por el Derecho nacional, indemnización de daños 

y perjuicios, incluidos los daños morales, por incumplimiento del contrato de transporte aéreo. En 

cambio, dicho concepto de «compensación suplementaria» no puede servir de fundamento jurídico al 

juez nacional para condenar al transportista aéreo a reembolsar a los pasajeros cuyo vuelo haya sido 

retrasado o cancelado los gastos que éstos hayan tenido que efectuar a causa del incumplimiento, por 

parte de dicho transportista, de las obligaciones de asistencia y atención previstas en los artículos 8 y 9 

de este Reglamento. 
915

 - Un consumidor contrató un vuelo Bilbao-Valencia que se canceló, lo que provocó que el afectado 

llegara dos horas y media más tarde a su destino. Por ello, reclamó a la compañía aérea sin resultado y 

acudió a los Tribunales para solicitar una indemnización de 250 euros. El Juzgado de lo Mercantil número 

2 de Bilbao, en sentencia de 20 de marzo de 2006, dio la razón al demandante. Argumentó que el 

Reglamento europeo 261/2004 obliga a las compañías a indemnizar a sus pasajeros por cancelación de 

vuelos, salvo en caso de fuerza mayor, pero esta fuerza mayor debe ser probada, lo que no se hizo en el 

juicio. Además, el régimen de horarios de los vuelos es, según el Juzgado, un elemento esencial del 

contrato de transporte cuyo cumplimiento no puede dejarse a la voluntad del transportista. 
916

 - Habrá lugar a la reducción en 50% del importe de la indemnización resultante si el transportista 

ofrece un transporte alternativo (i) con diferencia que no sea superior a dos horas respecto a la hora de 

salida inicialmente programada, en caso de vuelos hasta 1500 kilómetros de distancia, o (ii) con 

diferencia que no sea superior a tres horas respecto a la hora de salida inicialmente programada, en caso 

de vuelos intracomunitarios de más de 1 500 kilómetros y los demás vuelos de entre 1500 y 3500 

kilómetros, (iii) con diferencia que no sea superior a cuatro horas respecto a la hora de salida inicialmente 

programada, para los demás vuelos (artículo 7.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004). 
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cancelación de un vuelo por circunstancias ajenas a su voluntad (entre otras, la 

existencia de circunstancias meteorológicas que impidan que el vuelo se preste en 

condiciones seguras, huelgas del personal de los servicios de control del tráfico aéreo, 

restricción del espacio aéreo por motivos de seguridad nacional). Además, el legislador 

comunitario era consciente de esta diferencia, ya que al regular el derecho de 

compensación en caso de cancelación, sí que establece, como hemos visto, la cautela de 

que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a abonar 

dicha compensación si prueba que la cancelación se debía a circunstancias 

extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 

medidas razonables. 

La no inclusión de un precepto equivalente respecto a los supuestos de 

cancelación, obligará al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo a correr con 

ciertos gastos aun cuando la responsabilidad de la cancelación sea imputable a terceros. 

No obstante, esta carga podrá verse compensada por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 13 del Reglamento que reconoce el lógico derecho de repetición del 

transportista aéreo, bajo la rúbrica “derecho de reparación”. En efecto, este artículo 

prevé que cuando transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo abone una 

compensación o dé cumplimiento a las demás obligaciones que establece el 

Reglamento, no podrá interpretarse que las disposiciones de este último limitan el 

derecho de dicho transportista a reclamar una compensación a cualquier otra persona, 

incluidos terceros.  Sin embargo, aun siendo obvio que cuando la cancelación se deba a 

la acción de un tercero el transportista aéreo puede quedar indemne mediante el 

ejercicio de la correspondiente acción de reparación contra dicho tercero, existen 

supuestos en los que la cancelación no es imputable a la conducta de un tercero, sino a 

circunstancias no controlables, como las meteorológicas, en las que los costes de 

reembolso no podrán ser repercutidos por la compañía aérea a tercero alguno, lo cual, 

tal y como está redactado el Reglamento, puede dar lugar a situaciones irreparables 

esencialmente injustas. Ciertamente, en el caso de que se produzca la cancelación de un 

vuelo, por circunstancias meteorológicas adversas, y este vuelo sea todo el trayecto 

contratado por el pasajero, parece adecuado que el transportista encargado de efectuar el 

vuelo reembolse íntegramente el precio del billete al pasajero, tal y como establece el 

artículo 8.1.a) del Reglamento en relación con el artículo 5.1. a), ya que no efectuará el 

vuelo
917

. Ahora bien, es preciso recordar que este artículo 8.1. a) del Reglamento no 

sólo obliga al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo a que devuelva el coste 

íntegro del billete correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas sino 

también el coste íntegro del billete con respecto a aquélla parte o partes del viaje que ya 

                                                 
917

 - El hecho de que se haya equiparado la indemnización al pasajero del reembolso del precio del billete 

o el transporte alternativo ha sido objeto de crítica por algún sector de la doctrina que entiende excesivo el 

que pueda el transportista tener que ofrecer un vuelo de vuelta gratuito, además de devolver el precio de 

todos los tramos del billete (incluso los ya realizados) cuando se trate de causas no controlables como las 

causas meteorológicas, vid. GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los pasajeros aéreos en caso 

de denegación de embarque, cancelación…”, op. Cit., págs. 17-18. 
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hayan sido efectuadas si el vuelo ya no tiene razón de ser en relación con el plan de 

viaje inicial del pasajero
918

.  

El artículo 5 en relación con el artículo 9 del propio Reglamento
919

,
 
establece que 

además del derecho a reembolso del billete o un transporte alternativo en los términos 

del artículo 8 de dicho Reglamento, les ofrecerá a los pasajeros las mismas prestaciones 

que se reconocen en los supuestos de denegación de embarque
920

, con la salvedad de 

que en los supuestos de cancelación, para que sean exigibles el derecho a alojamiento y 

transporte gratuito entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento, será necesario que la 

salida del transporte alternativo ofrecido en lugar del cancelado sea como mínimo al día 

siguiente de la fecha que estaba prevista para el vuelo cancelado. En todo caso, se 

encarga a la compañía prestar especial atención a las personas con movilidad reducida, 

sus acompañantes y los menores no acompañados
921

.  

Sería importante insistir en la idea de que los expuestos son derechos mínimos de 

los pasajeros, por lo que se podrán ejercitar sin perjuicio del derecho a recibir 

compensaciones suplementarias. Así que, las correspondientes obligaciones impuestas a 

las compañías aéreas no precisan de la existencia de una relación contractual previa 

entre éstas y los pasajeros. Bastaría con que estos últimos fuesen víctimas de la 

cancelación del vuelo, aunque el mismo hubiese sido contratado por un tercero, como 

                                                 
918

 - Según GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque, cancelación…”, op. Cit., pág. 10, «si un pasajero ha volado desde Helsinki a Madrid para 

conectar con vuelo de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria, con la intención de asistir en esta ciudad a 

una boda y no puede asistir a la misma porque el vuelo Madrid-Las Palmas se cancela debido a las 

referidas circunstancias meteorológicas, el transportista aéreo encargado de efectuar el trayecto Madrid-

Las Palmas podría verse abocado a rembolsar íntegramente no sólo el coste del trayecto Madrid-Las 

Palmas sino también a proporcionar al pasajero un vuelo de vuelta a Helsinki e incluso a rembolsar al 

pasajero el coste del trayecto Helsinki-Madrid, lo cual parece un tanto excesivo en un supuesto como el 

comentado. En este sentido, parece más equitativo lo establecido en el párrafo segundo del artículo 94 de 

la Ley de Navegación Aérea que prevé que si una vez comenzado el viaje se interrumpiera por fuerza 

mayor o razones meteorológicas, el transportista viene obligado a efectuar el transporte de viajeros y 

equipajes por su cuenta, utilizando el medio más rápido posible, hasta dejarlos en su destino, salvo que 

los pasajeros opten por el reembolso de la parte proporcional al transporte no recorrido». 
919

 - El régimen de protección del pasajero establecido en el Reglamento (CE) nº 261/2004 es más preciso 

que el establecido a estos efectos por la Ley de Navegación Aérea, cuyo artículo 94, en su último párrafo, 

se limitaba a establecer que en los supuestos de “interrupción del transporte” por fuerza mayor o razones 

meteorológicas el transportista vendría obligado a sufragar los gastos de manutención u hospedaje que se 

deriven de la interrupción, obviando establecer las concretas obligaciones de asistencia al pasajero que 

tendría el transportista en caso de interrupción no justificada en razones de fuerza mayor o 

meteorológicas.  
920

 - El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo cancelado deberá ofrecer a los pasajeros comida 

y refrescos suficientes en función del tiempo que sea necesario esperar, así como dos llamadas 

telefónicas, télex o mensajes de faxes o correos electrónicos. Además, en el caso de que se ofrezca a los 

pasajeros un transporte alternativo y la salida prevista del nuevo vuelo sea como mínimo al día siguiente 

de la salida programada el vuelo cancelado, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo deberá 

ofrecer gratuitamente a los pasajeros alojamiento en un hotel y transporte entre el aeropuerto y el lugar de 

alojamiento del pasajero. 
921

 - Como se deriva de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

ampliación de los derechos de los pasajeros en la Unión Europea [COM (2005) 46 final], existen, no 

obstante, iniciativas comunitarias para adoptar medidas específicas a favor de las personas de movilidad 

reducida que aseguren un trato equitativo de las mismas con respecto al resto de pasajeros. 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 306 

ocurriría en el caso de los vuelos incluidos en los viajes combinados
922

. De todos 

modos, si el pasajero prueba que ha sufrido perjuicios como consecuencia de la 

cancelación del vuelo para el que tenía reserva, tendrá derecho a percibir la 

correspondiente indemnización de daños y perjuicios del transportista con el que 

contrató el vuelo, como consecuencia natural del incumplimiento contractual que la 

cancelación supone, de conformidad con lo establecido en los arts. 1256 y 1101 y ss del 

Código Civil español y de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios. Además, en caso de que el transportista 

encargado de efectuar el vuelo finalmente cancelado no fuera el transportista con quién 

contrató, el usuario también podría solicitar de aquel la referida indemnización de daños 

y perjuicios al amparo de lo establecido en el artículo 1902 del Código Civil español, 

siempre y cuando la cancelación sea debida a la culpa o negligencia de tal transportista 

no contractual
923

. 

5. Exoneración de la responsabilidad del transportista aéreo por 

circunstancias excepcionales en los supuestos de cancelación de vuelos 

Los transportistas aéreos comunitarios en materia de indemnización de pasajeros 

por retraso de vuelo están sujetos al Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999 y en 

caso de anulación del vuelo, al Reglamento (CE) nº 261/2004. Ambas disposiciones 

prevén casos de exoneración de la obligación de indemnización de pasajeros, pero su 

formulación es diferente, según se trate de retraso o de cancelación del vuelo. 

La cancelación de vuelo es un supuesto de incumplimiento absoluto del contrato 

de transporte aéreo. No obstante, caben circunstancias de exoneración de 

responsabilidad (a diferencia de lo que ocurre en el otro supuesto, la denegación de 

embarque). 

El Reglamento (CE) nº 261/2204 permite a los transportistas aéreos alegar que en 

ciertas circunstancias sus obligaciones deben limitarse o excluirse, y posibilita que se 

pierda el derecho del consumidor a recibir una indemnización en caso de cancelación si 

“se produce a consecuencia de circunstancias extraordinarias que no hubieran podido 

evitarse aunque se hubieran tomado todas las medidas razonables” (Considerando12)
924

. 

                                                 
922

 - Sobre la debatida cuestión de la responsabilidad de las agencias de viajes en materia de viajes 

combinados, vid. CRUZ BLANCO, Antonio Pérez de la, “Contratos turísticos” en, Curso de Derecho 

Mercantil, URÍA, Rodrigo y MENÉNDEZ, Aurelio (Coord.), vol. II, Madrid, 2001, págs. 291 y ss.; 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “La responsabilidad de las agencias de viajes en los contratos 

de viajes combinados y la protección del consumidor (a propósito de la sentencia del Tribunal Suprimo de 

23 de julio de 2001)” en Aspectos Jurídico-mercantiles del Turismo, AURIOLES MARTÍN, Adolfo 

(Coord.), Atelier, Barcelona, 2003, págs. 139 y ss. 
923

 - Vid. GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque, cancelación…”, op. Cit., pág. 11. 
924

 - En la SAP de La Coruña nº 393/2011 de 21 de septiembre de 2011, la sentencia apelada desestima la 

demanda por aplicación del art. 5.3 del Reglamento CE 261/2004, que norma que “el transportista aéreo 

encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al art. 7 si puede 

probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podían haberse evitado si 

incluso hubieran tomado todas las medidas razonables”. Y ello, al estimar acreditado de la prueba 

practicada que la cancelación del vuelo fue debido a la afectación del aeropuerto de Heathrow-Londres de 
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Del mismo modo que en el marco del Convenio de Montreal de 1999, las obligaciones 

de los transportistas aéreos encargados de efectuar un vuelo se deben limitar o excluir 

cuando un suceso haya sido causado por circunstancias extraordinarias que no hubieran 

podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables
925

. Dichas 

circunstancias pueden producirse, en particular, en casos de inestabilidad política, 

condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la 

seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las 

operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo 

(Considerando14)
926

. 

Debe considerarse que concurren circunstancias extraordinarias cuando las 

repercusiones de una decisión de gestión del tránsito aéreo, en relación con una 

aeronave determinada y en una fecha determinada, den lugar a un gran retraso, a un 

retraso de un día para el otro o a la cancelación de uno o más vuelos de la aeronave, 

aunque el transportista aéreo interesado haya hecho todo lo posible por evitar dichos 

retrasos o cancelaciones. (Considerando15).  

Según el art. 5.3 del Reglamento (CE) nº 261/2204 el transportista quedará 

exonerado totalmente de la obligación de compensación (sólo de las compensaciones 

económicas establecidas en el art. 7, y no, por tanto, del resto de las obligaciones)
927

 si 

                                                                                                                                               
la conocida “nube volcánica” que como es notoriamente conocido afectó en esos días en la actividad 

ordinaria de numerosos aeropuertos en Europa, y por tanto fue debida la cancelación por razón 

extraordinaria. Por otra parte consta acreditado que la compañía aérea demandada procedió a la 

devolución a los demandantes del precio del billete del vuelo que no llegaron a disfrutar, al haber éstos 

últimos decidido unilateralmente la obtención de otro billete en avión de distinta compañía aérea que 

pudo salir en su horario previsto, una hora más tarde, si bien con destino a Madrid, dado que no fue 

afectado por dicha circunstancia extraordinaria. 
925

 - El capítulo III del Convenio de Montreal de 1999, compuesto por los artículos 17 a 37, lleva por 

título “Responsabilidad del transportista y medida de la indemnización del daño”. Así que, el artículo 19 

de este Convenio, titulado “Retraso”, dispone que: El transportista es responsable del daño ocasionado 

por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será 

responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron 

todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y 

a otros, adoptar dichas medidas. La disposición es similar a la que contenía el art. 20 del Convenio de 

Varsovia 1929, con una leve variante: se ha añadido el adjetivo razonable a las medidas necesarias que 

debe adoptar el transportista para quedar exonerado, vid. en este sentido, VASQUEZ ROCHA, Ernesto, 

“El retraso en el transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 12, quien considera importantísima tal novedad.   
926

 - Hay que señalar que la analogía entre el gran retraso y la cancelación, realizada por el TJCE en la 

sentencia de 19 de noviembre de 2009, en relación con la adjudicación de la compensación, también se 

refiere a la exoneración de la obligación del pago de la compensación económica, de forma que no se 

aplicará en caso de que el transportista pruebe la concurrencia de circunstancias extraordinarias que 

justifiquen el gran retraso, de igual forma que sucede con la cancelación de vuelo. La jurisprudencia 

ofrece algunos ejemplos de las situaciones respecto de las cuales se han suscitado dudas si pueden 

incardinarse en las circunstancias exoneratorias a estos efectos. 
927

 - En la SAP de Barcelona, de 7 septiembre de 2009, el Tribunal considera que la ocupación de las 

pistas y la consiguiente paralización de las operaciones de todas las compañías aéreas es un «supuesto 

extraordinario, imprevisible, de fuerza mayor». Por tanto, la compañía aérea no responderá y no tendrá 

que abonar la indemnización correspondiente según el art. 7 del Reglamento citado. No obstante, el 

demandante conserva el derecho de reembolso o de transporte alternativo del art. 8 del mencionado 

Reglamento. Por ello, como el vuelo alternativo que le ofreció la compañía aérea al actor no estaba 

garantizado, ésta deberá abonarle el coste del transporte alternativo que empleo el demandante, 

concretamente, un taxi hasta Madrid, lugar de destino del vuelo inicialmente previsto. También la SAP de 
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puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían 

haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. 

En muchos de los casos de los que se ocuparon los Centros Europeos del 

Consumidor (CEC) durante los últimos años, uno de los problemas principales fue la 

interpretación que las compañías aéreas hacían de esta cláusula. Por supuesto, los 

pasajeros no desean que la seguridad del transporte aéreo se vea amenazada. Sin 

embargo, existe la sospecha de que la cobertura que prestan estas “circunstancias 

excepcionales” es una carta que las compañías aéreas juegan en demasiadas ocasiones 

para librarse de sus obligaciones y evitar hacer frente a los pagos de indemnizaciones, 

que están establecidos por ley en caso de cancelación
928

. 

En la Propuesta modificada de 2001 se introdujo una enmienda, tanto en los 

considerandos como en el art. 10, para sustituir la expresión «circunstancias 

excepcionales no imputables al transportista aéreo» por la de «fuerza mayor», 

mencionando en los considerandos a título de ejemplo situaciones que pueden 

considerarse fuerza mayor: “(...) inestabilidad política, condiciones meteorológicas 

extremas, condiciones de seguridad  insuficientes, fallos imprevistos de seguridad aérea 

a pesar de todos los esfuerzos debidos y del respeto íntegro de las normas en materia 

de protección y de seguridad aérea, o de huelgas de los servicios públicos , 

esenciales(...)”
929

. No obstante,  en su Posición común, el Consejo no mantiene la 

referencia a la fuerza mayor hecha por el Parlamento, sino que utiliza nuevamente la 

expresión «circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse si se hubieran 

tomado las medidas necesarias»
930

. A este respecto, en relación con los vuelos 

cancelados, la AEA manifiesta que las compañías aéreas no deberían asumir los costes 

de aquellas cancelaciones que son debidas a razones que escapan del control de la 

compañía, como previsiones meteorológicas, razones de seguridad, huelgas, etc., y 

considera que la redacción del precepto es demasiado restrictiva, puesto que tan sólo 

                                                                                                                                               
Barcelona de 23 de junio de 2009, en la que se considera la exoneración de responsabilidad por 

concurrencia de circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado aunque se hubiesen 

tomado todas las medidas razonables. La demandada ha acreditado la concurrencia de una severa ola de 

frío que azotó gran parte de Europa y, en especial, Ucrania, país donde radica el aeropuerto de origen; 

«dos días paralizado un aeropuerto, con todos los vuelos cancelados a causa de la magnitud de la ola de 

frío, determinan que deba estimarse la concurrencia de una causa extraordinaria [...] e inevitable pues 

resulta ajena a la esfera de prestación de la compañía aérea demandada». Sin embargo, se indemnizó al 

demandante por la pérdida de equipaje. 1.000 derechos especiales de giro «como sea que no hay prueba 

alguna de conducta dolosa por parte de la transportista aérea demandada, ni tampoco de declaración 

especial de valor, todo ello hace que deba entenderse correcta la aplicación del límite fijado en el citado 

art. 22.2 del vigente Convenio de Montreal interesado por la parte apelante». 
928

 - Vid. el informe sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo: Reclamaciones de 

Consumidores, 2005. Resumen y análisis de reclamaciones de consumidores registradas en la Red de 

Centros Europeos del Consumidor (ECC-Net), pág. 23, «en este aspecto se centra gran parte de las 

reclamaciones presentadas por los pasajeros a las compañías, los organismos nacionales y la Comisión, 

aunque sólo se refiere a una pequeña parte del Reglamento. No todos los Organismos nacionales 

Responsables del Cumplimiento ORC parecen cuestionar los argumentos de las compañías aéreas en este 

sentido, lo que deja a los pasajeros en la disyuntiva de aceptar la decisión de la compañía o emprender 

acciones legales». 
929

 - COM (2002) 717 final, 2001/0305 (COD). 
930

 - SEC (2003) 361 final. Bruselas 25 de marzo de 2003, pág. 4. 
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admite la exoneración de las compañías aéreas o del operador turístico cuando la 

cancelación se deba a «circunstancias excepcionales» que no le sean imputables ni a él 

ni a su subcontratista. Sin duda alguna la previsión de la Propuesta de 2001 pone en 

evidencia la toma de postura de la Comisión, que, en esta materia, y a pesar de las 

esperadas protestas de las aerolíneas, ha tratado de preservar los intereses de los 

consumidores, que son los que, en definitiva, ajenos a cualquiera de los motivos que 

pudieran provocar una cancelación, sufren los perjuicios derivados de ella
931

. 

En la STJCE de 22 de diciembre de 2008 (asunto C-549/07), el TJCE estima que 

los objetivos perseguidos por el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004, que 

determina las obligaciones que incumben al transportista aéreo encargado de efectuar un 

vuelo en caso de cancelación del vuelo, se desprenden con claridad de los considerandos 

primero y segundo de dicho Reglamento, según los cuales la actuación de la Comunidad 

en el ámbito del transporte aéreo debe tener como objetivo, entre otros, garantizar un 

elevado nivel de protección de los pasajeros y tomar en consideración los requisitos de 

protección de los consumidores en general, ya que las cancelaciones de los vuelos 

ocasionan graves molestias a los pasajeros (véase en este sentido la sentencia IATA y 

ELFAA, apartado 69)
932

. Se estima que la normativa comunitaria pretende reducir las 

molestias  ocasionados a los pasajeros por las cancelaciones de los vuelos incitando a 

los transportistas aéreos a anunciar por adelantado las cancelaciones y a proponer, en 

determinadas circunstancias, un transporte alternativo que responda a ciertos criterios. 

Las disposiciones reflejan el firme intención del legislador a obligar a los transportistas 

a compensar  a los pasajeros en el caso de que no puedan adoptar tales medidas, salvo 

cuando la cancelación se deba a circunstancias extraordinarias que no habrían podido 

evitarse aunque se hubieran tomado todas las medidas razonables. A este respecto, el 

legislador comunitario ha indicado que tales circunstancias pueden producirse, en 

particular, en casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles 

con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la 

seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo. 

Estima el Tribunal que en cuanto a la expresión  «deficiencias inesperadas en la 

seguridad del vuelo» se deben tomar en consideración las circunstancias particulares en 

                                                 
931

 - Según GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., pág. 427, «la justificación de la postura comunitaria encuentra apoyo en otro argumento que se 

suma al de la necesaria protección de los consumidores, puesto que, aun cuando existan situaciones que 

no sean excepcionales y escapen al control de las compañías aéreas o de los operadores turísticos, se trata 

de riesgos empresariales que deben ser soportados por aquéllas y éstos y cuyas consecuencias 

perjudiciales no deben trasladarse a los usuarios de los servicios aéreos». 
932

 - La sentencia de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C-344/04 apartado 69 establece que: “Procede 

destacar, que las disposiciones de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 determinan con 

precisión y claramente las obligaciones que incumben al transportista aéreo encargado de efectuar un 

vuelo en caso de cancelación o de gran retraso de tal vuelo. La finalidad de esas disposiciones se 

desprende con toda claridad de los considerandos primero y segundo del Reglamento, según los cuales la 

actuación de la Comunidad en el ámbito del transporte aéreo debe tener como objetivo, entre otros, 

garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros y tomar en consideración los requisitos de 

protección de los consumidores en general, ya que las cancelaciones o los grandes retrasos de los vuelos 

ocasionan graves molestias a los pasajeros”. 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 310 

que se desarrolla el transporte aéreo y el grado de sofisticación tecnológica de las 

aeronaves. De allí, es imprescindible recordar que en el ejercicio de su actividad, los 

transportistas aéreos se ven confrontados ordinariamente a diversos problemas técnicos 

que son consecuencia ineluctable del funcionamiento de estos aparatos. Por lo tanto, es 

precisamente para evitar tales problemas y prevenir incidentes que pongan en peligro la 

seguridad de los vuelos por lo que dichos aparatos se someten a unos controles 

regulares particularmente estrictos, que forman parte de las condiciones de explotación 

habituales de las empresas de transporte aéreo. Así pues, la resolución de los problemas 

técnicos provocados por fallos de mantenimiento de los aparatos debe considerarse 

inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo. Consecuentemente, 

los problemas técnicos detectados con ocasión del mantenimiento de las aeronaves o a 

causa de fallos en dicho mantenimiento no pueden constituir, como tales, 

“circunstancias extraordinarias” de las contempladas en el artículo 5, apartado 3, del 

Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Hay muchos pasajeros que no comprenden por qué se excluyen los supuestos que 

aparecen enumerados como excepciones. Por ejemplo, se genera confusión cuando, por 

lo que parece, al haber distintos tipos de aviones en funcionamiento, en el mismo 

aeropuerto, algunos vuelos pueden verse obligados a permanecer en tierra por malas 

condiciones meteorológicas mientras otros pueden despegar; o cuando algunos 

aeropuertos pueden seguir en funcionamiento en condiciones meteorológicas adversas 

mientras otros más pequeños no. Además, es muy difícil valorar si un “problema 

técnico” proporciona a la compañía suficientes motivos para alegar “circunstancias 

excepcionales”. Aunque la compañía ofrezca un informe técnico completo que apoye su 

argumento, habría que ser ingeniero aeronáutico para comprender todos los casos
933

. De 

todas formas, el hecho de que se cancele un vuelo por un motivo y no por otro no 

compensa las molestias o los gastos añadidos que se generan. 

La utilización por parte de las compañías aéreas del concepto “circunstancias 

excepcionales” en las pruebas enviadas a los CEC indica que existe imprecisión 

respecto a qué circunstancias quedan cubiertas bajo este supuesto. Además, parece que 

no existen orientaciones acerca de qué pruebas deben presentarse, o sobre quién tiene la 

responsabilidad de demostrar esas circunstancias excepcionales. Con estas 

imprecisiones, la interpretación de la legislación se inclina claramente en contra del 

                                                 
933

 - Vid. el informe sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo: Reclamaciones de 

Consumidores. Resumen y análisis de reclamaciones de consumidores registradas en la Red de Centros 

Europeos del Consumidor (ECC-Net), págs. 24-25. «El vuelo de un cliente había sido cancelado y ya 

habían intentado reclamar la devolución de los gastos incurridos, además del importe de la 

indemnización recogido en el Reglamento (CE) nº 261/2004. No había tenido respuesta satisfactoria de 

la compañía aérea, que había alegado “condiciones meteorológicas adversas” como motivo de la 

cancelación. El CEC del Reino Unido escribió a la compañía para exponer los derechos de su cliente a 

recibir una indemnización, y adjuntaba una copia de la información que podía encontrarse en la web de 

“Eurometeo” relativa a las condiciones meteorológicas correspondientes al día en cuestión. La 

compañía le devolvió los gastos incurridos, pero siguió alegando circunstancias excepcionales y se negó 

a pagar el importe de la indemnización que le correspondía». 
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pasajero, que no tiene acceso a informes meteorológicos detallados ni a informes sobre 

el tráfico aéreo
934

. 

Los organismos responsables del cumplimiento de la normativa establecidos de 

conformidad con el propio Reglamento comunitario deberían estar en condiciones de 

estudiar las reclamaciones referentes a “circunstancias excepcionales” y de valorar las 

pruebas aportadas. De esta manera, podría reunirse un conjunto de precedentes que 

serviría de orientación para interpretar la normativa y clarificaría la tarea del asesor y 

del propio pasajero en el proceso de la reclamación
935

. 

6. Supuestos de la responsabilidad del transportista por cancelación del vuelo 

 

6.1. Cancelación de vuelo por motivo de huelga ilegal o no convocada 

El propio Reglamento (CE) nº 261/2004 señala que la huelga puede ser 

considerada como causa de circunstancias extraordinarias
936

, en caso de que tal huelga 

(bien de controladores, bien de pilotos...) tuviera lugar,  no es cierto que los pasajeros 

pierdan sus derecho por ello, aunque cierto es, que tales derecho variarían según se trate 

de una huelga legal o ilegal
937

. En este caso destacamos la sentencia de la Audiencia 

                                                 
934

 - Las principales críticas del sector aeronáutico apuntan a la complejidad del Reglamento comunitario, 

precisamente el art. 5, a la no limitación de la responsabilidad de prestar asistencia en circunstancias 

extraordinarias ajenas a la voluntad del transportista, a las dificultades que conlleva lograr que los costes 

derivados de la aplicación del Reglamento corran por cuenta del tercero responsable, a una imprecisa 

definición de las circunstancias extraordinarias imputables a las compañías aéreas o ajenas a su voluntad, 

y a la inexistencia de una interpretación y aplicación uniformes del Reglamento, vid. Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004, 

por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso 

de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, [COM(2011) 174 final], 

Bruselas, 11 de abril de 2011, pág. 4. 
935

 - Por lo que se refiere a la aplicación del Reglamento comunitario, la Comisión destacaba en su 

Comunicación de 2007 algunas lagunas que había que colmar como, por ejemplo, la falta de: una 

interpretación y aplicación uniformes en toda la UE; medios claros y fácilmente accesibles de tramitación 

de reclamaciones; información adecuada a los pasajeros. «Para subsanar estas deficiencias, la Comisión 

ha alentado a las partes interesadas a llegar a un entendimiento sobre la manera de aplicar 

satisfactoriamente el Reglamento. Se han alcanzado dos acuerdos voluntarios en los que se aclaran las 

obligaciones de los ORC y las compañías aéreas en materia de tramitación de reclamaciones, 

especialmente en circunstancias extraordinarias. Además, los ORC, bajo la batuta de la Comisión, han 

aprobado dos documentos interpretativos para contribuir a armonizar la aplicación y el cumplimiento del 

Reglamento, uno en 2007 (documento de preguntas y respuestas), y otro en 2010 sobre la crisis causada 

por el volcán islandés. La Comisión ha presidido todos los años varias reuniones de los ORC, ha 

impulsado continuos intercambios de información no oficiales entre los ORC y ha mantenido un diálogo 

abierto y constante con el sector aeronáutico y todas las partes interesadas en el marco de reuniones 

multilaterales anuales. Este diálogo ha ayudado a todas las partes a entender mejor el contexto en que se 

aplica el Reglamento y las obligaciones de las autoridades nacionales competentes. La Comisión concede 

gran importancia a este diálogo con todas las partes interesadas y tiene la intención de seguir 

desarrollándolo», vid, [COM(2011) 174 final], Bruselas, 11 de abril de 2011, pág. 5. 
936

 - El considerando 14 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece que: « […] Dichas circunstancias 

pueden producirse, en particular, en casos […] de huelgas que afecten a las operaciones de un 

transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo». 
937

 - Vid. en este sentido, LÓPEZ SANTANA, Nieves, El incumplimiento del contrato de viaje 

combinado por causa de huelga. La protección del turista, Editorial COMARES, Granada 2003, pág. 4, 

considera que el ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores que prestan servicios puede 
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Provincial de Barcelona, Sección decimoquinta, en sendas Sentencias de 7 y 8 de 

septiembre de 2009
938

, que ha eximido a la compañía Iberia de satisfacer la 

compensación prevista en el art. 7 del Reglamento a los pasajeros cuyos vuelos habían 

sido cancelados como consecuencia del bloqueo de las pistas del aeropuerto por los 

trabajadores de los servicios de asistencia en tierra de Iberia en una huelga ilegal. En 

esos casos, la Audiencia ha estimado que el bloqueo de las pistas fue un acto 

imprevisto, sorpresivo e ilegal que solo cabía calificar como extraordinario, 

imprevisible, de fuerza mayor de los previstos en el art. 5.3 del Reglamento (CE) nº 

261/2004 y en el art. 1.105 del Código Civil español
939

. 

La postura adoptada por la Audiencia de Barcelona ya había sido criticada 

anteriormente por GUERRERO LEBRÓN, entiende que, con independencia de que el 

transportista pueda reclamar después contra sus empleados (por ser ilícita la huelga), el 

principio de responsabilidad por los auxiliares permite imputar al transportista todo 

aquello que efectúen éstos en el ejercicio de sus funciones, y ello con independencia de 

que exista culpa propia (in eligendo o in vigilando) o no, y en este último caso las 

actuaciones de los auxiliares se imputen al transportista porque forman parte del riesgo 

creado con el ejercicio de su actividad empresarial. Por consiguiente el transportista 

respondería frente a los pasajeros si el vuelo se cancela como consecuencia de una 

huelga ilícita de sus empleados
 940

. La misma situación de invasión de pistas de 

Barcelona por huelga no convocada se contempla en la sentencia del Juzgado de lo 

                                                                                                                                               
a priori considerarse siempre una imposibilidad sobrevenida de cumplir las prestaciones derivadas del 

contrato. 
938

 - En el caso enjuiciado por la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 8 de septiembre de 

2009 (JUR 2009/462901), se trata de un supuesto de grave perturbación del funcionamiento del 

aeropuerto. La alteración se debió a que el día anterior a la fecha fijada para la salida de vuelos de los 

demandantes, los trabajadores de la aerolínea demandada encargados del servicio de asistencia en tierra 

ocuparon las pistas de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Barcelona, provocando la cancelación de la 

práctica totalidad de las operaciones aéreas hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente. 

Pese a la existencia previa de conflicto laboral entre la empresa y sus trabajadores, esta huelga no 

convocada constituye a juicio de la Audiencia un suceso extraordinario que impidió tomar medidas de 

diligencia razonable a la aerolínea, a efectos de prevenir la perturbación del funcionamiento de sus 

servicios. Por tanto, la aerolínea no está obligada a pagar la indemnización prevista en el art. 7 del 

Reglamento 261/2004. No obstante, la sentencia señala que la exoneración del pago de las 

indemnizaciones no libera al transportista de otras obligaciones como la de prestar asistencia a los 

pasajeros y ofrecerles transporte alternativo. La sentencia de la Audiencia confirma que la aerolínea debe 

indemnizar los gastos incurridos por los pasajeros en concepto de taxi, traslado a Madrid y coste de 

billetes de avión de Madrid al destino final de los pasajeros, ya que consta que la demandada no ofreció ni 

asistencia ni transporte alternativo a los afectados. No obstante, según la sentencia, no procede la 

indemnización de daños morales de los pasajeros (concedida por la sentencia de la primera instancia), 

debido a que no concurrió ni culpa ni negligencia de la entidad demandada en su producción, por lo que 

no cabe responsabilizarle en este concepto, de acuerdo con el art. 1105 del Código civil español. 
939

 - Dispone el art. 1.105 del Código Civil que “fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley 

y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido 

preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. 
940

 - Señala GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., pág. 428, que con ocasión de un supuesto similar ocurrido en Italia en que se produjo la 

cancelación de un vuelo por motivo de una huelga ilegal, al considerar que el principio de responsabilidad 

por los actos de sus auxiliares permitiría imputar al transportista aéreo, con independencia de la 

concurrencia de culpa, considerando que las actuaciones de sus auxiliares se encuentran dentro de la 

esfera de riesgo empresarial. 
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Mercantil de Palma de Mallorca de 20 diciembre 2007 (JUR 2008/55342). Los 

demandantes tenían contratado un vuelo de Palma a Barcelona, desde donde planeaban 

tomar un avión con destino a Dinamarca, para disfrutar allí de un crucero por el mar 

Báltico. Al haberse cancelado ambos vuelos como consecuencia de la huelga, los 

actores piden que se les indemnice. La sentencia confirma que se trata de una 

circunstancia extraordinaria que no pudo ser prevista ni paliada por la demanda, por lo 

que únicamente hay lugar al reembolso del importe de los billetes de avión adquiridos 

para el viaje de Palma a Barcelona. 

El considerando 8 bis de la Propuesta modificada de 2001, que menciona a título 

de ejemplo diversos supuestos de fuerza mayor, se refiere a la huelga de servicios 

públicos esenciales, lo que parece que alude a huelgas no realizadas por los empleados 

del propio transportista, sino más bien por otros agentes cuya intervención resulta 

imprescindible para el satisfactorio desarrollo de la prestación del transporte aéreo, 

como pueden ser los aeropuertos o los controladores aéreos. Sin embargo, el 

considerando 14 del Reglamento (CE) nº 261/2004 ha sustituido esa expresión por la de 

“huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar 

un vuelo”, la cual en principio puede interpretarse de forma más amplia. En definitiva 

habrá que estar a los términos en que la jurisprudencia interprete el art. 5.3 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Concretamente en el caso de una posible huelga de controladores aéreos, frente al 

pasajero, es responsable el aeropuerto (caso de España, AENA), tal como ya se apreció 

por parte del Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de septiembre de 2005, como 

responsable laboral de los trabajadores; no obstante también es responsable la compañía 

aérea, la cual podrá repetir contra AENA, tal y como ya se ha admitido en ocasiones 

anteriores (véanse  al respecto las Sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 

11 de febrero de 2008 y las de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 y 8 de 

septiembre de 2009). Téngase en cuenta que, el propio Tribunal Supremo, en sus 

Sentencias de 22 de  febrero de 2005, 23 de noviembre de 2004 y 18 de abril de 2000, al 

delimitar en qué consiste la fuerza mayor, declaró que “no puede confundirse la 

ajenidad con aquellas circunstancias que deben ser asumidas y previstas por la parte 

contratante de quien depende el cumplimiento”, siendo necesario que exista una total 

ausencia de culpa, pues ésta es incompatible con la fuerza mayor, "lo que supone 

cuando menos exigir un nivel superior de diligencia respecto de la previsión del 

conflicto y evitabilidad de sus eventuales (y no anormales, por frecuentes) 

consecuencias”.  

En caso de que la huelga sea convocada conforme a la ley, pueden darse tres 

circunstancias distintas: primera, en el caso de que los billetes de avión se hubieren 

vendido con anterioridad a la convocatoria de la misma, sí podría darse una causa de 

fuerza mayor, conforme al art. 1105 CC, incontrolable e imprevisible por parte de las 

compañías aéreas, en cuyo caso, de existir cancelación y retrasos, los pasajeros no 

tendrían derecho a la compensación económica contemplada en el art. 7 del 

http://www.legaltoday.com/exportarurls?idporget=8280
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Reglamento; sin embargo, dicha fuerza mayor no exonera a las compañías de cumplir 

con las demás obligaciones que señala la legislación, es decir, pese a la huelga, las 

compañías aéreas están obligadas a proporcionar un transporte alternativo o a devolver 

el coste del pasaje -elección que corresponde al usuario y no a la compañía (art. 8 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004)- y  a atender a los pasajeros, ofreciendo gratuitamente 

bebidas y refrescos, alojamiento y transporte aeropuerto-alojamiento-aeropuerto, en 

función del plazo de espera (art. 9 del mismo Reglamento). Además, la existencia de 

huelga no justifica todo tipo de retraso, sino únicamente aquellos que sean 

proporcionales a la demora real que ocasiona la reducción del servicio, y por 

consiguiente tampoco justifica la cancelación de vuelos, de modo que de cancelarse los 

vuelos sí existe la obligación de compensar al usuario.  

Segunda, en el supuesto de que los billetes de avión se hubieren vendido con 

posterioridad a la convocatoria de la huelga,  pese a que ésta sea ajena a la aerolínea, la 

compañía no podría esgrimirla como causa de fuerza mayor, pues debido a su 

dedicación empresarial está obligada a informar previamente a los consumidores y 

usuarios de posibles incidencias producidas por la huelga y llegado el caso se les deberá 

ofrecer un transporte alternativo, pues, tal como señaló el Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 20 de julio del 2000, la fuerza mayor “ha de tratarse de una fuerza superior 

a todo control y previsión y que excluya toda intervención de culpa alguna” y para 

ponderar su concurrencia habrá de estarse a la normal y razonable previsión que las 

circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una 

posibilidad de orden práctico”
941

.  

Tercera, otra opción es que aunque la huelga haya sido legalmente convocada, se 

de el caso de que no se cumplan los servicios mínimos acordados. En tal caso, se podría 

imputar a la administración del aeropuerto (caso de España AENA), como responsable 

laboral de los controladores aéreos, las indemnizaciones correspondientes por los daños 

y perjuicios causados a los usuarios. Pero, en este caso, al tramitarse tal reclamación por 

el proceso contencioso-administrativo, sería forzosamente necesaria la asistencia 

letrada, asistencia que no tiene por qué requerirse en caso de demandar a la compañía 

aérea, por el procedimiento del juicio verbal, cuando las reclamaciones, como es lo 

habitual, no superen los 900€.  

En definitiva, el abuso que se produce, en estos casos, en perjuicio del consumidor 

y usuarios, el cual se ve abocado a acudir a la vía judicial para hacer valer sus derechos, 

pese a ser sujeto ajeno al conflicto laboral, constituye un ejemplo más de cuan necesaria 

es una correcta regulación del derecho a la huelga, derecho tan fundamental como pueda 

ser el derecho a la libre circulación
942

.  

                                                 
941

 - Vid. SAP de Madrid, de 23 de mayo de 2008. 
942

 - De todos modos, en los casos de huelga ilegal o de huelga encubierta (tal y como ha venido 

ocurriendo hasta el momento), los pasajeros disfrutan de los derechos a compensación, a reembolso o 

transporte alternativo y a atención, que se les reconocen en el mentado Reglamento (arts. 7, 8 y 9), 

debiendo dirigirse contra la compañía aérea, inicialmente tramitando una hoja de reclamaciones, y de no 

http://www.legaltoday.com/exportarurls?idporget=9023
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En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4.8), de 19 de 

febrero de 2010, hubo una cancelación de vuelo por huelga del personal de asistencia en 

tierra. En la que se determinó de la condición de situación extraordinaria. El objeto del 

recurso es dilucidar si la actuación que determinó la cancelación del vuelo Barcelona-

Bilbao, por lo extraordinaria e imprevisible, es asimilable a un supuesto de fuerza 

mayor y no es exigible indemnización o si, por el contrario, la suspensión del vuelo fue 

consecuencia de proceder culpable o no diligente de la compañía, que es lo que en 

definitiva sostiene la sentencia apelada al decir que el acontecimiento tuvo su origen en 

un conflicto laboral que no era ajeno a la esfera de control de la demandada ni 

imprevisible ni inevitable para la misma. La sentencia establece que «aunque Iberia 

hubiera podido conocer la intención de convocar la protesta, la envergadura de la 

convocatoria y el modo en que se llevó a efecto permiten calificarlo de circunstancia 

extraordinaria que por su excepcionalidad escapa al control de la apelada (Iberia) de 

modo que aun adoptándose medidas de prevención ante una posible protesta, éstas 

habrían resultado insuficientes». Así, establece que no cabe exigir indemnización a la 

transportista demandada conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento 

(CE) nº 261/2004, que establece las normas comunes sobre compensación y asistencia a 

los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y cancelación de vuelo o gran 

retraso. Y tampoco procede indemnización por vía del art. 1.903 CC, «ya que el daño 

ocasionado fue totalmente extraño al ejercicio de las funciones laborales de quienes 

protagonizaron la protesta». 

6.2. Cancelación de vuelo derivada de avería técnica 

El Reglamento (CE) nº 261/2004 tiene que garantizar un nivel elevado de 

protección de pasajeros, por lo que las causas de exoneración de la responsabilidad 

deben interpretarse restrictivamente. De acuerdo con la disposición comunitaria, se trata 

de casos en las que concurran circunstancias extraordinarias que no hubieran podido 

evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Por tanto, no basta 

con sola existencia de una circunstancia fuera de lo ordinario, sino también es precisa la 

imposibilidad de evitar la cancelación del vuelo. En este caso, la sentencia del Tribunal 

de Justicia de Comunidades Europeas nº C-549/07, de 22 diciembre 2008, que se ocupa 

de responder a una cuestión prejudicial planteada por el tribunal de Viena, declara que 

los problemas técnicos detectados en la aeronave no constituyen circunstancia 

extraordinaria
943

.  

                                                                                                                                               
ser satisfactoriamente atendidos, mediante demanda judicial, de modo que sea la compañía aérea quien 

deba acreditar su falta de responsabilidad ante el juez, vid. PORTO CORTÉS, Alejandra, “Los pasajeros 

no pierden sus derechos en caso de huelga”, Asesoría jurídica en consumo de CEACCU, 18 de Agosto de 

2010, página web: [http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/consumidores_y_usuarios/los-

pasajeros-no-pierden-sus-derechos-en-caso-de-huelga]. (Fecha de consulta: 10 de junio de 2011). 
943

 - En esta sentencia del TJCE de 22 de diciembre de 2008 (C-549/07), se trata de un caso de una 

pasajera de Alitalia que viajaba desde Viena a Brindisi. Cinco minutos antes de la salida del vuelo fue 

informada de su cancelación, debido a un problema técnico. La compañía le proporcionó la posibilidad de 

viajar en otro avión, pero de todas formas la pasajera llegó a su destino cuatro horas más tarde de lo 

planeado. Por tanto, la pasajera reclamó indemnización de 250 euros fijada por el Reglamento CE 
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A comienzos de 2006, un pasajero británico fue la primera persona que obtuvo 

una sentencia favorable basada en las nuevas regulaciones de la UE relativas a la 

compensación por cancelación de vuelos. Se trataba de un viaje de Londres a 

Vancouver, que fue aplazado 24 horas por causa de un desperfecto técnico imprevisible 

de la aeronave. Se desechó el argumento de la demandada, que sostenía que la 

aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 era inequitativa para las aerolíneas de bajo 

costo, en el sentido de que la indemnización fijada por la normativa comunitaria era 

mucho más alta que el precio del ticket. El juez, luego de advertir que “It is not 

sufficient for the defendant to escape liability by pointing to some technical defect 

somewhere or other in its fleet”, le concedió al pasajero la compensación de € 600 

prevista en la norma
944

.  

Según el TJCE en su sentencia de 19 noviembre 2009
945

, debe interpretar el 

artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 261/2004, en el sentido de que el 

concepto de «circunstancias extraordinarias» utilizado en dicha disposición no se aplica 

a un problema técnico surgido en una aeronave que provoque la cancelación de un 

vuelo, a menos que este problema se derive de acontecimientos que, por su naturaleza o 

por su origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista 

aéreo de que se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista (ap. 72 de la 

sentencia)
946

. La misma conclusión se impone cuando se invoca el artículo 5, apartado 

3, del Reglamento (CE) nº 261/2004 en caso de retraso de un vuelo. 

                                                                                                                                               
261/2004 en estos casos. Al habérsela denegado, impuso una demanda contra Alitalia y ganó en primera 

instancia. No obstante, Alitalia  recurrió, entendiendo que se trataba de circunstancias extraordinarias que 

le exoneraban de la responsabilidad y el tribunal de apelación planteó la duda interpretativa al TJCE. En 

caso de Alitalia, se trataba de una compleja avería de motor de la que la compañía tuvo conocimiento solo 

unas horas antes de la salida del vuelo. No obstante, en opinión de TJCE, el problema técnico en sí mismo 

no constituye una circunstancia extraordinaria exonerante. También la sentencia de 18 de julio de 2010 de 

la audiencia provincial de Bizkaia, que declaró la responsabilidad de la compañía aérea por cancelación 

de vuelo por avería técnica en la aeronave, y consideró que los problemas técnicos provocados por fallos 

de mantenimiento de los aparatos deben considerarse inherentes al ejercicio normal de la actividad del 

transporte aéreo.   
944

 - Vid. el caso de David Harbord vs.Thomas Cook Airlines, 16 de febrero de 2006. 
945

 - En este caso nos interesa el (Asunto C-432/07) de la sentencia de 19 de noviembre de 2009 del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ocupa de responder a una cuestión prejudicial planteada 

por el Handelsgericht Wien. Sobre la cancelación del vuelo que se debía a una modificación de la 

programación de los vuelos entre México y París como consecuencia de un problema técnico sufrido por 

el avión que iba a efectuar el enlace entre París y México y a la necesidad de respetar el tiempo de reposo 

legalmente establecido para el personal de vuelo. En tales circunstancias, el Handelsgericht Wien 

suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia en el caso C-432/07 la siguiente cuestión: « 

[…] 3. ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento […] nº 261/2004 en el sentido de que 

los problemas técnicos en una aeronave y la consiguiente modificación del programa de vuelo constituyen 

circunstancias extraordinarias (que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 

medidas razonables)?». El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respondió que: “[…] el 

concepto de «circunstancias extraordinarias» utilizado en dicha disposición no se aplica a un problema 

técnico surgido en una aeronave que provoque la cancelación o el retraso de un vuelo […]”. 
946

 - En este sentido, el Juzgado núm. 5 de Madrid, en la Sentencia de 5 de mayo de 2009, con motivo del 

concurso de Air Madrid, aduce la demandada como circunstancias excepcionales que permitan enervar su 

obligación de compensar, la retirada de la licencia por parte de la Dirección General de Aviación Civil y 

la suspensión de actividades de la compañía debido a las cancelaciones de pasajes realizados por los 

pasajeros, motivadas por el reparto de los impresos y difusión de comunicados por parte del Ministerio de 
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La frecuencia con que un transportista aéreo sufra problemas técnicos no 

constituye en sí un dato que permita pronunciarse sobre la presencia o la ausencia de 

«circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5.3 del Reglamento nº 

261/2004.  

El hecho de que un transportista aéreo haya respetado las normas mínimas de 

mantenimiento de una aeronave no basta por sí solo para acreditar que dicho 

transportista adoptó «todas las medidas razonables» con arreglo al artículo 5.3 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 y para exonerar, por tanto, a dicho transportista de la 

obligación de indemnizar que le imponen los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, 

apartado 1, de dicho Reglamento
947

. Por tanto, la resolución de problemas derivados de 

fallos técnicos debe considerarse parte del ejercicio normal de la actividad del 

transportista aéreo. El Tribunal
948

 aclara también que la frecuencia de las averías no es 

determinante por sí sola del carácter ordinario o extraordinario de circunstancias, y el 

respeto de las normas legales mínimas de mantenimiento técnico de aeronaves no puede 

equivaler a haber tomado todas las medidas razonables tendentes a evitar la cancelación 

del vuelo
949

. 

                                                                                                                                               
Fomento, anunciando que la compañía se encontraba sometida a inspección. La sentencia de «Air 

Madrid», por su parte, hace suyos los pronunciamientos del TJCE en la Sentencia de 22 de diciembre de 

2008, asunto «Friederike Wallentin-Hermann vs. Alitalia-Linee Aere ItaIiane SPA», respecto de que las 

circunstancias excepcionales deben ser objeto de una interpretación restrictiva, siendo causa de 

exoneración cuando no respondan al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo, escapando a 

su control efectivo. Así, estima que el acuerdo de cese de las actividades de la compañía se produjo por 

voluntad propia, no quedando probado que la decisión se debiera a la conducta del Ministerio de 

Fomento, considerando irrelevante que con posterioridad se produjera la suspensión de la licencia por la 

Dirección General de Aviación Civil. Respecto a esto último señala, además, que, aun entendiendo que el 

cese de la actividad de la compañía pudiera deberse a la conducta del Ministerio de Fomento, el 

demandado nunca acreditó que la suspensión de la licencia respondiese a causas que escapaban de su 

control, sino que fue por causas que podría haber evitado desarrollando la suficiente diligencia. 
947

 - La jurisprudencia española hace eco de esta postura en la sentencia Juzgado de lo Mercantil de 

Málaga de 19 marzo 2009 (AC 2009/521) en la que el juez señala que el hecho de que un transportista 

aéreo haya respetado las normas mínimas de mantenimiento de una aeronave no basta por sí solo para 

acreditar que dicho transportista adoptó todas las medidas razonables y exonerarle de la responsabilidad. 

En el caso de los autos, se trataba de un golpe en la zona presurizada del avión, con desconocimiento de 

su origen, que impidió que saliera el vuelo hasta el día siguiente. La sentencia hace hincapié en que si no 

se sabe si el origen o la naturaleza obedecen o no al ejercicio normal de la actividad, no puede operar la 

causa de exención y procede la indemnización solicitada, porque la carga probatoria corresponde a la 

demandada. 
948

 - En este caso citamos la sentencia de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403), 

hace hincapié en la necesidad de protección del pasajero y en que el grado de desarrollo tecnológico de 

aeronaves convierte en ordinarios los problemas técnicos a los que se enfrenten a diario los transportistas.  
949

 - En la SAP de Barcelona (Sección 15.8), de 14 de mayo de 2009 (JUR 2009/409930). En la que hubo 

una cancelación de vuelo que desde el momento en que la aeronave que debía cubrir el vuelo programado 

regresó a tierra al poco tiempo del despegue debido a una avería, de modo que ese vuelo quedó 

cancelado, y prueba de ello es que los pasajeros embarcaron en otra aeronave distinta que les condujo a 

destino un día después del programado». En este caso no se acreditó las causas de exoneración de las 

obligaciones de compensación que se tipifican en el art. 5.3 del Reglamento: se trata de una avería 

mecánica, pero se desconoce su origen porque la compañía demandada nada ha probado al respecto. Falta 

de acreditación de que el suceso fue debido a «circunstancias extraordinarias que no podrían haberse 

evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables» 
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En cualquier caso, aunque para el Convenio de Montreal de 1999 en caso de 

retraso de vuelo basta con haber adoptado medidas razonablemente necesarias para 

evitar el daño para exonerarse de la obligación de indemnización, en caso de anulación 

de vuelo es imprescindible que también concurra una circunstancia extraordinaria
950

. Es 

decir, tienen que cumplirse las dos condiciones, caso excepcional y extrema diligencia 

del transportista, para que pueda beneficiarse de la exoneración. 

III. OTROS SUPUESTOS DE CANCELACIÓN DE VUELO 

 

1. Cancelación de vuelo debido a que la compañía operadora figura en la lista 

negra comunitaria en el Reglamento (CE) nº 2111/2005 

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 2111/2005
951

 del Parlamento y del 

Consejo de 14 de diciembre de 2005 relativo al establecimiento de una lista comunitaria 

de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación
952

 en la Comunidad y a 

la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía 

operadora, y por el que se deroga el artículo 9 de la Directiva 2004/36/ CE
953

, cuando el 

vuelo tenga origen en un tercer país y la compañía no sea comunitaria y se ha tenido que 

cancelar el vuelo debido a que la compañía operadora figura en la lista negra 

comunitaria de compañías aéreas que no cumplen los requisitos de seguridad 

establecidos en la UE y el pasajero decida no volar, tendrá derecho al reembolso de su 

billete o a un transporte alternativo, tal y como está previsto en el artículo 8 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004
954

. 

                                                 
950

 - Si volvemos al art. 19 Convenio de Montreal de 1999, encontramos que no resulta determinante para 

la interpretación de las causas de exoneración contempladas en el artículo 5.3 del Reglamento nº 

261/2004, puesto que el Reglamento y el Convenio Montreal se aplican en contextos diferentes.  
951

 - DOUE nº L 344/15, de 27 de diciembre de 2005. 
952

 - El artículo 2 letra g) del Reglamento (CE) nº 2111/2005 define «prohibición de explotación»: la 

denegación, suspensión, revocación o restricción de la autorización de explotación o del permiso técnico 

de una compañía aérea por razones de seguridad, o cualquier medida de seguridad equivalente aplicada 

a una compañía aérea que no tenga ningún derecho de tráfico en la Comunidad pero cuyos aviones, sin 

embargo, podrían operar en la Comunidad en el marco de un contrato de arrendamiento. 
953

 - El artículo 9 de la de la Directiva 2004/36/ CE, establecía que: “Cuando un Estado miembro decida 

prohibir o someter a ciertas condiciones las actividades de un operador específico o de los operadores de 

un tercer país específico en sus aeropuertos hasta que la autoridad competente de dicho tercer país 

adopte disposiciones satisfactorias para la aplicación de medidas correctoras: a) dicho Estado miembro 

comunicará a la Comisión las medidas adoptadas, que, a su vez, transmitirá la información a los otros 

Estados miembros; b) de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 3 del artículo 10, 

la Comisión podrá formular las recomendaciones y tomar las medidas que considere necesarias; 

además, podrá extender las medidas comunicadas en virtud de la letra a) a toda la Comunidad sobre la 

base de un proyecto de medidas con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 

10”. 
954

 - Sin embargo, no coincide en ambos Reglamentos la determinación del sujeto responsable de la 

adopción de las medidas de compensación y asistencia. En el Reglamento (CE) nº 261/2004 la obligación 

de adoptar tales medidas recae sobre la compañía encargada de efectuar el vuelo —la operadora del 

vuelo, en términos del Reglamento (CE) nº 2111/2005—, independientemente de que efectúe el 

transporte en nombre propio o de un tercero, lo que implica que quizás dicha compañía responsable no 

esté contractualmente vinculada con el pasajero. Así ocurrirá cuando el vuelo forme parte de un viaje 

combinado, que habrá sido adquirido por el usuario mediante contrato con una agencia de viajes o 

http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/PASAJEROS/GUIA_VIAJERO/ANTES/lista_negra.htm
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/PASAJEROS/GUIA_VIAJERO/ANTES/lista_negra.htm
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/_INFORMACION/NORMATIVA/LEGISLACION/LEGISLACION_COMUNITARIA/SEGURIDAD_AEREA/regl_ce_2111_05-pdf.htm
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/_INFORMACION/NORMATIVA/LEGISLACION/LEGISLACION_COMUNITARIA/SEGURIDAD_AEREA/regl_ce_2111_05-pdf.htm
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/PASAJEROS/GUIA_VIAJERO/ANTES/lista_negra.htm
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/PASAJEROS/GUIA_VIAJERO/ANTES/lista_negra.htm
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En el Reglamento (CE) nº 2111/2005, se conjugan el interés de la Comunidad por 

dotar de mayor seguridad el tráfico aéreo y el de incrementar de forma continua la 

protección de los derechos de los pasajeros. Desde aquí el artículo 12 del reglamento 

(CE) nº 2111/2005 establece que: “1. El presente Reglamento no afectará al derecho a 

reembolso o a un transporte alternativo, tal como se establece en el Reglamento (CE) 

nº 261/2004. 2. Cuando no sea aplicable el Reglamento (CE) nº 261/2004, y: a) la 

compañía aérea operadora notificada al pasajero figure en la lista comunitaria y sea 

objeto de una prohibición de explotación que haya conducido a la cancelación del 

vuelo en cuestión, o que habría conducido a tal cancelación si el vuelo en cuestión 

hubiese tenido lugar dentro de la Comunidad, o b) la compañía aérea operadora 

notificada al pasajero haya sido sustituida por otra compañía aérea operadora que 

figure en la lista comunitaria y sea objeto de una prohibición de explotación que haya 

conducido a la cancelación del vuelo en cuestión, o que habría conducido a tal 

cancelación si el vuelo en cuestión hubiese tenido lugar dentro de la Comunidad, el 

contratista de los servicios de transporte aéreo, que es parte en el contrato de 

transporte, ofrecerá a los pasajeros el derecho a reembolso o a un transporte 

alternativo previsto en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004, a condición de 

que, cuando no se haya cancelado el vuelo, los pasajeros hayan optado por no tomar 

dicho vuelo. 3. El apartado 2 del presente artículo se aplicará sin perjuicio del artículo 

13 del Reglamento (CE) nº 261/2004”. 

El supuesto que se contempla en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 2111/2005 

podría considerarse como una modalidad de la cancelación prevista en el artículo 5 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, o como supuesto de «recomendada cancelación» con 

una causa determinada: la inclusión de la operadora del vuelo en la lista comunitaria de 

las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad. 

Además, puede decirse que para el caso concreto previsto en el artículo 12 del 

Reglamento (CE) nº 2111/2005 se produce, en cierto modo, una ampliación del ámbito 

en el que resulta aplicable el Reglamento 261/2004
955

. 

En el Reglamento (CE) nº 2111/2005 se considera además suficientemente 

vinculado a la Comunidad un vuelo si se da la circunstancia de que el contrato de 

transporte del que forma parte comienza a ejecutarse dentro de la misma. A partir de 

                                                                                                                                               
cuando, como se deriva de las prácticas habituales en el sector aéreo, la compañía que ejecuta 

materialmente el transporte lo haga por acuerdo con otra que fue la que vendió el vuelo en nombre propio, 

vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “Sobre las medidas comunitarias de compensación y 

asistencia…”, op. Cit., pág. 37. 
955

 - De conformidad a lo que establecido en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 261/2004, habrá de 

tomarse en consideración en relación con los vuelos que partan o que tengan como destino (en este caso, 

si además la compañía que opera el vuelo es comunitaria) un aeropuerto situado en territorio de un Estado 

miembro. Efectivamente, la conexión que utiliza la norma en primer lugar para determinar su ámbito de 

aplicación es el punto de partida de los pasajeros [art. 3.1.a)]. En este sentido, el Reglamento 261/2004 se 

aplicará a todos aquellos vuelos que tuvieran programada la salida desde un aeropuerto situado en 

territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado. En estos casos no parece relevante 

el destino, por lo que cabría entender que éste podría ser tanto un aeropuerto de un Estado distinto, 

miembro o no de la Unión Europea, como otro aeropuerto del mismo Estado miembro. 
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ahí, la remisión a las medidas del Reglamento (CE) nº 261/2004 que se realiza debe 

entenderse también con relación a vuelos que, cumplido ese requisito, salgan de un 

tercer Estado con destino a un aeropuerto de un Estado miembro, independientemente 

de que el transportista sea o no comunitario, o incluso a vuelos que salgan de un tercer 

Estado y se dirijan a un aeropuerto del mismo tipo (art. 10 del Reglamento (CE) nº 

2111/2005). 

La Comisión Europea ha elaborado una lista «negra» de compañías aéreas que 

tendrán prohibido de explotar u operar, total o parcialmente, en el espacio aéreo 

europeo. De esta forma, se garantiza que todas las compañías que operan en la Unión 

Europea cumplen los requisitos de seguridad
956

. 

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 2111/2005, la compañía aérea o agencia 

de viajes en la que el pasajero adquiera el billete tiene la obligación de informarle de la 

identidad de la o las compañías operadoras del vuelo
957

. Dicha información se convierte 

en obligatoria a partir del Reglamento (CE) nº 2111/2005 y constituye el presupuesto de 

aplicabilidad de su artículo 12 conforme a éste, si un vuelo es cancelado como 

consecuencia de que la compañía aérea operadora que se notifica al pasajero es una de 

las incluidas en la lista «negra» comunitaria o aquélla hubiese sido sustituida por otra 

que figurara en dicha lista, el contratista de los servicios de transporte deberá prestar a 

los pasajeros la asistencia prevista en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Habría que indicar que si esta es la causa por la que un vuelo debe ser cancelado y 

resulta aplicable el Reglamento (CE) nº 261/2004, se aplicará éste directamente. 

Cuando no sea aplicable, por ejemplo, porque la compañía operadora de un vuelo, que 

sale de un tercer Estado con destino a un aeropuerto situado en un Estado miembro, no 

                                                 
956

 - La lista se revisa regularmente y, por lo menos, una vez al trimestre. Para ver las últimas 

modificaciones, consulte la página web de la Unión Europea: http://ec.europa.eu/transport/air-

ban/list_es.htm. 
957

 - El artículo 11 del Reglamento (CE) nº 2111/2005 establece que: “1. El contratista de servicios de 

transporte aéreo informará al pasajero, en el momento en que éste realice su reserva, de la identidad de 

la compañía o compañías aéreas operadoras, independientemente del medio empleado para efectuar la 

reserva. 2. Si, en el momento de efectuar la reserva, no se conoce la identidad exacta de la o las 

compañías aéreas operadoras, el contratista de los servicios de transporte aéreo velará por que se 

informe a los pasajeros del nombre del transportista o transportistas aéreos que vayan a operar 

probablemente como transportistas aéreos del vuelo o los vuelos correspondientes. En este caso, el 

contratista de los servicios de transporte aéreo velará por que se informe a los pasajeros de la identidad 

de la o de las compañías aéreas operadoras tan pronto como se haya establecido la identidad de las 

mismas. 3. Cuando se cambie la o las compañías aéreas operadoras tras efectuarse la reserva, el 

contratista de servicios de transporte aéreo adoptará inmediatamente y con independencia de la razón 

del cambio, todas las medidas apropiadas para asegurarse de que se informa cuanto antes del cambio a 

los pasajeros. En todos los casos, se informará a los pasajeros en el momento de la facturación, o en el 

momento del embarque cuando no se requiera ninguna facturación para un vuelo de conexión. 4. La 

compañía aérea o el operador turístico, según los casos, se asegurará de que el contratista de servicios 

de transporte aéreo pertinente está informado de la identidad de la compañía aérea operadora o las 

compañías aéreas operadoras tan pronto como se conozca ese dato, en especial en caso de cambio de tal 

identidad. 5. Si no se informa a un vendedor de billetes de la identidad de la compañía aérea operadora, 

aquel no será responsable por no cumplir las obligaciones previstas en el presente artículo. 6. La 

obligación de que el contratista de servicios de transporte aéreo informe a los pasajeros sobre la 

identidad de la o las compañías aéreas operadoras se mencionará en las condiciones generales de venta 

aplicables al contrato de transporte”. 

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_es.htm
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sea una compañía comunitaria, es cuando habrá que acudir al Reglamento (CE) nº 

2111/2005
958

. 

Las autoridades competentes en materia de aviación civil de los Estados 

miembros de la Comunidad Europea sólo pueden inspeccionar las aeronaves de las 

compañías aéreas que operan vuelos con origen o destino en aeropuertos comunitarios; 

además, dado el carácter aleatorio de dichas inspecciones, resulta imposible comprobar 

todas las aeronaves que aterrizan en cada aeropuerto comunitarios. En consecuencia, el 

hecho de que una compañía aérea no aparezca en la lista comunitaria no supone 

automáticamente que cumpla las normas de seguridad aplicables. 

En caso de que una compañía aérea que aparece en la lista comunitaria considere 

que cumple las condiciones técnicas y los requisitos establecidos en las normas 

internacionales de seguridad aplicables, puede solicitar a la Comisión la apertura del 

proceso para ser excluida de la lista. 

Se ha hecho todo lo posible por verificar la identidad exacta de todas las 

compañías aéreas incluidas en la lista comunitaria, en particular mediante la inclusión 

de: el código literal específico (y único) que la OACI asigna a cada compañía aérea, el 

Estado que otorgó la licencia y el número del certificado de operador aéreo (o licencia 

de explotación). No obstante, no ha resultado posible llevar a cabo una verificación 

completa en todos los casos, debido al hecho de que no existe información disponible 

referente a algunas compañías aéreas que operan al límite, o completamente al margen, 

del código de aviación reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, puede darse la 

posibilidad de que existan compañías que operen de buena fe con el mismo nombre 

comercial que alguna de las compañías aéreas incluidas en la lista comunitaria. 

Además de las normas establecidas en el Reglamento (CE) nº 2111/2005, las 

consecuencias de las modificaciones respecto de la identidad de la compañía operadora 

que ejecuta el contrato de transporte deben estar regidas por la legislación de los 

Estados miembros aplicable a los contratos, y por la legislación comunitaria 

correspondiente, en particular la establecida en la Directiva 90/314/CEE y en la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores
959

. 

 

                                                 
958

 - Puede decirse que para el caso concreto previsto en el artículo 12 del Reglamento 2111/2005 se 

produce, en cierto modo, una ampliación del ámbito en el que resulta aplicable el Reglamento 261/2004. 
959

 - En la Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, sobre una nueva política 

turística en la UE: hacia una mayor colaboración en el turismo europeo (2006/2129(INI)). El Parlamento 

Europeo pide a la Comisión que reflexione sobre un enfoque mediante el cual la UE podría ofrecer 

protección a los pasajeros que han quedado abandonados por el incumplimiento de un operador de 

chárter, de los intermediarios o de los operadores de vuelos regulares a raíz de una quiebra o de un abuso 

intencionado; propone que se elabore una lista negra a escala europea de dichos operadores, sobre la base 

de criterios claramente definidos por la Comisión previa consulta con los operadores del sector del 

transporte o del turismo y de las organizaciones que actúan en el ámbito de la protección del consumidor. 
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2. Cancelación unilateral del billete de vuelta al pasajero que no haya 

utilizado el trayecto de ida al comprar un billete de ida y vuelta 

En la web Iberia.com, apartado “Viaje con nosotros”, sección “Preguntas más 

frecuentes”, existe el siguiente texto: “En una reserva de ida y vuelta ¿si no utilizo la ida 

puedo usar la vuelta? Independientemente de la tarifa aplicada, si alguno de los 

trayectos comprados no se usa, automáticamente se cancelarán los trayectos restantes 

comprendidos en el mismo billete”
960

. 

El conflicto debe resolverse atendiendo a que nos encontramos ante un contrato de 

transporte. Un pasajero paga un precio por ser transportado, junto su equipaje de un 

destino a otro. Tal contrato puede ser complejo, combinando diversos vuelos, y 

también, como es el caso, pactando el transporte tanto a la ida como al regreso. Esto 

sucedió en este caso en ejercicio de la libertad contractual que el art. 1.255 del Código 

Civil establece con carácter general, en una práctica usual en el transporte de viajeros 

por vía aérea. 

Hay que resaltar que el art. 95 de la Ley de Navegación Aérea (LNA) permite al 

pasajero renunciar al viaje obteniendo la devolución del precio siempre que se 

comunique en el plazo que reglamentariamente se disponga. En consecuencia puede 

también renunciar incluso sin comunicarlo previamente, cuando ninguna intención tiene 

de reclamar la devolución del precio, como es el caso, máxime si un problema de 

salud
961

. 

La cancelación del vuelo de la vuelta por no haber hecho uso del trayecto de ida 

del mismo billete, puede considerarse como una cláusula abusiva por parte de las 

compañías aéreas, que sostienen que dicha práctica protege sus intereses, puesto que los 

billetes de ida y vuelta conllevan importantes descuentes, en comparación con billetes 

adquiridos separadamente para un solo trayecto. Por consiguiente, en su opinión, si un 

pasajero adquiere un billete de ida y vuelta, debe realizar ambos trayectos para poder 

beneficiarse justificadamente del descuento
962

. 

El Real Decreto 227/1989, de 3 de marzo, por el que se adoptan las disposiciones 

necesarias para el desarrollo de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

87/601/CEE, de 14 de diciembre, sobre tarifas para el transporte aéreo regular entre 

Estados miembros
963

, no contiene entre sus previsiones que las tarifas reducidas puedan 

contener una cláusula de cancelación como la esgrimida, cuando sin embargo sí 

dispone, según los casos, que el importe debe ser satisfecho en su totalidad, con un 

plazo previo mínimo, o incluso limitaciones a la anulación o cambio de reserva o a la 

edad (art. 7). En todo caso hay que resaltar que el Real Decreto 227/1989 resalta que la 

                                                 
960

 - Vid. http://www.iberia.com/preguntas-frecuentes/reservar-y-comprar. 
961

 - En este caso, vid. la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, nº 1 de Vizcaya de 7 julio 2008 

(JUR/2009/168485). 
962

 - LYCZKOWSKA, Karolina, “la nube de ceniza volcánica o la responsabilidad del transportista por 

retraso y cancelación de vuelo”, Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 49, diciembre 2010, pág. 92. 
963

 - BOE número 58 de 9 de marzo de 1989, páginas 6637 a 6639. 
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Directiva 87/601/CEE parte de considerar la necesidad de adoptar normas comunes que 

establezcan criterios sobre la aprobación de tarifas aéreas para el transporte regular entre 

Estados miembros de la Comunidad, como medio, entre otros fines, de “satisfacer las 

necesidades de los consumidores”. 

Hay que valorar si el justo equilibrio de las prestaciones que debiera caracterizar 

todo contrato oneroso se atiende o no. A ello autorizaba el art. 10 bis de la Ley 26/1984, 

de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios,  ahora está vigente 

el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias
964

, que consideraba “cláusulas abusivas todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la 

buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los 

derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se 

considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la 

disposición adicional de la presente Ley”
965

. También el art. 3.1 de la Directiva 

93/13/CEE establece que “Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 

individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 

en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. Esta práctica comercial 

frecuentemente está basada en una condición general adherida al contrato de transporte. 

Así, en el caso de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao de 3 julio 2009 

(AC 2009/1802), las condiciones generales de Air France “no permitían utilizar el 

billete de forma distinta a lo contratado, incluyendo el tratar de utilizar la vuelta de un 

vuelo sin haber utilizado con anterioridad la ida”. En la sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil nº 2 de Palma de Mallorca de 22 marzo 2010 (00071/2010), se cita la 

condición general de Iberia según la cual “independientemente de la tarifa aplicada, si 

alguno de los trayectos no se usa, automáticamente se cancelarán los trayectos restantes 

comprendidos en el mismo billete”. No obstante, en la SAP de Madrid de 27 noviembre 

2009 (JUR 2010/70248), la demandada, Avianca Líneas Aéreas de Colombia, ni 

siquiera menciona la existencia de tal condición general en el contrato para justificar la 

práctica empleada. 

La jurisprudencia es unánime en considerar este comportamiento como 

fraudulento y tachar la condición general de abusiva. Así, la sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil nº 2 de Palma de Mallorca, de 22 marzo 2010 (00071/2010) en el caso de 

anulación del trayecto de vuelta por no haber utilizado el de ida en primer lugar se 

ocupa de descubrir que no ha habido una real aceptación y conocimiento de la cláusula 

general en cuestión por no figurar en el billete electrónico expedido. Se señala que las 

obligaciones del pasajero en el contrato de transporte aéreo se limitan a pagar el precio 

                                                 
964

 - Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30 

noviembre 2007, n° 287; corrección de errores BOE 13 febrero 2008, n° 38). 
965

 - Vid. artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007. 
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y presentarse en la facturación con la antelación mínima fijada. También indica que no 

existe ninguna norma que permita la existencia de este tipo de cláusulas y que el 

pasajero es libre de adquirir los billetes que tenga por convenientes, haciendo uso de los 

mismos o no, puesto que una vez pagado el precio, no irroga  ningún perjuicio al 

transportista al no presentarse para el embarque. La sentencia entiende que la cláusula 

es abusiva porque permite hacer doble venta del mismo asiento, dificultando al pasajero 

hacer uso de su derecho a utilizar todos los trayectos adquiridos. Este tipo de cláusula 

queda terminantemente prohibido por el artículo 62.2 del Real Decreto Legislativo 

1/2007, por imponer obstáculos desproporcionados para el ejercicio de los derechos 

reconocidos al consumidor en el contrato. 

A una similar conclusión llega la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao 

de 3 julio 2009 (AC 2009/1802) que estima la demanda, anulando la condición general 

por constituir una cláusula abusiva contemplada en el artículo 87.4 del RDL 1/2007, y 

por ende, por contravenir el artículo 8 de la Ley 7/1998, de 13 abril, de Condiciones 

Generales de la Contratación. El juez hace hincapié en la existencia de una práctica 

comercial de las aerolíneas que ofrecen billetes de ida y vuelta a menor precio que los 

de un solo trayecto para incrementar su lucro, asegurándose que el pasajero va a realizar 

ambos viajes con la misma compañía
966

. Es aplicable, por lo tanto, la Ley 7/1998, de 13 

de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), ya que el párrafo 

segundo del art. 4 no lo excluye al no tratarse de materia regulada por convenios 

internacionales de los que España sea parte. El art. 5.1 LCGC establece que las 

condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepten por el 

adherente, en este caso el viajero, y sea firmado por todos los contratantes. Además 

indica que “todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales 

incorporadas”, y en su párrafo segundo, que no podrá entenderse que ha habido 

aceptación cuando el predisponente, en este caso la compañía aérea, “no haya 

informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un 

ejemplar de las mismas”
967

. 

                                                 
966

 - Según LYCZKOWSKA, Karolina, “la nube de ceniza volcánica o la responsabilidad del 

transportista…”, op. Cit., pág. 94. «la abusividad de la práctica no reposa en la vulneración la norma 

citada por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao de 3 julio 2009 (AC 2009/1802), sino en la 

imposición de obstáculos desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor 

en el contrato (art. 62.2 del RDL 1/2007) que causa un desequilibrio entre derechos y obligaciones de 

ambas partes, en perjuicio del consumidor (art. 82 del RDL 1/2007). Por tanto, no es el artículo 87.4 del 

RDL 1/2007 el que resulta aplicable en este caso, pues este precepto sanciona “la posibilidad de que el 

empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando 

sea él mismo quien resuelva el contrato”. Por tanto, en el caso de este artículo, el comportamiento abusivo 

es la falta de reintegración de las cantidades abonadas por servicios no prestados, que debería seguir a la 

resolución del contrato de acuerdo con el artículo 1123 CC. No obstante, en el caso que nos ocupa, el 

carácter abusivo de la condición general se aprecia en la posibilidad de resolución arbitraria por parte del 

empresario mediante la cancelación del segundo vuelo, y no en la negativa a reintegrar el precio pagado. 

No se suscita en el juicio la cuestión del reembolso del primer billete». 
967

 - En definitiva, de la citada norma se deduce que para que tengan validez este tipo de condiciones 

generales es preciso (1) que se informe sobre su existencia, y (2) se acepten expresamente firmando el 

contratante. Ni lo uno ni lo otro ha sucedido. En el primer caso, porque el billete remitido por correo 

electrónico no hacía mención alguna a las previsiones que en la web indicaban tal circunstancia. A pesar 
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En la SAP de Madrid de 27 noviembre 2009 (JUR 2010/70248) el supuesto de 

hecho es un poco más complicado, puesto que se trata de un viaje de Madrid a Lima con 

escala en Bogotá, contratado a través de una agencia de viajes con dos aerolíneas. El 

primero de los transportistas se encarga del viaje en los trayectos entre Madrid y Bogotá 

en ambos sentidos, y el segundo, de los trayectos entre Bogotá y Lima, en ambos 

sentidos. El día del inicio de viaje resulta que en el primer tramo de ida existe 

overbooking, por lo que el transportista responsable ubica a los pasajeros en un avión 

que vuela de Madrid a Caracas, para enlazar con un vuelo de Caracas a Lima. Por tanto, 

los actores no se presentan al embarque el día fijado para el vuelo de Bogotá a Lima y el 

segundo transportista anula su reserva para el viaje de vuelta, de Lima a Bogotá. Los 

demandantes reclaman la devolución de precio de un nuevo billete que tuvieron que 

adquirir para volver de Lima a Madrid a un tercer transportista, cuando les fue denegado 

el embarque en el primer tramo de vuelta. La sentencia señala que el hecho de que los 

demandantes no se hayan presentado al embarque en el tramo de Bogotá a Lima está 

justificado, pues no dependió de su voluntad, sino que fue provocado por la situación de 

overbooking. Además, en ningún momento notificaron al segundo transportista que 

deseaban cancelar la reserva, ni tampoco les comunicó la aerolínea la anulación 

unilateral que ha realizado. Por tanto, la sentencia califica el comportamiento como 

“carente de soporte contractual” y “profundamente injusto”, en las circunstancias en las 

que “no ha fallado la diligencia del viajero, sino problemas imputables al 

funcionamiento de las compañías aéreas implicadas y la falta de comunicación entre las 

mismas”. Por consiguiente, se condena a la demandada al abono del precio del segundo 

billete adquirido para la vuelta entera
968

. 

En definitiva, es comprensible que se faciliten descuentos por contratar un mayor 

número de vuelos, o hacerlo ida y vuelta. Pero es perfectamente admisible, también, que 

un viajero decida comprar dos billetes, uno de ida y otro de vuelta. Como en ese caso el 

precio es superior, ninguna objeción pone la compañía. En cambio si el vuelo 

comprende ida y regreso, se obtiene un descuento y comprensible es que se dispongan 

ciertas limitaciones a la cancelación o cambios, en aras a mantener la prestación 

comprometida y el abono del precio así reducido. Sin embargo la inclusión de una 

cláusula de cancelación automática del vuelo si no se usa la ida carece de justificación 

razonable. Puede tenerla que la bonificación o descuento se pierda. Pero no que, como 

                                                                                                                                               
de que en el billete hay remisiones a convenios internacionales o algún reglamento de la Unión Europea, 

no hay indicación alguna de que haya otras materias disciplinadas en el contrato contenidas en la web, 

vid. en este caso, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, nº 1 de Vizcaya de 7 julio 2008 

(JUR/2009/168485). 
968

 - Señala LYCZKOWSKA, Karolina, “la nube de ceniza volcánica o la responsabilidad del 

transportista…”, op. Cit., pág. 94, que «en el caso de la práctica en cuestión es irrelevante si tiene soporte 

contractual, porque de todas formas es un comportamiento abusivo, aunque lo hubiera conocido y 

aceptado el viajero. Tampoco parece importar la diligencia del viajero en cuanto a la comunicación de su 

decisión de tomar o no el vuelo, puesto que no puede exigirse al pasajero una notificación de este tipo a la 

aerolínea, cuando el billete ya está pagado». 
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es el caso, se niegue absolutamente la prestación contractual pactada, pues ello supone 

que la parte contractualmente más débil sufre perjuicios intolerables
969

.  

Las compañías aéreas pueden pretender que se evite que los usuarios adquieran 

billetes de ida y vuelta y sólo empleen uno de los vuelos, porque resulta más económico 

pagar dos billetes así anudados que uno de trayecto único. Pero en tal caso es la política 

comercial del transportista la que provoca esa práctica, porque resulta más atractivo 

comprar billetes que resultan más económicos con doble trayecto que uno solo. Para 

atajar semejante situación la solución que se idea -la cancelación del regreso- es 

absolutamente desproporcionada, porque se priva al contratante, abusando de su 

posición de predisponente de la cláusula contractual, de la totalidad de la prestación 

debida.  

No cabe aducir que las compañías padecen un perjuicio por dejar un asiento libre 

que podría ocupar otro pasajero. En primer lugar porque si no se ha facturado, podría 

disponerse de él si hay lista de espera. Pero aunque no fuera así, porque no hay perjuicio 

alguno del transportista, que ya ha percibido el precio del viajero que no se embarca en 

el trayecto de ida. Lo que pierden las compañías aéreas es la posibilidad de vender por 

segunda vez el billete a un nuevo pasajero. Es decir, pierde la posibilidad de lucrarse 

doblemente. Ese “perjuicio” no justifica en ningún caso que el billete de vuelta se 

cancele. Con la cancelación se priva de manera contractualmente injustificada la 

segunda de las prestaciones a las que se obligaba el transportista. Es decir, se sanciona, 

sin que haya previsión contractual que lo justifique, al pasajero que no usa el billete de 

ida para evitar que se limite a usar el trayecto de regreso. Se desincentiva así la práctica 

citada, que sin embargo propicia la política de precios de la compañía aérea.  

3. Cancelación de vuelo por no haber confirmado la reserva. Jurisprudencia 

 La SAP de Alicante de 18 noviembre 2010 (AC 2010/2318) enjuicia en caso de 

un frustrado viaje de vacaciones que la pareja de demandantes había contratado con la 

compañía Ryanair. El vuelo de Alicante a Edinburgo que habían reservado fue 

cancelado, por lo cual los pasajeros demandan la indemnización de los daños sufridos, 

en aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004. La compañía demandada, Ryanair, 

alega que no procede la compensación puesto que no se ha cumplido uno de los 

requisitos de la aplicación de la norma europea: la existencia de una reserva confirmada 

en el vuelo cancelado. Ryanair aduce que es condición general de sus contratos de 

transporte aéreo celebrados con los pasajeros la obligación de éstos de confirmar el 

estado de vuelo entre 72 y 24 horas antes de la salida programada, debido a la 

posibilidad de introducir modificaciones de horarios. No obstante, la Audiencia aclara 

que es imposible negar la existencia de la reserva en el sentido del art. 2 g) del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 que la define como el hecho de que el pasajero disponga 

de un billete u otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aprobada por el 

transportista y que se le ha asignado un localizador, con el correspondiente compromiso 

                                                 
969

 - Vid. la STS de 5 de diciembre de 2002, (RJ 2002\10430). 
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de realizar el vuelo en una fecha determinada. Añade la sentencia que no debe 

confundirse el concepto de “reserva” con la facultad discrecional de modificar los 

horarios de vuelo que se reserva la demandada, que, por cierto, la sentencia califica de 

“discutible”, y que en cualquier caso no alcanza la facultad de cancelación sino de 

modificación de horarios. Por tanto, la sentencia declara la procedencia de la aplicación 

del Reglamento (CE) nº 261/2004 y en consecuencia, del derecho a la indemnización 

derivada de la cancelación. Aunque el art. 5.1.c).(ii) de la norma prevé la exoneración 

del pago de la compensación en el caso de que la cancelación se haya comunicado a los 

pasajeros en un periodo comprendido entre dos semanas y siete días antes de la fecha 

del vuelo (como sucedió en el caso de los autos), lo condiciona a que el nuevo horario 

de vuelo propuesto permita a los pasajeros salir con no más de 2 horas de antelación y 

llegar al destino con no más de 4 horas de retraso, respecto de los horarios inicialmente 

contratados. Como en el caso de la sentencia la diferencia es notablemente superior, 

pues se cifra en días y no en horas, no procede la exoneración del pago de la 

compensación.  Además, la sentencia destaca que la forma en la que se informaba a los 

pasajeros de la cancelación de vuelos en un correo electrónico era defectuosa, pues se 

intentaba crear la apariencia del ejercicio de la facultad contractual de modificación de 

horarios, cuando en realidad se trataba de cancelación. Por tanto, aparte de la 

compensación fija del art. 7 del Reglamento, se concede la indemnización por el gasto 

del hotel, de parking y por el perjuicio económico sufrido debido al cambio de moneda. 

Además, se estima la procedencia de la indemnización del daño moral derivado del 

incumplimiento contractual por parte de Ryanair, pues el viaje requería de un permiso 

profesional especial que no perjudicara el servicio público de la Justicia, y además se 

frustró la expectativa de realizar el vuelo en otras fechas, dada la escasa flexibilidad con 

la que contaban los demandantes. Por tanto, se conceden 400 euros por pasajero en 

concepto de daño moral. En total, la sentencia condena a Ryanair a pagar a los 

demandantes 1.883,82 euros. 

IV. CANCELACION DE VUELOS EN EL CONTRATO DE VIAJE 

COMBINADO 

Tradicionalmente, la cancelación del viaje combinado ha sido contemplada en los 

distintos ordenamientos como un supuesto de anulación del contrato de viaje, de 

exención de la obligación de facilitar la totalidad de los servicios contratados
970

, o de 

desistimiento, resolución o anulación del contrato por parte del organizador, cuando la 

misma se debe a razones no imputables a éste o bien a no alcanzar el número mínimo de 

participantes previsto en el contrato; en cuyo caso se prevé  el derecho del consumidor 

al reembolso del precio del viaje abonado
971

. De este modo, no cabe duda de que con la 

                                                 
970

 - Así, los artículos 30 y 31 de la Orden ministerial de 14 de abril de 1988 (en adelante, OMAAV) 

(BOE núm. 97, de 22 de abril de 1988), que desarrolla el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, 

regulador de las actividades de las Agencias de Viajes (en adelante, RDAAV) (BOE núm.76, de 29 de 

marzo de 1988). 
971

 - Aunque el artículo 33.1 OMAAV se refiere en estos casos al derecho del cliente "al reembolso del 

total de lo abonado, salvo los posibles gastos, que bajo esta condición se hubieran pactado". 
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regulación del contrato de viaje la cancelación va a constituir, pues, otro supuesto de 

incumplimiento del organizador, que actuará como presupuesto de su responsabilidad 

contractual
972

. Incumplimiento que incluirá aquellos casos en que el hecho de facilitar 

los servicios del viaje devenga imposible antes del inicio, así como aquellos otros en 

que, llegado el momento, el organizador simplemente manifieste su voluntad de no 

cumplir. En ambas ocasiones se producirá una evidente desviación del deber de 

prestación del organizador con respecto al programa de viaje acordada, y la 

consiguiente insatisfacción objetiva del interés del consumidor en su derecho de 

crédito
973

.  

1. Derechos de los pasajeros en caso de cancelación por el organizador del 

viaje combinado antes de la fecha de salida acordada por motivos no 

imputables al consumidor 

1.1. Derecho a información 

El 1 de diciembre, de 2007, quedó derogada la Ley 21/1995, de 6 de julio, 

reguladora de los viajes combinados por Real Decreto Legislativo 1/2007. El Real 

Decreto refunde en un único texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios (en adelante TRLGDCU) y las normas de transposición de las directivas 

comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, 

encontrándose entre éstas la Ley de Viajes Combinados. Pero también se han hecho 

modificaciones que traerán consecuencias importantes en el día a día de los agentes de 

viajes
974

. 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre que ha derogado la Ley 

21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados, establece las 

consecuencias de la modificación del contrato y de su consiguiente resolución o 

                                                 
972

 - Por el contrario, DE LA HAZA DÍAZ, Pilar, El contrato de viaje combinado (La responsabilidad de 

las agencias de viajes), Madrid, Marcial Pons, 1997, pág. 192, considera que la Ley de Viajes 

Combinados trata los supuestos de modificación sustancial del contrato original y de cancelación del viaje 

no como de incumplimiento, sino como una facultad que la Ley concede a la agencia para extinguir 

unilateralmente el contrato, y que generan exclusivamente la obligación de resarcir al consumidor en la 

cuantía que el mismo precepto especifica. 
973

 - Esa misma concepción del incumplimiento también se observa en la SAP de Barcelona, de 26 de 

febrero de 1993, en la que la agencia de viajes demandada comunica a los consumidores la cancelación 

cuatro días antes de la salida del viaje, por no ser posible la prestación del servicio de transporte aéreo, 

viniendo luego en conocimiento de los consumidores que el vuelo contratado ha sido efectuado con toda 

normalidad. Sin valorar la posibilidad objetiva de realizar tal prestación, la Audiencia declara que la 

actuación de la agencia constituye un supuesto de incumplimiento contractual (arts. 1101 y ss. CC). 
974

 - Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30 

noviembre 2007, n° 287; corrección de errores BOE 13 febrero 2008, n° 38). Una de las principales 

modificaciones producidas por la nueva ley, es la del artículo 162.1: «[…] La responsabilidad frente al 

consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran 

conjuntamente en el contrato, cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin 

perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor frente a quien sea imputable el 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del 

viaje combinado […]». 
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cancelación. Así que, de acuerdo con el art. 158
975

 del TRLGDCU, si antes de la salida 

del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa algún 

elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 

consumidor y usuario. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en 

cláusulas negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar entre 

resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en 

el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El 

consumidor y usuario deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su 

caso, al organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación 

a que se refiere este artículo. En el supuesto de que el consumidor y usuario no notifique 

su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 

contrato sin penalización alguna. 

El art. 4 en su apartado 5 de la directiva 90/314/CEE, permite al organizador hacer 

cambios de última hora, estableciendo los derechos que tiene el turista ante esas 

variaciones: “En caso de que, antes de la salida, el organizador se vea obligado a 

modificar, de manera significativa, el contrato en un elemento esencial, ta1 como el 

precio, deber notificarlo al consumidor lo más  rápidamente posible para permitirle 

tomar las decisiones adecuadas, y en particular; -bien rescindir el contrato sin 

penalización-, bien aceptar un suplemento del contrato en el que se precisen las 

modificaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá 

informar al organizador o al detallista de su decisión en el más breve plazo”
 976

.  

Al parecer una tal modificación se producirá cuando se refiera a fechas de 

realización del viaje, aeropuerto de salida y llegada, itinerario o destino, categoría del 

alojamiento, modalidad de transporte contratada, visitas turísticas programadas 

(monumentos, museos), entre otros extremos
977

. Es más, la revisión del precio del viaje 

también podrá constituir un supuesto de incumplimiento del organizador por 

                                                 
975

 - Vid. las respuestas al documento de trabajo de la Comisión Europea sobre la Directiva 90/314/ CEE, 

de 26 de julio de 2007, en cuanto a la necesidad de mantener o no la forma escrita cuando la información 

es publicada en un sitio web. Esos documentos pueden consultarse en la dirección electrónica 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/package_travel_ responses_en.htm. (Fecha de consulta: 17.4.2011). 
976

- Considera PÉREZ ALBUQUERQUE, María Ángeles, “Comentario al Study on safety and liability 

issues relating to package travel: a propósito de la necesidad de reforma de la directiva 90/314, 13 de 

junio, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados”, Revista 

española de seguros, publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados, nº 135, 

2008, págs. 333-354, que los términos empleados de que se entiende por una modificación significativa, 

un elemento esencial del contrato, un periodo temporal es lo más rápidamente posible, o el más breve 

plazo, son vagos y están cargados de una gran subjetividad dejando a la interpretación judicial su 

concreción y, en definitiva, los derechos del consumidor. La trasposición de este artículo realizada por el 

Estado Español (Artículo 158 TRLGDCU, antes artículo 8 de la LVC) se produce con la misma 

ambigüedad, concretando, únicamente, el plazo que tiene el consumidor para reaccionar ante las 

modificaciones propuestas. 
977

 - Así lo ponen de manifiesto las condiciones generales del contrato de viaje [por ejemplo cláusula 

“Alteraciones” del catálogo KUONI TOURS, Oriente Pacífico (fecha de edición: abril 1998)]. En la 

doctrina española, vid. QUINTANA CARLO, Ignacio, La adaptación del Derecho español a la 

normativa comunitaria sobre viajes combinados, Estudio sobre Consumo, núm. 22, 1991, pág. 52; 

MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual, “Notas a la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes 

combinados”, Revista de Derecho Privado, 1996, pág. 471. 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/package_travel_
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modificación significativa de un elemento esencial del contrato. Del texto parece 

deducirse que si el cambio no es significativo el consumidor no tendría la opción de 

rescindir el contrato, y tendría que continuar con la relación jurídica aunque ésta hubiera 

variado.  

Respecto al apartado 5 del art. 4, que permite al organizador hacer cambios en el 

contrato, la nueva redacción de la Directiva 90/314/CEE debería definir y cuantificar 

cuándo se entiende que la modificación es “significativa” o, en palabras de los autores 

del estudio
978

, cuándo se trata de una “sensible alteración”
979

. También debería 

concertarse el tiempo de respuesta del que dispone el consumidor para rescindir el 

contrato o aceptar la modificación, ya que en la redacción actual es el “más breve 

plazo”. 

En la SAP de Barcelona de 26 de febrero de 1993, se limita a señalar lo siguiente: 

“asimismo consta que la minorista se condujo diligentemente con los demandantes, a 

quienes comunicó inmediatamente la cancelación del viaje cuya organización era objeto 

de del contrato que vinculaba a estos con T.C., S.A. [agencia de viajes mayorista], 

ofreciéndoles la devolución del precio pagado, que fue aceptado por uno de ellos, y 

gestionando en muy breve plazo programas alternativas para los restantes […]”. 

Mientras, la SAP Jaén de 28 de octubre de 2003 resolvió un caso de incremento del 

precio ofertado en un viaje combinado de estudios, sin haber informado ni existir 

aceptación con anterioridad al inicio del viaje. El tribunal resolvió el contrato y condenó 

al organizador del viaje a rembolsar las cantidades pagadas, así como a abonar la 

correspondiente indemnización. Pues bien, en todos estos casos, el contrato se resuelve 

y surgen o pueden surgir dos derechos para el consumidor: el derecho de reembolso o a 

la realización de otro viaje y el derecho a la indemnización por incumplimiento de 

contrato. 

1.2. Derecho al reembolso o realización de otro viaje 

El art. 159 del TRLGDCU, se refiere a las consecuencias de la resolución del 

contrato, las opciones del consumidor para los casos en que opte por la resolución en los 

                                                 
978

 - Recientemente se ha publicado, exclusivamente en inglés, el trabajo titulado “Study on Safety and 

Liability Issues Relating to Package Travel”. Es una obra conjunta de seis autores, resultado de un 

encargo del Comité del Parlamento Europeo de Mercado Interior y Protección a los Consumidores 

(IMCO) a la Consultora alemana Civic. En consecuencia, se trata de un documento informativo que, en 

ningún caso, representa la postura oficial del Parlamento Europeo sobre el tema que aborda. Se estructura 

en cuatro partes; uno de ellas, plantea los problemas que se derivan de la Legislación Comunitaria en 

vigor, de las lagunas e imprecisiones existentes en la normativa de la UE. Completan el estudio tres 

Anexos; uno con la Directiva 90/314, de 13 de junio de 1990, relativa a los Viajes Combinados, las 

Vacaciones Combinadas y los Circuitos Combinados, el segundo Anexo con normativa Federal de los 

EEUU, y el tercero referido a la metodología empleada para el análisis Estadístico. Este documento puede 

consultarse en la dirección electrónica: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/ studies 

Com/download.do?file=19069. Fecha de la consulta [10-05-2011].
 

979
 - Es una cuestión vital ya que si la alteración no tiene tal carácter el consumidor carece de derecho 

alguno ante los cambios propuestos teniendo que continuar con el contrato. Una cuantificación, por 

ejemplo, sería considerar un cambio significativo un incremento del precio a partir del 10 % del pactado. 

Citado por PÉREZ ALBUQUERQUE, María Ángeles, “Comentario al Study on Safety and Liability 

Issues Relating to Package Travel…”, op. Cit., pág. 347. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/%20studies%20Com/download.do?file=19069
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/%20studies%20Com/download.do?file=19069
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supuestos de modificación significativa (art. 158 del TRLGDCU) o de cancelación por 

el organizador del viaje combinado antes de la fecha de salida acordada por motivos no 

imputables al consumidor. En concreto, dicho precepto establece un derecho de opción 

a favor del consumidor entre el reembolso de todas las cantidades pagadas o la 

realización de otro viaje combinado de cantidad equivalente o superior
980

. Ello significa 

que el organizador o el detallista deberá devolver las sumas abonadas “lo antes posible y 

en cualquier caso, en el plazo máximo de 30 días desde el desistimiento”; y si el 

consumidor no recupera la suma adecuada dentro de este plazo, tendrá derecho a 

reclamarla duplicada, sin perjuicio de una eventual indemnización del daño causado que 

exceda de esa cantidad
981

. 

De las novedades del TRLGDCU es el párrafo tercero del artículo 159.3, que 

permite al consumidor, en todo caso, exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas 

al empresario al que se las abonó, que debe reintegrárselas en los plazos y condiciones 

previstas en el artículo 76 del TR (con la especialidad en cuanto al dies a quo del plazo 

que el propio precepto indica). 

La remisión al artículo 76 implica que el reintegro debe efectuarse en el plazo más 

breve que sea posible, nunca superior a 30 días desde el desistimiento. Y también que 

debe atribuirse al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo de 

devolución, lo que facilita al consumidor la eventual reclamación de los daños y 

perjuicios que su retraso le haya podido ocasionar [adviértase que para algunos autores 

(vid. RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI)
982

, la remisión del 159 al 76 del TR lo es a los 

requisitos de celeridad y término máximo y no al de sanción del reintegro del duplo, 

dado que para que así fuera, en tanto que norma sancionadora, debería estar 

expresamente prevista en el artículo 159.3 y no deducirse de la cita de otro precepto]. 

También el artículo 4 de la Directiva 90/314/CEE, en su apartado 6 párrafo 1, 

contempla la posibilidad de cancelación del viaje por el organizador antes de la fecha de 

salida. Establece las opciones que tiene el consumidor ante la comunicación de la 

                                                 
980

 - Según el art.159 del TRLGDCU, “1. En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por 

resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, o de que el 

organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 

no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la 

resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la 

realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que el organizador o 

detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 

organizador o el detallista deberán rembolsar al consumidor y usuario, cuando proceda en función de 

las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo caso, el 

consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al empresario al que se 

las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones previstas en el artículo 76. El cómputo 

del plazo, en este caso, se iniciará desde la notificación del consumidor y usuario de su opción por la 

resolución o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. 2. El mismo 

derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor y usuario que no obtuviese 

confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato”.   
981

 - Aunque el precepto se refiera al organizador y el detallista, ya se ha hecho notar que la 

responsabilidad en este supuesto únicamente recaerá sobre el organizador, en la medida que sólo a este 

último corresponde la obligación de organizar el viaje por su ámbito de gestión (art. 11.1 LVC). 
982

 - RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo, “Viajes Combinados. Solidaridad de los organizadores tras 

el Texto Refundido de la LGDCU”, Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, nº 9, 2008 , págs. 17-22. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2007.l2t1.html#a76
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=227732
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1612
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1612&clave_busqueda=196446
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anulación: “En caso de que el organizador rescinda el contrato de conformidad con el 

apartado 5 o de que, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, el 

organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, el 

consumidor tendrá derecho; a) bien a otro viaje combinado de calidad equivalente o 

superior en caso de que el organizador y /o el detallista puedan proponérselo. Si el 

viaje ofrecido en sustitución fuera de inferior categoría, el organizador deberá 

rembolsar el consumidor la diferencia de precio; b) o bien al reembolso en el más 

breve plaza de todas las cantidades pagadas con arreglo al contrato”. 

1.3. Derecho a Indemnización 

Según el apartado 3 del artículo 159 del TRLGDCU, en tales casos “el 

organizador y el detallista serán responsables del pago al consumidor y usuario de la 

indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que en 

ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por 100 del precio total del viaje contratado, si 

el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente 

anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por 100 si se produce entre 

los quince y tres días anteriores, y el 25 por 100 en el supuesto de que el 

incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores”
983

.  

El apartado 6 del artículo 4 de la Directiva 90/314/CEE en su segundo párrafo, 

también contempla el derecho a una indemnización por incumplimiento contractual: “en 

estos casos, tendrá derecho, si procede, a una indemnización por incumplimiento del 

contrato, que le pagarán bien el organizador, o bien el detallista, según lo que 

determine la legislación del Estado miembro correspondiente, excepto cuando: i) la 

cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea 

inferior al mínimo exigido, y se informe por escrito al consumidor de la cancelación 

dentro de los plazos indicados en la descripción del viaje combinado, o la cancelación, 

salvo en caso de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, es decir, a 

circunstancias ajenas a quien la invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 

consecuencias no habrán podido evitarse pese a toda la diligencia empleada”. 

A diferencia del párrafo 2 del artículo 4.6 de la Directiva 90/3141CEE
984

, el 

apartado 2 del artículo 9 de la Ley 21/1995, ahora derogado, fijo a favor del consumidor 

unas «cuantías mínimas de la indemnización», las cuales fueron contrapuestas a las 

                                                 
983

 - En la SAP Vizcaya de 26 de noviembre de 1999, los demandantes abandonaron Cuba a los siete días 

de estancia por las deficiencias en las prestaciones, restituyéndoles el importe íntegro de los billetes. 

Según el tribunal, el art. 9.2 LVC, “(...) nos ofrece un criterio sobre la indemnización a abonar en caso 

de cancelación del viaje que llega al 25% en los supuestos en los que la cancelación se produce en el 

último momento” (FJ 1º). 
984

 - Tras plantear la necesidad de reconsiderar las normas sobre compensación en caso de resolución del 

contrato O cancelación (art. 4.6 de la Directiva 90/314/CEE), el documento de trabajo de la Comisión 

Europea sobre la norma comunitaria, de 26 de julio de 2007, destaca que esa regulación no especifica un 

método de cálculo. 
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consecuencias del desistimiento del consumidor (art. 9.4) en el proceso de elaboración 

de la norma sin demasiado rigor dogmático
985

. 

Sería conveniente que las indemnizaciones a que tiene derecho el consumidor, si 

opta por la rescisión del contrato modificado y en el caso de la cancelación del viaje, 

que prevé el art. 4.6 de la Directiva 90/314/CEE, fueran especificadas en la nueva 

redacción del precepto. La mayor unificación que se pretende con la reforma es 

incompatible con dejar la cuantía del resarcimiento a “lo que determine la legislación 

del Estado miembro correspondiente”. Esto, como es evidente, puede generar 

indemnizaciones muy diferentes entre los distintos usuarios y consumidores de la 

Unión, lo que no es coherente con una política común de consumo
986

. Este precepto 

debería dejar claro quién es el obligado al pago de esa compensación económica, si el 

organizador, el detallista, o ambos
987

. 

En ambos supuestos se produce un incumplimiento del organizador antes de la 

salida del viaje con entidad suficiente para originar una situación en la que no cabe 

exigir razonablemente al consumidor continuar vinculado al contrato, de acuerdo con la 

buena fe (art. 1258  del Código Civil español CC), pues resulta claro que aquél no va a 

cumplir en la fecha acordada
988

. El ordenamiento español carece de una regla general 

sobre resolución del contrato por incumplimiento anticipado (art. 1503 CC). Aunque la 

doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se muestra reacia a admitir esa 

regla en relación con el artículo 1124 del Código Civil
989

, algunos autores son 

partidarios de extender su aplicación más allá de la compraventa, cuando antes de la 

fecha de cumplimiento resulta evidente que se va a producir un incumplimiento 

fundamental
990

. De todos modos, la resolución contemplada por el artículo 159 del 

                                                 
985

 - Vid. las enmiendas presentadas por distintos Grupos parlamentarios al apartado 2 del artículo 9 del 

Proyecto de Ley, de 31 de enero de 1995, reguladora de los viajes combinados (BOCG Congreso de los 

Diputados, V Legislatura, Serie A, Proyectos de Ley, 24 de marzo de 1995, nº. 101-5, 13-34, págs. 19 y 

33). Para más detalles, BECH SERRAT, Josep María, La responsabilidad contractual de los 

organizadores y los detallistas de viajes combinados (tesis doctoral), Girona, Universitat de Girona, 

2001, precisamente, págs. 280- 282.  
986

 - Vid. PÉREZ ALBUQUERQUE, María Ángeles, “Comentario al Study on Safety and Liability Issues 

Relating to Package Travel…”, op. Cit., pág. 347. 
987

 - El art. 5 de la Directiva 90/314/CEE, habla de ambos sujetos indistintamente, generando muchas 

dudas a la hora de plantear una demanda. 
988

 - Como es sabido, no todo incumplimiento facultara al consumidor a resolver el contrato. También el 

artículo 9:301 de los Principios de Derecho Contractual Europeo (en adelante, PECL) requiere un 

incumplimiento fundamental para resolver el contrato. 
989

 - Vid. el comentario de Lis Paula San Miguel sobre la STS 19 de julio de 1993 realizado en el marco 

de la «Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado» (REDPEC), cuyo investigador principal 

es el Dr. Miquel Martin Casals (http://civil.udg.es/redpec/index.asp [fecha de consulta: 29.1.2011]). 
990

 - CLEMENTE MEORO, Mario E., La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pág. 426, quien estima que, si el deudor se pone en situación de no 

poder cumplir, el acreedor no debe esperar al vencimiento de la obligación para instar la resolución. En 

términos parecidos, el artículo 9:304 PECL permite a una parte resolver el contrato cuando antes de la 

fecha de cumplimiento está claro que se va a producir un incumplimiento fundamental. Más 

recientemente, la regla modelo III.-3:504 de la primera Propuesta para un Marco Común de Referencia 

(en adelante, DCFR) permite al acreedor resolver antes de que el cumplimiento de una obligación 

contractual sea exigible si el deudor ha declarado que no habrá cumplimiento de la obligación, o si está 

claro de otro modo que se producirá el incumplimiento, y si el incumplimiento habría sido fundamental. 
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TRLGDCU para los supuestos de modificación del contrato y cancelación del viaje
991

 

excluirá la aplicación de la norma general y presentara unas características propias. 

Pues bien, la práctica de las agencias de viajes demuestra no solamente que el 

daño que excede la cuantía prevista legalmente (art. 159.3 TRLGDCU) raramente es 

compensado
992

 sino también que ni organizador ni detallista suelen ofrecer las cuantías 

mínimas al consumidor, además de una opción entre reembolso de las cantidades 

pagadas o viaje alternativo. Ello significa que el consumidor a menudo no recibe ni 

siquiera la penalización mínima en caso de resolución antes de la salida
993

. En ese 

sentido, la práctica habitual de incluir información en el folleto o programa de viaje o 

las condiciones generales sin otras actuaciones no parece suficiente para hacer efectiva 

la penalización. Prueba de ello es que cuando el organizador o el detallista abona al 

consumidor una cuantía mínima, la misma a menudo no resulta conforme con los 

porcentajes previstos legalmente
994

. De ese modo se constata otra importante limitación 

derivada de la técnica de delegación legislativa utilizada. Se considera que hubiera sido 

oportuno prescribir un deber del organizador o, en su caso, el detallista de informar de 

los derechos del consumidor con el fin de facilitar su ejercicio
995

, en unos términos 

parecidos a lo que ha hecho el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Consejo, de 11 de 

febrero, que establece nomas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 

aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 

vuelos. 

Entre las sentencias sobre cancelación de vuelos se observa el recurso de los 

demandantes a las acciones de resolución contractual (1.124 CC) y de indemnización de 

daños y perjuicios (art. 1.101 CC), en relación con las normas propias y específicas de 

la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados y de la Ley 

26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Que están 

ahora derogados por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 

                                                 
991

 - Con relación a la regulación anterior (art. 9 de la Ley 21/1995 reguladora de los viajes combinados), 

MORILLAS JARILLO, María José, “Responsabilidad civil de las agencias de viajes”, en ORTI 

VALLIJO, Antonio (Dir.), La Responsabilidad Civil por Daños Causados por Productos Defectuosos, 

Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2006, págs. 459-493, precisamente, pág. 471, señala que la cancelación 

constituye una manifestación de una voluntad radical y claramente incumplidora de la agencia antes de la 

exigibilidad de la prestación del servicio, por lo que habilita al consumidor a resolver como forma de 

reacción típica de los contratos sinalagmáticos. 
992

 - En el trabajo de SOLER BARNÉS, Núria, Cancellació d'un viatge combinat segons la Llei 21/1995: 

estudi de l'aplicació deficient duna regulació avanzada, Girona, Escuela Universitaria de Turismo, 

Universidad de Girona, 2007 (Trabajo de fin de carrera de la Diplomatura de turismo) (inédito), pág. 47, 

solo 2 de un total de 30 agencias de viajes responden afirmativamente a la pregunta realizada sobre si 

indemnizan el daño adicional a la penalización mínima causado por una cancelación (6,6%). Ambas 

agencias señalan que en esos casos resarcen daños patrimoniales al consumidor. 
993

 - Íbidem, pág. 46. El trabajo pone de manifiesto que solamente 6 de 30 agencias de viajes entrevistadas 

(20 %) abonan alguno de los porcentajes mínimos de penalización previstos legalmente. Otras 2 agencias 

aplican un descuento para el siguiente viaje. 
994

 - Algunas agencias de viajes pagan un único porcentaje de penalización, con independencia de la 

antelación de la cancelación. Íbidem, pág. 46. 
995

 - BECH SERRAT, Josep María “Regulación de los viajes combinados: aclaraciones de un texto 

refundido”, Revista de Derecho Privado, noviembre-diciembre 2008, pág. 61. 
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se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias.  

Recientemente en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 

5.8), de 17 de febrero de 2010, los actores contrataron un viaje combinado con destino y 

estancia en Lanzarote y transporte aéreo de vuelta a Asturias para el día 16, pero tres 

días antes de esa fecha la agencia de viajes les comunicó que el vuelo de regreso había 

sido cancelado, ofreciéndoles, entre otras opciones, la de prolongar "Su estancia en la 

isla sin gasto alguno, hasta el día 22, con vuelo de regreso a Oviedo en esa fecha, oferta 

que los actores aceptaron. Ante este hecho, los actores reclaman la suma de 800 euros al 

entender que tienen derecho a esa indemnización por así establecerlo el arto 7 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero, por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 

de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Según el Tribunal, este 

Reglamento no es de aplicación al caso, ya que «su ámbito propio es el del transporte 

aéreo […] mientras que aquí lo que se debate son las obligaciones y responsabilidades 

del detallista u organizador de un viaje combinado en cada de que, iniciado, se frustre 

una parte importante de los servicios previstos»
996

. También, la SAP Barcelona de 5 de 

febrero de 2004 resuelve un caso en que los demandantes perdieron dos días de estancia 

en el hotel contratado en la República Dominicana como consecuencia de la cancelación 

del vuelo Barcelona-Madrid por una avería en el avión, con la consiguiente pérdida de 

enlaces. El JPI condenó a la agencia de viajes mayorista “Iberojet, S.A.” al pago de 

3.000 €, absolviendo a la agencia minorista “Avui Viatges, S.L.”. La AP estimó en parte 

el recurso de apelación interpuesto por la mayorista y redujo la indemnización a 1.800 

€. Según el tribunal, “(...) hubo un incumplimiento contractual pues, de los siete días de 

viaje contratados, los actores sólo disfrutaron en las condiciones estipuladas de cinco 

de ellos habiendo sufrido hasta la llegada al destino una serie de incomodidades e 

incertidumbre que produjo que no pudieran disfrutar de las vacaciones de manera 

satisfactoria. Ahora bien, (...) la demandada, aunque tardíamente, procuró un medio de 

transporte alternativo a los actores y no consta que fueran abandonados en momento 

alguno durante el viaje” (FJ 3º).  

En la SAP Sevilla de 5 de abril de 2004, el vuelo de los demandantes fue 

cancelado como consecuencia de una huelga de controladores. El JPI estimó en parte la 

demanda y condenó a “Tiempo Libre, S.A.” (organizadora) y a “Planet Hobby” 

(detallista) al pago solidario de 900 €; y a “Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.” al 

pago de 205 €. La AP confirmó la sentencia de instancia al considerar que, aunque la 

suspensión de un vuelo por causas ajenas a los organizadores y detallistas del viaje 

combinado se podría incardinar en alguna de las causas de exoneración de 

responsabilidad que prevé el art. 11.2 LVC, “(...) se mantiene la misma (la 

                                                 
996

 - Sobre el régimen de responsabilidad de organizadores y detallistas de viajes combinados, MARTÍN 

OSANTE, J. M. “Contrato de viaje combinado: resolución y responsabilidades”, RDM, núm. 273, 2009, 

págs. 1041-1067. 
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responsabilidad) si no prestan la necesaria asistencia al consumidor que se encuentra 

afectado por la cancelación del vuelo, haciendo todo lo posible porque se supere de 

algún modo la situación creada, proporcionando información, otro vuelo lo más 

próximo posible, dando alojamiento si fuere necesario, etc. (...)” (FJ 2º). Por su parte, la 

SAP Madrid de 16 de septiembre de 2004 condenó a “Air Europa Líneas Aéreas, S.A. 

Sociedad Unipersonal” al pago de 1.500 € por los daños y perjuicios causados como 

consecuencia de la cancelación del vuelo Nueva York-Madrid, sin haber avisado a los 

demandantes, previamente, de la cancelación, debiendo permanecer en el aeropuerto 

John Fitgerald Kennedy durante 24 horas. 

2. Supuestos de exención de la responsabilidad del organizador por 

cancelación del viaje combinado 

2.1. Exoneración de responsabilidad del organizador por cancelación del 

viaje combinado en cuanto a números de pasajeros 

El artículo 4.6 de la Directiva 90/314/CEE, apartado segundo, letra i), exonera la 

responsabilidad del organizador en los supuestos de cancelación del viaje combinado, 

así que  excluyendo la responsabilidad de indemnizar los viajeros por el incumplimiento 

del contrato de viajes combinado, cuando : “i) la cancelación se deba a que el número 

de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al mínimo exigido, y se 

informe por escrito al consumidor de la cancelación dentro de los plazos indicados en 

la descripción del viaje combinado”. También el art. 159.4 del TRLGDCU, exonera la 

responsabilidad del organizador por cancelación del viaje combinado, y  establece que 

de las obligaciones de indemnizar que no existirán: “a) Cuando la cancelación se deba 

a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y 

así se comunique por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a 

tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación mínima a la fecha 

prevista de iniciación del viaje
997

.  

Esta previsión excluye la indemnización por frustración de la expectativa de un 

viaje en grupo en los supuestos de cancelación del viaje. Aun así, la frustración de la 

expectativa de un viaje en grupo será indemnizable cuando no sea debida a la 

cancelación por el organizador ni a una causa de fuerza mayor. En este sentido, se ha 

admitido el resarcimiento de estos daños cuando el organizador ha incumplido lo 

convenido acerca del número mínimo de participantes en el viaje, habida cuenta que, 

como declara la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia, de 13 de diciembre de 

1993, “la mención expresa en la oferta de que se trata de un viaje en grupo con un 

                                                 
997

 - En términos parecidos, la regulación alemana atribuye al viajero una opción entre el reembolso del 

precio y la participación en un viaje alternativo en caso de cancelación del viaje por parte del organizador 

(651 a V 3 BGB). La doctrina considera que ese precepto se aplica cuando se trata de una cancelación 

admisible, como la que tiene lugar por no alcanzar un número mínimo de participantes, mientras que en 

otro caso el organizador incumple y el consumidor tiene derecho a reclamar indemnización del daño (651 

f BGB). Así, FUHRICH, Basiswissen Reiserecht (Grundriss des reisevertrags- und 

individualreiserechts), München, vahlen, 2007, pág. 60, citado por BECH SERRAT, Josep María 

“Regulación de los viajes combinados…”, op. Cit., pág. 59.  
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«mínimo de participantes de diez personas» tiene la suficiente relevancia para influir en 

la decisión de las dos señoras demandantes, pues es natural que entre las finalidades de 

un viaje de vacaciones se encuentre el hacer nuevas amistades, relacionarse y, en 

general, integrarse en un grupo que puede hacer más ameno y divertido el viaje”; 

además la misma sentencia añade que "la decisión de las demandantes de realizar el 

viaje pese a no cumplirse dicha condición no implica [...] sino resignación ante una 

alteración relevante que les fue notificada con tiempo suficiente para buscar otras 

alternativas, y ante la disyuntiva de aceptar las nuevas condiciones ofrecidas o renunciar 

totalmente al viaje, con pérdida de las vacaciones
998

. 

2.2. Exoneración de responsabilidad del organizador por cancelación del 

viaje combinado en cuanto a la fuerza mayor 

Durante el procedimiento de elaboración de la Directiva 90/314/CEE se puso de 

manifiesto la necesidad de definir la fuerza mayor a los efectos de exonerar al 

organizador de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios producidos por la 

cancelación del viaje por cualquier motivo no imputable al consumidor. Aunque en un 

primer momento el artículo 4.6 de la Propuesta de Directiva del Consejo, presentada por 

la Comisión europea el día 23 de marzo de 1988, se limitaba incluir entre las causas de 

exoneración de la obligación de indemnizar la cancelación debida a motivos de fuerza 

mayor
999

, el Dictamen del Comité Económico y Social sobre esta Propuesta, de 23 de 

febrero de 1989, indicó que la noción de fuerza mayor tenía “escaso significado en la 

normativa de los Estados miembros” y consideró que debía definirse en la Directiva
1000

. 

Aunque la Propuesta modificada de Directiva, presentada por la Comisión europea el 

día 6 de julio de 1989, no acogió inmediatamente esta indicación
1001

, la Posición común 

adoptada por el Consejo, el día 22 de febrero de 1990, con vistas a la adopción de la 

Directiva, exonera de responsabilidad contractual al organizador —la regulación 

también se refiere a la exoneración del detallista—, cuando la cancelación se deba a 

motivos de fuerza mayor, salvo en caso de exceso de reservas, y los define en los 

siguientes términos: “circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 

imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia 

empleada”
1002

.  Esta definición de fuerza mayor es acogida literalmente por el artículo 

4.6 Directiva 90/314/CEE, apartado segundo, letra ii). Y el apartado primero del 

artículo 5.2 se remite a esta disposición para aplicar la misma noción de fuerza mayor 

como causa de no imputación de responsabilidad al organizador y/o el detallista por los 

                                                 
998

 - Vid. la SAP de Segovia, de 13 de diciembre de 1993, Sección 1ª, (AC 2405), que declara el derecho 

de las consumidoras del viaje al resarcimiento de daños no patrimoniales ocasionados (50.000 ptas. para 

cada una). 
999

 - DOUE núm. C 96, de 12 de abril de 1988, págs. 5-9. 
1000

 - DOUE núm. C 102, de 24 de abril de 1989, págs. 27-30. 
1001

 - COM (89) 348 final. Texto publicado en el DOUE núm. C 190, de 27 de julio de 1989, págs. 10-20. 
1002

 - Vid. el anuncio en DOCE núm. C 66, de 16 de marzo de 1990, pág. 1. En la exposición de motivos 

del Consejo sólo se destaca en este punto lo siguiente: “en el inciso ii) del párrafo segundo del apartado 6 

se excluye de la definición de fuerza mayor el caso del exceso de reservas, con el fin de proteger a los 

consumidores de una práctica habitual pero abusiva”. 
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“daños sufridos por el consumidor a causa de la no ejecución o mala ejecución del 

contrato”
1003

. De este modo, la causa de fuerza mayor va a ser aplicable tanto con 

relación a la cancelación del viaje (art. 4.6.2, letra ii) Directiva 90/314/CEE) como en 

los supuestos de no prestación o prestación deficiente de alguno de los servicios del 

viaje combinado (art. 5.2.1 Directiva 90/314/CEE)
1004

.  

El art. 4.6.2, letra ii) de la Directiva 90/314/CEE establece que el organizador está 

exonerado de su responsabilidad en los casos de cancelación de un viaje combinado 

cuando “ii) la cancelación, salvo en caso de exceso de reservas, se deba a motivos de 

fuerza mayor, es decir, a circunstancias ajenas a quien la invoca, anormales e 

imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia 

empleada”. También, según el art. 159.4 del TRLGDCU “b). Cuando la cancelación 

del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza 

mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 

anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 

haber actuado con la diligencia debida”
1005

. Además, según el artículo 162 TRLGCU, 

la responsabilidad de los organizadores y detallistas cesa: “c) cuando los defectos 

aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 

circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 

consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia 

debida” y el apartado d) exime de responsabilidad a organizadores y detallistas cuando: 

                                                 
1003

 - Dicha remisión al inciso ii) del apartado 6 del artículo 4 aparece por vez primera en la Posición 

común del Consejo, el día 22 de febrero de 1990, con vistas a la adopción de la Directiva, al incluir las 

causas de exoneración de responsabilidad del organizador y/o detallista. Vid. el anuncio en DOUE núm. C 

66, de 16 de marzo de 1990, pág. 1. 
1004

 - En sede de transporte aéreo el artículo 19 del Convenio de Montreal referido a los casos de retraso 

establece que “el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y 

sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar 

el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas”. 
1005

 - Aún en estos casos el organizador y el detallista estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al 

consumidor o usuario que se encuentre en dificultades. Sobre desistimiento del viaje por causa de fuerza 

mayor, vid. SAP de Valencia de 13 de junio de 2007. En esta sede de cancelación de viaje por el 

consumidor, la SAP de Málaga de 29 de septiembre de 2004 cita como presupuestos para la apreciación 

de fuerza mayor, según la doctrina jurisprudencial: “a.- Un hecho causante imprevisible dentro de las 

normas de previsión que las circunstancias exigen, hablándose en este sentido de una previsibilidad 

"relativa", pues o cabe exigir una previsión que exceda de las facultades normales del hombre medio, o 

"exorbitante", o que previsto sea inevitable, insuperable o irresistible, ya que siendo la posibilidad de 

prever los sucesos un concepto teóricamente amplísimo y de límites imprecisos, hay que entenderlo en su 

aplicación legal y práctica como excluyente de aquellos sucesos totalmente insólitos y extraordinarios 

que, aunque no imposibles físicamente, y, por tanto, previsibles en teoría, no son de los que pueda 

calcular una conducta prudente atenta a las eventualidades que el curso de la vida permite esperar, sin 

que se exija para su apreciación, como se ha dicho, una prestación exorbitante, es decir, aquella que 

exigiría vencer dificultades que podrían ser equiparadas a la imposibilidad por exigir sacrificios 

absolutamente desproporcionados o con violación de deberes más altos b) Que no sea debido a la 

voluntad del sujeto -ajenidad como ausencia total de negligencia en la causación del evento-; c) Que 

haga imposible el cumplimiento de la obligación o impida el nacimiento de la que puede sobrevenir, y d) 

Que exista una relación de causa a efecto entre el resultado y el evento que lo produjo, existiendo fuerza 

mayor cuando lo acontecido excede visiblemente de los accidentes propios del curso normal de la vida -

T.S. 1ª S. de 15 de marzo de1990-, si es del todo independiente de la voluntad -T.S. 1ª S. de 28 de 

diciembre de 1997-, es decir, en definitiva, cuando concurren las notas de imprevisibilidad e 

inevitabilidad o irresistibilidad-”. 
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“los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su caso, el 

organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni 

superar”.  

Como puede observarse todas estas normas prevén los límites a la responsabilidad 

de compañías aéreas y agencias de viajes, en su doble función, de mediación y 

organización. El principal problema se encuentra en determinar cuál es el verdadero 

alcance de estos supuestos de exoneración de responsabilidad. Se plantearán cuestiones 

cómo: las diferencias entre los supuestos c y d del artículo 162 del TRLGDCU
1006

. 

V. CANCELACION DE VUELOS EN EL CONTRATO DE CHÁRTER 

AÉREO 

1. Aproximación al contrato de chárter aéreo 

El contrato de chárter aéreo
1007

 es un contrato celebrado entre una empresa de 

navegación aérea, llamada fletante, y otra persona, llamada fletador
1008

, que 

generalmente ostentará la condición de agencias de viajes. Es decir, el fletante pondrá a 

disposición del fletador una aeronave con tripulación y todos los permisos necesarios 

para llevar a cabo el transporte de pasajeros y mercancías en la fecha y trayecto pactado 

con el fletador. Consecuentemente, el fletador retribuye al fletante y obtiene un número 

de plazas en la aeronave, generalmente la totalidad de las plazas de la misma, para 

poder comercializarlas por su cuenta, bien de forma aislada como un simple vuelo o 

                                                 
1006

 - Siguiendo a GÓMEZ CALLE, Esther, El contrato de viaje combinado, Civitas, Madrid, 1998, pág. 

241, “Mientras que para que haya fuerza mayor el suceso ha de ser, además de “anormal”,  “ajeno a 

quien lo invoca”, el apartado d) del artículo 11.2 de LVC no exige tal cosa: esto es, que también puede 

exonerar de responsabilidad un suceso que quede dentro del círculo propio de la obligación o de la 

esfera de actividad del organizador o detallista, con tal que sea imprevisible e inevitable; se trataría de 

lo que para algunos caracteriza al caso fortuito frente a la fuerza mayor, radicando la diferencia entre 

ambos precisamente en la esfera en que se sitúa el impedimento imprevisible e inevitable para el 

cumplimiento; así pues un suceso tal como la huelga del propio personal o del personal de los auxiliares 

para el cumplimiento, siempre que fueran imprevisibles o inevitables exonerarían al organizador  o al 

detallista de acuerdo con el artículo 11.2 D) LVC, de la obligación de responder por los daños derivados 

del incumplimiento, aunque no sea constitutivo de fuerza mayor de acuerdo con el apartado c) de la 

misma norma”.  
1007

 - Sobre este contrato, vid. RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando, “El chárter aéreo: una aproximación 

al estudio de su régimen jurídico”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 134, 1974, págs. 429-484; 

CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo. Especial atención a la responsabilidad en caso 

de retrasos y cancelaciones, accidentes, daños a los equipajes y overbooking, Editorial COMARES, 

Granada, 2008; MARTÍNEZ SANZ, Fernando, “el contrato de chárter aéreo”, en Lecciones de derecho 

del turismo, dir. GARCÍA MACHO, Ricardo y RECALDE CASTELLS, Andrés, coord. por PETIT 

LAVALL, María Victoria, Valencia 2000, págs. 335 y ss.  
1008

 - La doctrina suele emplear los términos fletante y fletador para denominar a las partes en el contrato 

de chárter, y algunos de los contratos estudiados también lo hacen. Sin embargo, en otros se huye de esta 

terminología, y al fletante se le denomina compañía aérea y al fletador cliente. La terminología empleada 

no tiene mayor importancia, aunque el uso clásico de los términos fletante y fletador puede dar lugar a 

confusiones sobre la naturaleza jurídica del contrato de chárter, al confundirlo con el de fletamento 

marítimo. 
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bien formando parte de un paquete turístico de vuelo y alojamiento como viaje 

combinado
1009

.  

Aunque, el contrato de chárter aéreo tan sólo cuenta con dos partes, fletante y 

fletador, sin embargo, además de estos se ven afectados por el contenido del contrato 

terceros que contratan con el fletador. Así que, de este contrato nace una relación 

jurídica mucho más compleja, en la que intervienen otros operadores jurídicos, como 

agencias de viajes o, sobre todo, los pasajeros (turistas-consumidores)
1010

. Es 

precisamente la presencia de este colectivo, los pasajeros, el elemento que complica el 

tratamiento del incumplimiento. Los pasajeros tan solo tienen relación contractual con 

una de las partes del contrato de chárter, el fletador, al suscribir con el mismo un 

contrato de transporte aéreo o un contrato de viaje combinado. Sin embargo, la 

prestación de transporte que han pactado con el fletador les es prestada por un tercero, 

con quien no han entablado relación contractual alguna (una compañía aérea que actúa 

como fletante en el contrato de chárter aéreo). La existencia de estos terceros que no 

son parte en el contrato de chárter pero que se ven afectados por el mismo hace que 

cuando se produce un incumplimiento existan más perjudicados además de los que 

tomaron parte en el contrato
1011

. 

2. Regulación del contrato de chárter aéreo y su naturaleza jurídica 

Han existido iniciativas para dotar al chárter de un régimen jurídico propio, como 

el Borrador de Proyecto sobre el chárter y el arrendamiento de aeronaves, presentado el 

5 de mayo de 1946 por el Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos, 

organismo ya desaparecido. Una segunda iniciativa corrió a cargo del organismo que 

sustituyó a este, la OACI o ICAO, (Organización de la Aviación Civil Internacional), 

que en su reunión de 1957 en Tokio discutió un Proyecto sobre chárter, arrendamiento e 

intercambio de aeronaves, que no llegó a aprobarse. En la reunión de 1960 en Montreal 

se sentaron las bases para la posterior a probación del Convenio de Guadalajara de 

1961, que modificaba en ciertos aspectos el Convenio de Varsovia de 1929. Este 

                                                 
1009

 - Los vuelos chárter constituyen una modalidad del transporte aéreo y, aunque su delimitación 

conceptual no es fácil, puede decirse que su característica esencial consiste en aprovechar la 

disponibilidad total de la capacidad de una aeronave para el transporte de grupos, generalmente turísticos, 

comercializándose la operación, también como regla general, a través de una agencia de viajes o de un 

touroperator o mayorista, vid. LOUSTAU FERRÁN, Francisco, “El transporte aéreo turístico. Los vuelos 

chárter”, Revista de Política Internacional, nº 153, 1977 , pág. 57. 
1010

 - Señala CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., págs. 30-31, que el 

pasajero no es parte en el contrato de chárter, pero se ve afectado por el mismo. Se trata de la persona que 

adquiere al fletador una plaza en la aeronave, directamente o con la intermediación de una agencia 

minorista. Al adquirir esta plaza el pasajero adquiere el derecho a ser transportado en las condiciones 

pactadas en el contrato de chárter, y podrá exigir indemnizaciones en caso de que no se llevara a cabo el 

transporte o se hiciera de forma defectuosa (retrasos, dañosa los equipajes transportados...). Este pasajero 

adquiere el derecho a viajar en la aeronave en virtud de un contrato de transporte aéreo o de viaje 

combinado celebrado con el fletador. En cualquiera de estos dos casos el pasajero tan solo entabla una 

relación contractual con el fletador, que es quien se compromete a transportarle por vía aérea, sin 

embargo este fletador es una agencia de viajes que carece por sí misma de los medios necesarios para 

llevar a cabo la prestación del desplazamiento, y lo que hace es contratar esta prestación con una 

compañía aérea por medio de un contrato de chárter aéreo, en el que el pasajero no es parte. 
1011

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 79. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11236
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=11236&clave_busqueda=178917
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convenio no dota al contrato de chárter de un régimen jurídico propio sino que 

únicamente hace referencia a determinados aspectos aislados del mismo.  

La principal novedad del Convenio de Montreal es que dedica su capítulo V a 

regular el transporte aéreo realizado en virtud de un contrato de chárter aéreo. 

En los contratos de chárter aéreo suele ser la compañía aérea (fletante) quien 

redacta el contrato de adhesión, con las condiciones generales que el fletador podrá 

aceptar o rechazar, pero generalmente no podrá modificar su contenido
1012

. 

El contrato de chárter aéreo carece de una regulación expresa, pero a pesar de ello 

hay que tener en cuenta en la ejecución de este contrato la existencia de normas que 

regulan determinados aspectos del transporte aéreo, que aunque  o sean de aplicación 

directa al contrato de chárter aéreo sí que determinaran su contenido y la forma de 

ejecución del mismo. Estas normas, que en ocasiones tienen un origen internacional 

(Convenios Internacionales o Reglamentos de la UE) son de derecho imperativo, por lo 

tanto las partes del contrato de chárter se verán obligadas a cumplirlas cuando se lleve a 

cabo el transporte aéreo, y además no podrán modificar dichas disposiciones mediante 

un pacto particular incluido entre las condiciones del contrato de chárter
1013

.  

El régimen jurídico aplicable al transporte aéreo internacional realizado mediante 

un contrato de chárter aéreo se caracteriza por el hecho de establecerse la 

responsabilidad solidaria frente a los pasajeros de transportista contractual (fletador) y 

transportista de hecho (fletante). Además se establece expresamente que los límites a la 

responsabilidad se entienden establecidos en beneficio de ambos transportistas y que la 

indemnización que el pasajero obtenga no podrá exceder de la máxima que pueda 

obtener de cualquiera de los dos
1014

. 

El Convenio de Montreal 1999 da una solución legal a este problema al establecer 

la responsabilidad solidaria frente al pasajero del transportista contractual y del 

transportista de hecho por los daños sufridos durante el transporte, con independencia 

de cuál de ellos sea el responsable del daño (art. 45)
1015

. Esta responsabilidad solidaria 

                                                 
1012

 - Esta modalidad de contratación presenta desventajas, pues al imponer una de las partes el contenido 

del contrato la otra parte queda en una situación de inferioridad, pues se ve obligada a aceptar las 

condiciones impuestas por la contraparte si está interesada en recibir los servicios ofertados. Sin embargo 

la contratación bajo condiciones generales presenta una ventaja a la hora de estudiar el régimen jurídico 

del contrato de chárter aéreo, pues en lugar de existir una multiplicidad de contratos de contenido variado 

la inmensa mayoría de contratos celebrados por una compañía aérea tienen un contenido prácticamente 

idéntico. Rodríguez Artigas, Fernando, “El chárter aéreo: una aproximación al estudio de su régimen 

jurídico”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 134, 1974, págs. 429-484. 
1013

 - Son ejemplos de estas normas que regulan el derecho aeronáutico las normas relativas a los 

requisitos necesarios para la utilización del espacio aéreo (mantenimiento técnico de las aeronaves, 

obtención de permisos para operar una ruta...), así como aquellas normas, algunas de ellas de carácter 

internacional, que regulan determinados aspectos aislados del transporte aéreo (overbooking, 

responsabilidad en caso de accidentes…). 
1014

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 58. 
1015

 - El art. 45 del convenio de Montreal 1999 establece que: “Por lo que respecta al transporte 

realizado por el transportista de hecho, la acción de indemnización de daños podrá iniciarse, a elección 

del demandante, contra dicho transportista o contra el transportista contractual o contra ambos, 

conjunta o separadamente. Si se ejerce la acción únicamente contra uno de estos transportistas, éste 
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no excluye la posibilidad de que el transportista que se ha visto obligado a indemnizar al 

pasajero ejercite una acción de regreso contra el otro transportista por su parte de culpa. 

Sin embargo, esta norma sólo es aplicable al transporte internacional celebrado entre 

Estados parte en este Convenio
1016

. 

Al nivel comunitario se cuenta con la existencia de una normativa específica que 

regula dichos supuestos, el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 

de cancelación o gran retraso de los vuelos. Este Reglamento, a diferencia de su 

precedente de 1991, se aplica tanto a los vuelos regulares como a los no regulares, 

incluidos los que forman parte de viajes combinados. Teniendo en cuenta que la mayor 

parte de vuelos operados con motivo de la celebración de un contrato de chárter 

corresponden a servicios no regulares, esta modificación normativa ha supuesto la 

ampliación de este régimen a estos vuelos
1017

. 

El contrato de chárter aéreo se puede entender como un contrato de comisión
1018

 

por el que la compañía aérea encarga a la agencia de viajes que se encargue de la 

comercialización de las plazas de la aeronave
1019

. 

Puesto que el contrato de chárter no funciona de la misma manera que los 

contratos de transporte tradicionales, para defender esta naturaleza jurídica era preciso 

realizar algunas matizaciones, y esto es lo que se hace al entender que se trata de un 

precontrato o de un contrato perfeccionado sometido a condición suspensiva
1020

. 

Hay otras teorías que intentan explicar la naturaleza jurídica del contrato de 

chárter ligándola a la del contrato de transporte. Un primer intento para salvar la 

calificación del contrato de chárter como contrato de transporte es entender que se trata 

de un contrato de transporte que es cedido a los pasajeros
1021

. 

                                                                                                                                               
tendrá derecho a traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el procedimiento y sus efectos por la ley 

del tribunal que conoce el caso”. 
1016

 - Los problemas derivados del incumplimiento en la relación jurídica derivada del chárter aéreo son 

uno de los elementos más problemáticos de este contrato, vid. CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de 

chárter aéreo…, op. Cit., pág. 82. 
1017

 - El considerando 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece que «la distinción entre servicios 

aéreos regulares y no regulares tiende a difuminarse, el régimen de protección debe aplicarse no sólo a los 

pasajeros de vuelos regulares, sino también a los de vuelos no regulares, incluidos los que forman parte de 

viajes combinados». 
1018

 - El contrato de comisión se incluye dentro de los contratos de colaboración interempresarial. Por lo 

tanto, para que la naturaleza jurídica del contrato de chárter fuera de comisión, sería preciso que en el 

mismo apareciera esta idea de colaboración entre empresas, que por los motivos expuestos no se produce. 

En consecuencia la teoría del chárter como contrato de comisión debe ser descartada, vid. CONDE 

TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 63. 
1019

 - Vid. en este sentido HAZA DÍAZ, Pilar, El contrato de viaje combinado: responsabilidad de las 

agencias de viajes, Madrid, 1997, pág. 121 y GARCÍA RUBIO, María Paz, La responsabilidad 

contractual de las agencias de viaje (en el contrato de viaje combinado), Madrid 1999, pág. 83. 
1020

 - RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando, “El chárter aéreo: una aproximación al estudio de su régimen 

jurídico”, Revista de Derecho Mercantil, 1974, pág. 474. 
1021

 - El problema de esta construcción es que emplea erróneamente la figura de la cesión de contrato. 

Para que se pueda hablar de cesión de contrato es preciso que el cedente transfiera al cesionario la íntegra. 
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La segunda nota por la que no resulta posible admitir el contrato de chárter como 

un subcontrato es que para poder hablar de subcontrato la doctrina viene exigiendo que 

los dos contratos tengan una misma naturaleza. Este requisito no se reúne en el contrato 

de chárter, pues mientras que el contrato celebrado con los pasajeros será un contrato de 

transporte (o una prestación de transporte incluida dentro de un paquete de viaje 

combinado, en su caso) la naturaleza del contrato de chárter no está clara
1022

. 

Un último intento por salvar la calificación del chárter como subcontrato sería 

entender que el contrato principal es el de chárter, y el subcontrato es el contrato 

celebrado con los pasajeros. Esta solución dejaría sin resolver la naturaleza jurídica del 

contrato de chárter, pues al convertirse en el contrato «principal» el resultado es que el 

contrato celebrado con los pasajeros se convertiría en un subcontrato de chárter, sin 

tener clara cuál es la naturaleza jurídica del contrato «principal»
1023

. 

El contrato de chárter aéreo es un contrato atípico. Sin embargo, el ordenamiento 

jurídico regula una figura que guarda una similitud bastante importante con este 

contrato. Se trata del contrato de fletamento
1024

. 

A la vista de esta situación es preciso tener en cuenta que el contrato de chárter 

aéreo es un contrato de naturaleza jurídica compleja, que reúne elementos tanto del 

contrato de fletamento
1025

 como del contrato de transporte de pasajeros
1026

, Por este 

motivo se puede afirmar que la naturaleza jurídica del contrato de chárter es mixta entre 

estos dos últimos
1027

. 

El chárter aéreo es un contrato bilateral, en el que intervienen fletante (compañía 

aérea) y fletador (generalmente un touroperador). En virtud de este contrato las partes 

adquieren unos derechos y contraen una serie de obligaciones. Cuando alguna de las 

partes incumple alguna de las obligaciones que asumió en virtud del contrato de chárter 

se produce un incumplimiento contractual. 

                                                                                                                                               
PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio, Los contratos celebrados con las agencias de viaje (ensayo 

para un estudio de su régimen jurídico), Málaga, 1973, págs. 86-87. 
1022

 - LÓPEZ VILAS, Ramón., El subcontrato, Madrid, 1973, pág. 92  
1023

 - Aunque esta solución resuelve el problema de la dependencia del subcontrato respecto del contrato 

«principal», pues en este caso sí existe una dependencia económica de los contratos celebrados con los 

pasajeros respecto del chárter, sigue fallando el requisito de que los dos contratos relacionados en la 

subcontratación deban tener la misma naturaleza. Mientras que la naturaleza jurídica del contrato 

celebrado con los pasajeros es claramente la de un contrato de transporte, la naturaleza jurídica del 

contrato de chárter, aunque dista de estar clara, es seguro que no responde a la de un simple contrato de 

transporte, y por tanto esta segunda construcción como subcontrato tampoco es satisfactoria, vid. CONDE 

TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág.  68. 
1024

 - Se puede consultar, DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino, “La distinción del contrato de fletamento y del 

contrato de mercancías en el derecho español”, en Revista de Derecho Mercantil, págs. 351-414. 
1025

 - Es tan indudable que el contrato de chárter reúne elementos del contrato de fletamento que el 

Tribunal Supremo llegó a afirmar en su Sentencia de 26 de julio de 1990 que al contrato de chárter se le 

aplicaría analógicamente el régimen jurídico del fletamento marítimo. 
1026

 - La relación entre el chárter y el contrato de transporte de pasajeros se aprecia en el hecho de que la 

principal obligación asumida por el fletante consiste precisamente en el transporte de los pasajeros por vía 

aérea, a pesar de que la pésima redacción de la mayoría de contratos pueda crear otra apariencia. 
1027

 - MARTÍNEZ SANZ, Fernando, “El contrato de chárter...”, op. Cit., pág. 349. 
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En caso de incumplimiento no sólo se debe hacer frente a las reclamaciones 

procedentes de la contraparte, sino que existen terceros perjudicados que también 

pueden reclamar las responsabilidades pertinentes. Esta situación afecta especialmente a 

las posibles reclamaciones de los pasajeros contra la compañía aérea. A pesar de que 

ambos colectivos no se encuentren unidos por una relación contractual, la actuación de 

la compañía aérea puede ocasionar un daño a los pasajeros (cancelaciones, retrasos, 

daños a los equipajes transportados…), que les será reclamado por diferentes vías en 

función del supuesto que cause perjuicios a los pasajeros, con independencia de las 

consecuencias de este incumplimiento en la relación contractual del chárter aéreo
1028

. 

El pasajero adquiere el derecho a viajar en la aeronave en virtud de un contrato de 

transporte aéreo o de viaje combinado celebrado con el fletador. En cualquiera de estos 

dos casos el pasajero tan solo entabla una relación contractual con el fletador, que es 

quien se compromete a transportarle por vía aérea, sin embargo este fletador es una 

agencia de viajes que carece por sí misma de los medios necesarios para llevar a cabo la 

prestación del desplazamiento, y lo que hace es contratar esta prestación con una 

compañía aérea por medio de un contrato de chárter aéreo, en el que el pasajero no es 

parte. De esta manera el pasajero cuenta con dos transportistas, el transportista 

contractual (touroperador y fletador en el contrato de chárter), que es quien se ha 

comprometido contractualmente a efectuar el transporte, y el transportista de hecho 

(compañía aérea y fletante en el contrato de chárter), que es quien efectivamente lleva a 

cabo el desplazamiento a pesar de que no le une con el pasajero ninguna relación 

contractual
1029

. 

3. Supuestos de cancelación de vuelos en el contrato de chárter aéreo 

El contrato de chárter aéreo prevé una serie de supuestos en los que las partes 

pueden cancelar alguno de los vuelos que son objeto del contrato, es decir, que quedarán 

liberados de cumplir las obligaciones que habían asumido por el mismo sin que ello se 

considere incumplimiento contractual. 

3.1. La fuerza mayor como supuesto de cancelación de vuelos de chárter 

aéreo 

El art. 1105 CC señala que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran 

podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables
1030

. Según la jurisprudencia, la 

aplicación del art. 1105 CC exige que el evento sea, efectivamente y de modo pleno, 

                                                 
1028

 - Señala CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 80, que la 

reclamación por parte del pasajero de la responsabilidad contractual al fletante implica la existencia de un 

incumplimiento del contrato de chárter que también habrá provocado perjuicios al fletador (no abono de 

indemnizaciones a los pasajeros que reclaman directamente al fletante, pero sí de otra naturaleza, como 

desprestigio comercial), y en consecuencia se podrán desplegar las consecuencias derivadas del 

incumplimiento contractual. 
1029

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 81. 
1030

 - Sobre este artículo, comenta  CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., 

pág. 85, que la redacción de esta cláusula no es plenamente satisfactoria, pues en lugar de eximir 

directamente la responsabilidad de las partes en casos de fuerza mayor se introduce una lista de causas, 

que además no es cerrada, y se condiciona a que no concurra negligencia de alguna de las partes. 
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imprevisible dentro de la normal previsión que las circunstancias exigen en cada caso o 

inevitable en una posibilidad de orden práctico
1031

. De acuerdo con el art. 1105 C.c., el 

deudor contractual está liberado de su obligación de cumplimiento de la prestación si 

ésta resulta impedida por la presencia de un suceso que se puede calificarse como 

constitutivo de una fuerza mayor
1032

. Así, de igual modo, en relación con el contrato de 

chárter aéreo, ni el fletador ni el fletante, tiene obligación de indemnizar cuando la 

cancelación del viaje o el incumplimiento de alguno de los servicios contratados, 

cuando los mismos sean debidos a motivos de fuerza mayor, considerando como tales 

las circunstancias anormales, imprevisibles e inevitables, como las catástrofes naturales 

(terremotos, incendios, inundaciones...)
1033

. 

Al introducirse una lista de causas se pretende evitar las dudas a la hora de 

determinar qué causas podrán considerarse de fuerza mayor y cuáles no
1034

. Sin 

embargo, la redacción de esta cláusula no resuelve ninguna duda, pues la mayoría de 

causas que en ella se recogen son supuestos evidentes de fuerza mayor, y por lo tanto es 

innecesario recogerlos expresamente. No sólo no ayuda a interpretar qué debe 

entenderse por fuerza mayor, sino que esta cláusula contribuye a generar mayores 

dudas, puesto que en algunos de los supuestos contemplados no se aprecia una voluntad 

de concretar el concepto de fuerza mayor aplicado a las concretas circunstancias del 

transporte aéreo, sino que más bien se persigue conseguir la exención de 

responsabilidad de la compañía aérea en determinados supuestos. 

Hay algunas circunstancias que difícilmente podrán considerarse como fuerza 

mayor con carácter general, como por ejemplo el embargo de la aeronave, pues si la 

aeronave es embargada ello es debido a que la compañía aérea no ha hecho frente al 

pago ordinario de sus créditos, y esta actitud le es totalmente imputable. Además, otras 

circunstancias no siempre podrán considerarse de fuerza mayor, sino que dependerá de 

la situación en concreto, como por ejemplo la avería de la aeronave, pues si esta es 

debida a un defectuoso mantenimiento llevado a cabo por la compañía aérea también 

                                                 
1031

 - Vid. la STS, entre otras, de 31-3, 20-7 y 21-12-1995 [RJ 1995/2795, RJ 1995/5728, análoga a RJ 

1996/2415], 8-10-1996 [RJ 1996/7060] y 31-5-1997 [RJ 1997/4146]. 
1032

 - Pero, adviértase que dicho precepto establece esa solución exoneradora salvo que la propia 

obligación o la ley establezca una solución distinta, con lo que, en la medida en que así esté previsto 

específicamente, tanto el deudor contractual como el agente dañoso puede incurrir en responsabilidad 

aunque el incumplimiento, en el primer supuesto, o el daño, en el segundo, se haya debido a una fuerza 

mayor o a un caso fortuito. 
1033

 - Advierte CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 85, que el primero 

de los supuestos en los que se admite que cualquiera de las partes cancele alguno de los vuelos pactados o 

una parte de los mismos refiere a aquellos casos en los que es imposible llevar a cabo el vuelo pactado 

por causas de fuerza mayor. 
1034

 - Puesto que la jurisprudencia se muestra muy restrictiva a la hora de apreciar los supuestos de fuerza 

mayor. Por ejemplo, respecto del transporte aéreo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 

25 de enero de 2002 entiende en un supuesto de cancelación de vuelos (aunque a causa de una 

reclamación de responsabilidad por parte de pasajeros), que una huelga de tripulantes de cabina de 

pasajeros no se puede entender como causa de fuerza mayor, pues «la regulación del derecho de huelga 

contempla una serie de instrumentos (convocatoria formal, servicios mínimos...) cuyo uso razonable 

hubiera permitido a la compañía demandada conocer con la antelación suficiente la necesidad de cancelar 

el vuelo y en consecuencia avisara los pasajeros». 
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concurriría negligencia. Ambos supuestos ponen de manifiesto que los contratos de 

chárter son habitualmente predispuestos por las compañías aéreas, pues se aprecia un 

interés en la tutela exclusiva de sus intereses, al pretender eximirse de responsabilidad 

en estos supuestos
1035

. De todos modos, se entiende por fuerza mayor toda situación o 

acontecimiento imprevisible y excepcional, o independiente de la voluntad de las partes 

contratantes, que impida a cualquiera de las partes contratantes llevar a cabo alguna de 

sus obligaciones contractuales, que no es imputable a una falta o negligencia de una de 

ellas y que no pudiera haberse evitado aplicando la mayor diligencia posible. Los 

defectos de equipamiento o material o averías técnicas o cancelación o el retraso en los 

plazos de su puesta a disposición (a menos que sea un caso de fuerza mayor), los 

conflictos de trabajo, huelgas o dificultades financieras no podrán alegarse como caso 

de fuerza mayor por la parte negligente
1036

. 

3.2. Voluntad del fletador en cancelación de vuelos de chárter aéreo 

La compañía aérea recibe el precio íntegro acordado por el flete de la aeronave, 

con independencia del grado de ocupación de la misma. Esta forma de pago beneficia al 

fletante, pero supone un riesgo para el fletador, pues en caso de que la comercialización 

de plazas no haya sido exitosa podría llegar a perder dinero al tener que mantener 

alguno de los vuelos pactados. Por este motivo se introduce esta cláusula
1037

 en el 

contrato, que permite al fletador renunciar a los vuelos que no le interese mantener 

ofertados porque el nivel de ventas hace que no le resulte lucrativo, o bien porque no le 

interese mantener ese destino debido a razones operativas, como por ejemplo por no 

haber conseguido suficientes habitaciones de hotel en el destino para poder ofertar un 

viaje combinado. Sin embargo, esta cancelación no es completamente gratuita para el 

fletador, como sucedía en los supuestos de fuerza mayor. La compañía aérea contaba 

con operar el vuelo pactado, y por tanto había reservado unos determinados recursos de 

personal y aeronaves para llevarlo a cabo. Al cancelarse el vuelo la compañía aérea 

sufre un perjuicio, pues debe reorganizarlos recursos para evitar que la aeronave y la 

tripulación se queden en tierra sin llevar a cabo ninguna actividad. Este perjuicio es 

mayor si la cancelación se produce con poca antelación a la salida prevista del vuelo, 

                                                 
1035

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 86. 
1036

 - Puesto que en los casos de fuerza mayor se dispone expresamente que estos supuestos sólo eximirán 

de responsabilidad cuando no concurra negligencia de ninguna de las partes, no excluyen la posibilidad 

de que se discuta judicialmente si son supuestos de fuerza mayor, así que,  el fletador podría alegar que el 

embargo o la avería se debieron a un comportamiento negligente de la compañía aérea, y en consecuencia 

no habría lugar a la pretendida exención de responsabilidad. Vid. CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato 

de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 87. 
1037

 - “Si el fletador desea cancelar cualquier vuelo por cualquier motivo que no sea los que figuran en 

las cláusulas X (cancelación por causas de fuerza mayor). Y (incumplimiento esencial del contrato) y/o Z 

(cancelación por el fletador para operar el vuelo por medio de otro transportista), pagará el siguiente 

porcentaje del precio total por tal(es) vuelo(s): I. 0% si la cancelación se efectúa más de 22 d(as antes de 

la fecha acordada de salida. II. 20% si la cancelación se efectúa entre 21 y 11 d(as antes de la fecha 

acordada de salida.  III. 50% si la cancelación se efectúa entre 10 días y 24 horas antes de la fecha 

acordada de salida. IV. 75% si la cancelación se comunica con menos de 24 horas de antelación. (Los 

porcentajes y la antelación requerida son tan sólo un ejemplo, que varían en función de la compañía 

aérea y del fletador)”. 
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pues al contar con mayor tiempo la compañía aérea tiene mayores posibilidades para 

ocupar la aeronave y la tripulación que han quedado libres. Por ello la penalización que 

debe pagar el fletador varía en función de la antelación a la fecha prevista de salida del 

vuelo con que se produzca la cancelación. 

3.3. Cancelación del vuelo de chárter por el incumplimiento contractual entre 

las partes 

El artículo 1.124 del CC contempla la «facultad» de una de las partes, en los 

«contratos con obligaciones recíprocas», es decir, en las relaciones obligatorias 

sinalagmáticas, de «resolver» la relación, a su elección, esto es, si no prefiere exigir el 

cumplimiento, cuando la otra parte «no cumpliere lo que le incumbe». Y aún después de 

haber exigido el cumplimiento, si éste resultare imposible. En este supuesto, el contrato 

de chárter aéreo contempla la cancelación de vuelos refiere a la facultad del fletante
1038

 

de retrasar o cancelar un vuelo cuando este no puede ser operado a causa de una 

omisión del fletador que constituya negligencia o dolo por su parte. Así que, el fletador 

está obligado a abonar a la compañía aérea un porcentaje del flete pactado. Si no 

existiera esta cláusula el supuesto antes descrito se debería tratar por la vía del 

incumplimiento contractual, aplicando el art. 1.124 CC. En este caso se produce un 

incumplimiento contractual por parte del fletador, y por tanto la compañía aérea podría 

optar por exigir el cumplimiento o por resolver la obligación (cancelar el vuelo), siendo 

indemnizada en ambos casos por los perjuicios sufridos. Si la aeronave que era objeto 

del contrato de chárter hubiera sido empleada para operar otro vuelo puede ser que no 

existiera ningún perjuicio o que la única indemnización con derecho a percibir fuera la 

diferencia entre el flete que ha percibido y el que hubiera percibido del fletador que ha 

incumplido. Si la compañía aérea decide optar por exigir el cumplimiento forzoso de la 

obligación del fletador (pago del flete) es bastante probable que se le exija que en el 

momento en que debía operarse el vuelo ella se encontrara en disposición de cumplir 

con lo pactado, y por lo tanto tuviera la aeronave a disposición del fletador, con lo que 

se excluye la posibilidad de emplear la aeronave y la tripulación para operar cualquier 

otro vuelo, y en consecuencia deberán permanecer parados
1039

. 

4. Cancelación del vuelo en el contrato de chárter a los pasajeros 

Aunque los pasajeros no toman parte en el contrato de chárter aéreo, sin embargo, 

son una parte esencial de la relación jurídica que nace en virtud de este contrato. Así 

que, el pasajero tan solo tiene vínculo contractual con el fletador, que es con quien ha 

celebrado un contrato de transporte aéreo o un contrato de viaje combinado
1040

.  

                                                 
1038

 - «El fletante puede retrasar o cancelar cualquier vuelo en virtud de este contrato de transporte 

aéreo charter sin ser responsable de pagar ninguna tasa de cancelación o indemnización del tipo que 

sea, en el caso de que el vuelo no pueda comenzarse o no pueda completarse debido a un acto de omisión 

que constituya negligencia o dolo por parte del fletador. En caso de tal cancelación el fletador será 

responsable de pagar el total del precio del fletamento menos un 60%». 
1039

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., págs. 90-92. 
1040

 - Cuando el contrato celebrado es de viaje combinado la consecuencia es que a toda la relación 

jurídica se le aplica el régimen recogido en el Libro IV de la Ley de consumidores y usuarios de 2007.  
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Cuando el contrato que se suscribe entre el fletador y el pasajero es un mero 

contrato de transporte, el fletador se obliga frente al pasajero a transportarle por vía 

aérea a un determinado destino y en las condiciones pactadas (fecha, hora de salida, 

duración del vuelo, transporte de los equipajes…). Por lo tanto el pasajero podrá 

ejercitar una acción de responsabilidad contractual si el fletador incumple las 

obligaciones asumidas en virtud de dicho contrato. Se puede reclamar responsabilidad 

por incumplimiento total el contrato (no se llega a realizar el transporte) o por 

cumplimiento defectuoso del mismo (no se cumple la totalidad de condiciones pactadas. 

Por ejemplo, se produce un retraso, se incluye una escala no prevista y por culpa de ello 

la duración del vuelo es superior a la pactada, se extravían los equipajes o se entregan 

dañados…). 

El fletador se obligó contractualmente frente a los pasajeros a efectuar un 

transporte por vía aérea. Sin embargo, este transporte no lo va a llevar a cabo por sí 

mismo, sino que celebra un contrato de chárter aéreo para que sea otra persona (el 

fletante) quien se encargue del mismo. Esta situación es válida con respecto al pasajero, 

bien porque en el contrato se le había informado de este hecho o porque no formaba 

parte del contrato celebrado con el fletador que fuera este personalmente quien debiera 

llevar a cabo el transporte, y por tanto puede elegir libremente la persona que lo llevará 

a cabo. La consecuencia de este contrato de chárter es que la compañía aérea que lleva 

a cabo la prestación de transporte no tiene ninguna relación contractual con el pasajero. 

A pesar de ello esto no significa que el fletante no pueda ser objeto de acciones de 

responsabilidad contractual por parte de los pasajeros
1041

. Además, cuando estas 

situaciones sean debidas a una actuación culpable o negligente del fletante también será 

posible ejercitar la acción de responsabilidad  extracontractual contra la compañía. En 

este caso la posición del pasajero queda claramente beneficiada, puesto que la 

jurisprudencia ha admitido la compatibilidad de ambas acciones de responsabilidad, y 

por lo tanto el pasajero puede reclamar contra dos responsables
1042

.  

A la vista de estos problemas la normativa sobre transporte aéreo comienza a 

prestar atención al transporte chárter. Por ejemplo, el Capítulo V del Convenio de 

Montreal hace referencia al transporte realizado en virtud de un contrato de chárter, y 

distingue entre el transportista contractual (fletador) y transportista de hecho (fletante). 

Los principales rasgos de esta regulación son dos: se introduce la responsabilidad 

                                                 
1041

 - El chárter contiene una estipulación a favor de tercero, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el 

arto 1.257 CC este tercero (el pasajero) podrá exigir directamente al promitente (fletante) el cumplimiento 

de los términos del contrato suscrito con el estipulante (fletador). Sin embargo, puesto que esta teoría 

sobre la naturaleza jurídica del contrato de chárter no se acepta unánimemente, y ante la posibilidad de 

que el transporte operado fuera internacional, lo que podría obligar a aplicar regulaciones extranjeras o a 

litigar en otros Estados que no compartieran esta naturaleza del contrato o sus consecuencias, resulta 

aconsejable buscar otros fundamentos para la responsabilidad del fletante frente a los pasajeros, vid. 

CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., pág. 96. 
1042

 - TAPIA FERNÁNDEZ, I., La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual, 

Centro de Estudios RAMON ARECES, Madrid, 1992, págs. 227-228; y BLANCO GÓMEZ, J. J., “La 

concurrencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual en un mismo hecho dañoso”, Revista 

de Responsabilidad Civil, marzo 2004, pág. 53.  
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solidaria frente a los pasajeros de ambos transportistas y se establece que los límites a la 

indemnización dispuestos a favor de uno solo de los dos transportistas serán aplicables a 

ambos
1043

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1043

 - CONDE TEJÓN, Antonio, El contrato de chárter aéreo…, op. Cit., págs. 92 y ss. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3ª PARTE 

LA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO EN EL 

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO “EL RETRASO” 

INTRODUCCION 

Uno de los problemas que con más frecuencia nos afecta cuando iniciamos un 

viaje es el retraso en la llegada a nuestro punto de destino. Cuando precisamente uno de 

los motivos que el pasajero tiene en cuenta para elegir el transporte aéreo es el ahorro de 

tiempo, el retraso puede producirnos no sólo graves trastornos y molestias, sino daños, 

tales como (pérdidas de enlaces, días de vacaciones), además de una gran frustración, a 

lo que podemos añadir las incomodidades como la de estar en un país extranjero, y tener 

que defender nuestros derechos en un lengua extranjera. 

En el contrato de pasaje aéreo el transportista, mediante precio, se obliga frente al 

pasajero a trasladarle de un lugar a otro, sin menoscabo de su integridad física y con 

arreglo a las condiciones pactadas. Entre las obligaciones que recaen sobre el porteador 

se encuentra la de que el traslado se realice en el tiempo convenido en el contrato, por lo 

que si la misma llegara a incumplirse sería causa generadora de responsabilidad. 

Normalmente la duración del vuelo está establecida en los horarios predispuestos 

por los propios transportistas, los cuales figuran en los billetes o en las pantallas de los 

aeropuertos. De este modo, la determinación de los horarios de salida y llegada bien en 

los SIRs (sistemas informatizados de reserva), en las pantallas de los aeropuertos e 

incluso en los billetes conlleva la obligación de los transportistas aéreos de realización 

del transporte en el periodo preestablecido, lo cual es consustancial a la naturaleza de 

este medio de transporte en el que la celeridad es una de sus principales características. 

En efecto, los pasajeros eligen el medio de transporte aéreo en relación a otros 

(terrestres o marítimos) por su celeridad, siendo normalmente el precio del transporte 

proporcional a su rapidez. Una llegada tardía al aeropuerto de destino fuera de lo normal 

compromete su responsabilidad. Así, existe retraso siempre que la aeronave llegue 

tardíamente, fuera del tiempo previsto. 

En relación con los retrasos producidos en el curso de un transporte aéreo 

internacional, la norma de referencia será el Convenio de Montreal de 28 de Mayo del 

1999 para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. No 

obstante, mientras existan Estados que no hayan ratificado el Convenio de Montreal y sí 

sean parte, en cambio, del Convenio de Varsovia de 1929, seguirá siendo de aplicación 

a los vuelos de dichos Estados lo dispuesto en el citado Convenio de Varsovia. 

Al nivel comunitario, la responsabilidad del transportista aéreo por el retraso ha 

sido objeto de preocupación por el derecho comunitario. Así, el Reglamento (CE) nº 

2027/97 del Consejo, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente, en el que no se contempla la responsabilidad por retraso en la ejecución del 

viaje, ha sido modificado por el Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento y del 
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Consejo, por el que se modifica el Reglamento(CE) nº 2027/97 del consejo, que intenta 

ajustar su contenido a lo dispuesto en el convenio de Montreal creando un sistema 

uniforme de responsabilidad, entre que incluye la responsabilidad por retraso. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 

de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento nº 295/91, prevé 

la aplicación de una serie de derechos con independencia de que el retraso sea o no 

imputable al transportista aéreo, es decir, en este caso la responsabilidad del 

transportista es objetiva. 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL RETRASO EN EL 

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS 

1. Los elementos sustanciales del contrato de transporte aéreo: fecha y 

horarios 

Existe necesariamente un lapso de tiempo durante el cual la persona o el objeto 

deben llegar a destino. Ese lapso se denomina plazo
1044

 y si concluido su término el 

transportista no ha hecho llegar a la persona a su destino o no ha entregado el objeto, 

habrá incurrido en demora, y ello acarrea las consecuencias que, en el propio contrato 

de transporte, se encuentran establecidas. 

El plazo es una condición sustancial del contrato y no puede concebirse un 

contrato en el que se estipule la traslación de una persona sin predeterminar el momento 

de iniciar el viaje y el de llegar a destino
1045

. 

El pasajero establece el contrato de acuerdo con la necesidad o deseo que tiene de 

encontrarse en el lugar fijado como destino en un momento determinado
1046

. Este 

momento no le es ni puede serle indiferente. Si ello es sustancial en cualquiera de los 

modos de transporte (marítimo, ferroviario, carretera), en el transporte aéreo adquiere 

un especial relieve, ya que la selección del mismo puede haberse motivado por su 

                                                 
1044

 - Un ejemplo claro de esta consideración  en la SAP de Barcelona de 4 de marzo de 2002, El 

Derecho, 2002/23078: «En el contrato de transporte, el “plazo” es el tiempo durante el cual la 

obligación ha de ser cumplimentada, y por ello ha de ser conocido de antemano, integrando 

necesariamente  el contrato, como condición esencial del mismo, sin que pueda quedar al arbitrio de 

ninguna de las partes (1.256 Cc), de modo que no pueden unilateralmente  reducirlo, ampliarlo o 

modificarlo, pugnando con la naturaleza del transporte la “indeterminación” del tiempo en que el 

mismo ha de ser ejecutado». 
1045

 - En el mismo sentido, vid. SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en 

droit aérien”, op. Cit., págs. 139 y ss. «El tiempo es un elemento o un factor sustancial en el transporte 

aéreo» ; MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Regulación del retraso en el transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 

334. «En el contrato de transporte el tiempo en que el mismo ha de ser llevado a cabo es uno de sus 

elementos sustanciales». 
1046

 - TAPIA SALINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, op. Cit., pág. 430, distingue entre pasajero que es 

aquel que es transportado en virtud del correspondiente contrato realizado con el transportista a ese fin 

(contrato de pasaje), de los no pasajeros, que son los que se transportan en virtud de otra relación con el 

transportista distinta del contrato del pasaje (empleados, etc.), o incluso sin existir relación alguna 

(polizones). 
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seguridad o por otros motivos; pero, muy especialmente, por su rapidez. Si en la 

ejecución del contrato concurre retraso, esta deseada rapidez habrá quedado 

malograda
1047

. 

La concurrencia, pues, de retraso requiere inexcusablemente la existencia de un 

plazo preestablecido. No habrá retraso si no hay plazo, ya que el retraso es la 

consecuencia del incumplimiento del plazo
1048

. Pudiera decirse, un tanto 

arriesgadamente, que quien ofrece un contrato, - en este caso el transportista- puede 

estar interesado en que la existencia del plazo, dentro del que ha de efectuarse la 

obligación, no aparezca suficientemente clara o, aún decir con mayor malevolencia, que 

no se encuentra establecido. De tal forma existirían serias dificultades para la fijación 

del retraso que, según se ha visto en los textos internacionales citados al comienzo de 

este trabajo, ocasionan o pueden ocasionar responsabilidad para el transportista
1049

. 

La obligación del transportista referida al pasajero en un contrato de transporte 

aéreo de personas se resume en el traslado indemne de una persona de un lugar a 

otro y en un tiempo determinado.  Esto conlleva la consideración de la naturaleza 

jurídica de la obligación del traslado en el tiempo pactado como una «obligación de 

resultado», nunca de «medio» o «actividad»
1050

. 

2. El concepto del retraso en el transporte aéreo de pasajeros 

El Diccionario de la Real Academia Española define el retraso como: “La acción 

y efecto de retrasar o retrasarse, siendo el retrasar el atrasar, diferir o suspender la 

ejecución de algo”
1051

. 

El retraso aéreo ha sido objeto de una profunda reflexión doctrinal paralela a su 

consideración por los diversos legisladores y su plasmación legal
1052

. 

                                                 
1047

 - El tiempo es un dato insoslayable para un contrato de tracto sucesivo como lo es el contrato de 

transporte aéreo, donde el medio escogido se destaca por su notable velocidad en comparación con otros 

medios de transporte, vid. CAPALDO, Griselda Delia. “El retraso y el daño moral como daños resarcibles 

en el contexto del Convenio de Montreal de 1999. Supuestos en los que procede. La limitación de 

responsabilidad. El proceso “unificador” y la consolidación normativa: la sistematización del artículo 

55”, Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ), 26 de octubre de 2009, pág. 2.   
1048

 - Vid. BENAVIDES VELASCO, Patricia, “La responsabilidad por retraso en el transporte aéreo de 

pasajeros”, Revista Europea de Derecho de La Navegación Marítima y Aeronáutica, nº 21-22, 2005, pág. 

3173, y en especial, pág. 3174, quien, en relación con el tiempo o plazo como elemento del contrato de 

pasaje, afirma que considerar la inexistencia del mismo es contrario a la esencia propia de este contrato. 
1049

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Regulación del retraso en el transporte aéreo…”, op. Cit., págs. 334-

335. 
1050

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., pág. 

318, considera que «la calificación del plazo como una obligación de resultado, aunque pueda 

considerarse una cuestión de matices, implica, de acuerdo con los intereses jurídicos en presencia, una 

mayor exigencia de diligencia al transportista y, por tanto, una reducción de las posibilidades de 

exoneración». En el mismo sentido, vid. RAGEL SÁNCHEZ, L. F., Estudio legislativo y jurisprudencia1 

del Derecho Civil, op. Cit., pág. 886, «la obligación principal del transportista es trasladar sanos y salvos 

al lugar de destino a los pasajeros y entregar en ese lugar las cosas transportadas en el mismo ser y estado 

en que se recibieron. En ambos casos, el traslado debe efectuarse en el plazo y por los medios de 

transporte convenidos. Se trata de una obligación de resultado»; BROSETA PONT, M., Manual de 

Derecho Mercantil, op. Cit., pág. 408, « lo que se pacta y espera no es la mera actividad (servicios) del 

porteador, sino que mediante aquélla, éste obtenga un resultado: el transporte”».  
1051

 - REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., España, 2001. 

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/capaldo-el_retraso_y_el_dano_moral.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/capaldo-el_retraso_y_el_dano_moral.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/capaldo-el_retraso_y_el_dano_moral.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/capaldo-el_retraso_y_el_dano_moral.pdf
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El contrato de transporte aéreo de personas no sólo se deriva la obligación de 

desplazar a los pasajeros de un lugar a otro sino que, además, dicha actividad debe 

realizarse en el tiempo convenido
1053

. A pesar de la inexistencia de un concepto jurídico 

de retraso en el transporte aéreo, podríamos considerar que éste se produce en el caso de 

que se difiera la ejecución de la obligación principal de resultados, es decir, cuando la 

llegada al punto de destino se produce de forma tardía en el tiempo. El retraso existe 

cuando el pasajero llega al punto de destino donde debía finalizar el transporte 

contratado con posterioridad al momento en que convino con el transportista. 

Cuando no se respete el plazo en el contrato de transporte aéreo, puede ser debido 

al retraso originado en el momento de iniciar el transporte, al originado durante la 

ejecución del mismo o, en última instancia, al que se constata en el momento de la 

llegada al punto de destino. Pues bien, con carácter general el retraso se ha definido 

como aquel supuesto en el que el pasajero llega al punto de destino donde debe 

finalizar el transporte contratado con posterioridad al momento en que convino con el 

transportista
1054

. 

Conviene fijar que retraso es la acción y efecto de retrasar o retrasarse, siendo 

retrasar el atrasar, diferir o suspender la ejecución de algo
1055

. El retraso en el 

cumplimiento de una obligación nacida de un contrato ha de ser considerado siempre 

como una anormalidad de la que, lógicamente, han de derivarse consecuencias jurídicas. 

Ello, puesto en relación con el transporte, y más señaladamente con el transporte aéreo, 

adquiere una especial gravedad
1056

.  

PETIT LAVALL
1057

 afirma que «es casi unánime la doctrina al considerar que 

sólo puede hablarse de retraso cuando al tiempo medio indicado en los horarios ha sido 

                                                                                                                                               
1052

 - ELEIZALDE PEÑA, Javier, “Transporte aéreo de pasajeros - El Retraso”, Revista Brasileira de 

Direito Aeronáutico e Espacial, dezembro, 2008, pág. 5. 
1053

 - En concreto, QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo por daños 

a los pasajeros, Universidad de Salamanca, 1977, pág. 101, afirma que «del contrato de transporte de 

personas surge una doble obligación para el transportista: la de transportar de un lugar a otro al pasajero, 

en el tiempo convenido y por la ruta pactada, y la de realizar el transporte sin que el pasajero sufra daño 

alguno en su persona o su equipaje. Sea cual sea el tipo de billete utilizado, tradicional o electrónico, en el 

mismo aparece tanto la hora de salida del vuelo como la de llegada». En el mismo sentido, vid. MAPELLI 

LÓPEZ, Enrique, “El retraso y el contrato de transporte aéreo”, en Estudio jurídico en homenaje al prof. 

don Antonio Rodríguez Sastre, Madrid, 1985, pág. 237, «el contrato de transporte aéreo, nacional o 

internacional, es el que se concierta entre porteador o transportista para trasladar a una persona, cosas o 

ambas simultáneamente, de un lugar a otro, en aeronave y por la vía del aire, sin retraso, detrimento ni 

menoscabo, con arreglo a las condiciones pactadas o establecidas reglamentariamente». 
1054

 - No existe una noción expresa respecto al retraso aéreo, ni tampoco en la legislación aérea, por lo que 

es la doctrina la que se ha encargado de acuñarla, vid, en los términos señalados, AURIOLES MARTÍN, 

Adolfo, “La responsabilidad de las compañías aéreas por retrasos”, European Transport Law, vol. 

XXXVII, nº 4, 2002, pág. 416. De forma análoga se manifiesta BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, 

“Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, op. Cit., págs. 67 y ss. 
1055

 - REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, 

Madrid, 2001, pág. 1334. 
1056

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Regulación del retraso en el transporte aéreo de viajeros según la 

legislación internacional y de la unión europea”, Revista anuario jurídico y económico escurialense, nº 

37, 2004, pág. 333. 
1057

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo de pasajeros”, Revista de 

Derecho Patrimonial, nº 12, 2004, pág. 100. 
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superado considerablemente
1058

, o de forma excesiva, significativa, relevante, anormal, 

importante
1059

, ampliamente, no razonable
1060

». GUERRERO LEBRÓN
1061

 la define 

como llegada imputal al lugar de destino. Referida dicha llegada, no al momento de 

aterrizaje sino de desembarque, en el caso de transporte de pasajeros
1062

. 

Más difícil de concretar es qué tipo de retraso da lugar a indemnización de los 

pasajeros, como afirma PETIT LAVALL: El retraso es un concepto relativo que 

necesita de un referente temporal de medición. En tal sentido, el retraso existiría cuando 

finalizado el plazo, el pasajero no hubiera sido transportado a su lugar de destino. Es 

decir, para que sea tenido en cuenta debe ser calificado de importante. Serán los 

tribunales los que determinen cuándo es jurídicamente relevante. 

Indudablemente, el horario constituye una parte esencial del contrato, el 

incumplimiento del horario produce un defectuoso cumpliendo contractual, que se 

traduce en unos daños (preocupación, gastos, perturbación de ánimo) que deben ser 

indemnizados. 

RUEDA VALDIVIA
1063

 fija que el retraso implica necesariamente la discrepancia 

entre el momento en el que una parte está legitimada a esperar la ejecución de la 

obligación que corre a cargo del transportista, de conformidad con lo establecido y lo 

precisado en el correspondiente título de transporte, y aquel en el que efectivamente se 

verifica tal ejecución. 

Para DE PAZ MARTÍN
1064

, el concepto jurídico de retraso en el transporte aéreo, 

aunque no se precise, no revierte ningún problema y determina que “Por retraso debe 

entenderse aquellas situaciones en las que concurren una superación del plazo pactado 

                                                 
1058

 - SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien”, op. Cit., 

pág. 143. 
1059

 - STS 31 mayo 2000, La Ley, 25 septiembre 2000, pgs. 14 y ss. Vuelo de la TWA de Nueva York a 

Barcelona, con escala en Lisboa (10 horas de retraso). 
1060

 - El informe de la XXX sesión del Comité Legal de la OACI de 1997 intentó definir retraso, para 

incluirlo en el Proyecto de Convenio de Montreal, lo que no prosperó. Así se entendió por retraso «el 

incumplimiento de transportar pasajeros o entregar un equipaje o carga en el destino final dentro de un 

período de tiempo que sea razonable esperar de un transportista diligente, teniendo debidamente en cuenta 

las circunstancias relevantes». 
1061

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La regulación comunitaria de las situaciones de gran retraso 

en el transporte aéreo de pasajeros, comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 10 de 

enero de 2006 (TJCE 2006)”, Revista de Derecho Patrimonial, nº 17, 2006, págs. 543-561. 
1062

 - Añade GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., págs. 187-188, que a la hora de interpretar el término «impuntual» hay que valorar la 

circunstancia de que los pasajeros eligen el transporte aéreo porque es más rápido que otros medios de 

transporte y que por esa razón pagan varias veces la cuantía de lo que cuesta el transporte en esos otros  

medios lo  que  nos  obliga  a considerar la llegada a tiempo como un factor de suma importancia para el 

cumplimiento adecuado del contrato. 
1063

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo en la Unión Europea, 

COMARES, Granada, 2002. 
1064

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el Transporte Aéreo Internacional…, op. Cit., pág. 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 356 

interpartes para la llegada al lugar del destino, con independencia de la causa que lo 

provoca”
1065

. 

Para VIDELA ESCALADA
1066

, debe entenderse que el retraso debe ser 

computado en relación con el tiempo total transcurrido hasta que los pasajeros arriban al 

destino o las cosas transportadas son entregadas al término del contrato. 

Según BERCOVITZ ALVAREZ
1067

, debe entenderse por retraso «aquellas 

situaciones en las que concurre una superación del plazo pactado interpartes para la 

llegada al lugar de destino, con independencia de la causa que lo provoca». De ahí, en 

principio, queda hablar de retraso en todas aquellas ocasiones en que, llegando pasajero 

y equipaje al lugar de destino previsto, no lo hagan, sin embargo, en el tiempo 

convenido, cualquiera que sea el motivo al que se deba. 

La importancia de los plazos en la ejecución de los contratos de transporte y la 

habituabilidad del retraso aéreo han provocado que, desde la doctrina, se considera a 

este como una de las servidumbres más gravosas en la aviación comercial. 

Normalmente, ese plazo es deducible de los horarios o itinerario exhibidos y 

publicados por el propio transportista y expresados en los billetes o en las pantallas de 

los aeropuertos [sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de diciembre de 

2004 (AC 2004 /2121)
1068

]. 

De estas definiciones se desprende que el retraso supone una discrepancia entre el 

tiempo en que el transportista aéreo debió haber transportado a los usuarios hasta su 

destino y el tiempo en que efectivamente se llevó a cabo, generándose de este modo un 

incumplimiento por parte del transportista
1069

. 

 

                                                 
1065

 - Continua PAZ MARTÍN, que resulta interesante lo anterior, puesto que, a pesar de que la causa 

habitual que provoca el retraso aéreo se encuentra en la ausencia de embarque, sino en la hora fijada 

contractualmente, existen otros motivos distintos a ese y derivados de las operaciones de desembarque 

que originan aquél. 
1066

 - VIDELA ESCALADA, Federico N., Derecho Aeronáutico, Zavalía, Buenos Aires, 1979, pág. 
1067

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., pág, 67. 
1068

 - La Audiencia Provincial de Madrid mediante Sentencia de fecha 17 de diciembre de 2004 fijo lo que 

debe considerarse como plazo: “En el contrato de transporte de pasajeros, el plazo es el tiempo durante 

el cual, la obligación de transportar ha de ser cumplimentada, y por ello ha de ser conocido de 

antemano, integrando necesariamente el contrato, como condición especial del mismo, sin que pueda 

quedar al arbitrio de ninguna de las partes, de modo que no pueden, unilateralmente reducirlo, 

ampliarlo o modificarlo, pugnando con la naturaleza del transporte, la indeterminación del tiempo en 

que el mismo ha de ser ejecutado”. 
1069

 - El retraso en la ejecución de cualquier contrato de transporte y ante la imposibilidad de suplir el 

avión por otro medio para alcanzar el destino en un plazo equiparable, hacen que en el transporte aéreo 

adquieran especial relevancia y se tengan en consideración cuatro claves: 1) la importancia del 

cumplimiento, para el usuario, de los plazos contractualmente pactados, en virtud de las expectativas 

creadas, pues el factor temporal ha sido precisamente el factor más determinante en el desarrollo de la 

aviación comercial; 2) las circunstancias ajenas al transportista que puedan provocar la demora y que en 

el transporte aéreo tienen especial relevancia; 3) la actitud del transportista y; 4) la relatividad de los 

daños derivados del retraso, vid. ELEIZALDE PEÑA, Javier, “Transporte aéreo de pasajeros - El 

Retraso”, op. Cit., pág. 6. 
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3. Principales causas de los retrasos aéreos 

Son múltiples y muy variadas las causas que pueden originar un retraso en el 

transporte aéreo
1070

, tantas que dificultan llevar a cabo una sistematización de las 

mismas
1071

: control de tráfico aéreo y congestión aeroportuaria
1072

; disponibilidad de los 

corredores aéreos asignados y de los servicios de ayuda a la navegación; averías o 

causas técnicas
1073

; búsqueda de equipaje de pasajeros que no se presentan al embarque; 

espera de pasajeros procedentes de otro vuelo retrasado; causas meteorológicas
1074

; 

problemas administrativos del vuelo (preparación de documentos, carga del catering, 

etc.)
1075

; cambio de avión programado (por ejemplo, el avión tiene alguna avería leve y 

debe cambiarse para que vaya al aeropuerto donde la compañía tenga los hangares o el 

personal de mantenimiento especializado); razones de seguridad extraordinarias 

(excluyendo las medidas que deben adoptarse en circunstancias normales y que, por 

                                                 
1070

 - Vid. sobre el particular PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo de 

pasajeros”, Derecho de los Negocios, núm. 158, 2003, pág. 6. «Las causas que originen el retraso podrán 

ser muy variadas (por ejemplo, espera de tripulación o de pasajeros en tránsito, insuficiencia de las 

infraestructuras aeroportuarias, condiciones atmosféricas, etc.) Pero, a efectos de la prestación de la 

asistencia, no deberán ser necesariamente imputables a la compañía aérea. No está prevista exención 

alguna motivada por la causa del retraso». 
1071

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, “Air carriers liability in cases of delay”, Annals of Air of Space Law, 

vol. 2, 1976, pág. 112, afirma que cualquier repertorio de posibles causas de retraso es necesariamente 

caótico e incompleto, ya que la realidad es tan compleja y la aviación comercial tan diversa en sus 

operaciones que el listado de posibles causas sería infinito. 
1072

 - Opina GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., págs. 196-197, que lo normal es que en la congestión se vean implicadas varias compañías 

aéreas, y dado que la planificación de los vuelos no la realizan directamente las compañías aéreas, sería 

difícil imputar la  responsabilidad a alguna de ellas cuando es ésta la causa del retraso. En los retrasos 

debidos a congestión del tráfico aéreo la responsabilidad resulta imputable con frecuencia a Eurocontrol, 

institución que, como reconoce el propio Consejo de la UE, desempeña un papel fundamental de 

coordinación en materia de gestión del tráfico aéreo y que, por tanto, debe adoptar las medidas que 

permitan solucionar tales bloqueos. 
1073

 - Según BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías 

aéreas…”, op. Cit., pág. 73, los retrasos debidos a problemas del aparato son atribuibles directamente a la 

compañía aérea, sin que pueda argumentarse sin más que sería costoso tener aparatos de reserva, pues 

«(...) entra de lleno en la diligencia y la actividad propia de la compañía responder del buen estado de 

sus aparatos (...). Para este autor, carecería de cualquier discusión en otras actividades, en las que el 

empresario no puede liberarse alegando que su material de equipo no estaba en buen estado, por lo que 

incumbe a la compañía aérea organizar eficazmente una rápida reparación o sustitución que evite retrasos 

excesivos. En cuanto a la prueba de la avería como causa justificativa del retraso, aunque no se exige un 

análisis exhaustivo sobre la situación que lo produjo, sí es necesario al menos una justificación de la 

avería sufrida mediante el parte correspondiente, que aporte datos sobre el tiempo de reparación de la 

misma o de sustitución por otro avión (en el mismo sentido vid., PÉREZ URDAIBAI-JIMÉNEZ, Nicolás, 

“El contrato de transporte aéreo: Revisión doctrinal y jurisprudencial”, Revista General de Derecho, núm. 

667, abril 2000, pág. 3780). 
1074

 - Señala GUILLERMO SARMIENTO, Manuel, “la responsabilidad del transportador aéreo. Derivada 

de la denegación del embarque, la cancelación del vuelo y el retraso, en el ámbito jurídico 

latinoamericano”, Revista de Derecho Privado, nº 8, 2005, págs. 183, que «las razones de orden 

meteorológico deben ser suficientemente graves para afectar la seguridad del vuelo, no se puede invocar 

una simple lluvia para cancelar o demorar un vuelo, debe entenderse que se trata de situaciones extremas, 

como una tormenta, niebla u otra situación que impida realizar la operación en condiciones mínimas de 

seguridad». 
1075

 - Lo cual parece que debe estar previsto por el transportista aéreo y no puede ser alegado como excusa 

exoneratoria, vid, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo…, op. Cit., pág. 197. 
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consiguiente, forman parte del iter procedimental natural de cualquier vuelo) y actos 

delictivos, como llamadas anónimas que alertan acerca de la colocación de un artefacto 

explosivo, etc., los cuales, al quedar fuera del ámbito de control del transportista 

podrían ser alegados para defender su exculpación
1076

; espera de tripulación (que viene 

en un vuelo retrasado): conflictos laborales (del personal de la compañía o de otra que le 

preste servicios, limpieza, controladores, handling, etc.); cambio de ruta (aunque 

normalmente será operacional o causada por las condiciones meteorológicas o fallos en 

los controles aéreos y no comercial o decidida por el propio transportista
1077

). Algunas 

de estas causas son imputables directamente a los propios transportistas aéreos, pero la 

mayor parte de ellas no. Por el contrario, éstas dependen de otros sujetos que participan 

en el transporte aéreo, como las insuficientes infraestructuras aeroportuarias existentes 

para abarcar el volumen de tráfico aéreo o vuelos existentes en la actualidad; los 

problemas que pueden derivar del mal funcionamiento de los organismos encargados 

del control aéreo: la congestión del tráfico aéreo; los fallos en el sistema informático
1078

; 

los fallos en el abastecimiento o puesta a punto de la aeronave (combustible; limpieza; 

catering; handling)
1079

. Otras dependen de causas extrañas o hechos externos a los 

sujetos que participan en el tráfico aéreo como son las circunstancias que pueden afectar 

a la seguridad del vuelo o las condiciones atmosféricas. y por último, otros retrasos son 

de exclusiva responsabilidad del transportista: los causados de forma intencionada por 

el propio transportista por razones comerciales (espera de pasajeros que proceden de 

otros vuelos con los que deben conectar; conveniencia de transportar determinada 

mercancía); los debidos a averías de la aeronave por falta de revisión periódica; o los 

originados por el cumplimiento de los trámites administrativos (facturación y 

embarque) y medidas de seguridad de carácter ordinario. 

Así lo desvela un estudio realizado por la consultora de viajes EasyViajar
1080

 a 

partir de información extraída de Aviación Civil. La proporción de los retrasos varía en 

función del aeropuerto y de la época del año en la que se viaje. De acuerdo con el 

análisis realizado, la acumulación de tráfico aéreo es el principal motivo y representa un 

29% de las causas de los retrasos de vuelos. Por norma general, los aviones vuelven al 

punto de partida después de llegar a su destino. Entre el momento del aterrizaje y el 

                                                 
1076

 - Ibídem. 
1077

 - Sobre el cambio de ruta, vid. SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard 

en droit aérien”, op. Cit., pgs. 151 y ss. 
1078

 - Un fallo en el ordenador central de facturación de Iberia en Barajas provocó que los vuelos que 

tenían que salir entre las cuatro y las cinco de la tarde lo hicieran con retrasos de entre 10 y 15 minutos. 

Los empleados de la compañía tuvieron que efectuar las tareas de embarque de forma manual, El País, 19 

de septiembre 2002. 
1079

 - En este sentido el Consejo de la Unión Europea en su Resolución de 2 de octubre de 2000 sobre los 

derechos de los pasajeros de líneas aéreas (2000/C293/01), de 14 de octubre de 2000, es consciente «de 

las especificidades del sector del transporte aéreo y de la interdependencia de la actuación de los distintos 

operadores implicados, en particular, las compañías aéreas, los aeropuertos, los agentes de viaje y los 

operadores turísticos, así como los organismos encargados del control aéreo». 
1080

 - EasyViajar es un portal de información de viajes que forma parte del grupo EasyVoyage Network, 

especializados en la creación de portales de contenido de viajes en países como Italia, Inglaterra, Francia 

y España. (este estudio se ha publicado en la fecha 13 de septiembre de 2008 desde la siguiente página 

web) http://www.easyviajar.com/practico/20-causas-de-los-retrasos-aereos.html. 

http://www.easyviajar.com/
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nuevo despegue se produce un tiempo de escala cuya duración determina la compañía y 

que se usa para realizar el desembarque de los pasajeros, la puesta a punto del avión -

limpieza de cabina, inspecciones técnicas-, el embarque de los pasajeros del siguiente 

vuelo y su respectivo equipaje, etc. Si un avión llega con retraso, el tiempo de escala 

impide que el avión salga a la hora prevista, por tanto el retraso inicial persiste e incluso 

aumenta. Sólo la compañía aérea puede actuar en los retrasos achacables a la 

acumulación de tráfico: aumentando el tiempo de escala o utilizando otro avión distinto, 

solución que tan sólo pueden llevar a cabo las grandes compañías con una amplia flota 

aérea
1081

.  

La verificación de los aviones es la segunda causa más común de los retrasos 

aéreos y representa un 26%. Se entiende por verificación toda comprobación que la 

compañía realice en el avión. Puede tratarse de intervenciones técnicas (reparaciones en 

motor o carlinga, presurización de la cabina) o para el confort del pasajero (pantallas de 

video, mantas, almohadas). En cualquier caso, es la compañía quien debe evaluar el 

tiempo mínimo de este proceso y ofrecer soluciones a su pasaje si el error impide que el 

avión salga a la hora prevista. Al respeto, según el Reglamento (CE) nº 261/2004, sólo 

un retraso anunciado que supere las cinco horas permite al pasajero renunciar al viaje 

con el derecho de ser reembolsado por los trayectos no utilizados. En caso de un vuelo 

con tránsito, si el retraso es de cinco horas o más y perjudica a un vuelo posterior, el 

pasajero puede solicitar a la compañía que le conduzca al punto de partida inicial. Los 

otros retrasos, de dos a cuatro horas, dan derecho a una compensación de dietas e 

incluso noche de hotel en el caso que fuera necesario.  

Las otras causas, de acuerdo con el estudio de EasyViajar, son las medidas de 

seguridad que hoy en día se aplican para evitar riesgos de atentados en aeropuertos y 

aviones. Esta causa supone el 14% de las demoras aéreas. Los principales motivos son 

el endurecimiento de los controles antiterroristas, el registro de pasajeros a quienes 

hasta se les obliga a descalzarse, los controles en el equipaje de mano así como la 

verificación de la documentación. Estas medidas afectan en mayor grado durante 

temporada alta. También los propios pasajeros causan un 13% de los retrasos aéreos, 

por lo general, por despistarse en las tiendas Dutty Free, descuidan alguna de sus 

maletas, llegan tarde al aeropuerto a causa de los transportes públicos, etc. Por 

sorprendente que pueda parecer, todos estos imprevistos acaban por repercutir en la 

hora de salida programada para el vuelo. Al igual que los retrasos provocados por el 

pasaje, un 13% viene generado por el servicio de navegación aérea. Y es que son los 

controladores aéreos quienes dan la aprobación para el uso de la pista, tanto para el 

                                                 
1081

 - GRUNAUER DE FALÚ, María Cristina, “Privatización de aeropuertos”, Revista Europea de 

Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, nº 17, 2001, pág. 2324, afirma que «cuando una 

aeronave se encuentra en vuelo, con su personal, pasajeros y carga a bordo, ello conlleva la participación 

de numerosas personas y estructuras que a veces son “invisibles” para el usuario. Para que el vuelo de la 

aeronave llegue feliz a término, con un aterrizaje normal y a tiempo, es menester que en apoyo de ella 

concurran factores pre y post-vuelo. En efecto, varios son los sectores que inciden en la seguridad de los 

vuelos, y de allí que diversas son las personas involucradas que de producirse un siniestro, serán 

eventualmente responsables». 
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aterrizaje como para el despegue. Para ello siguen un orden de prioridad ajeno a la 

compañía aérea. El sexto y último lugar de las causas es ocupado por las incidencias 

meteorológicas, según los organismos de Aviación Civil como causa de las demoras 

aéreas. Ciclones, tormentas, hielo y tempestades provocan el 5% de los retrasos. Las 

condiciones climatológicas pueden incluso llegar a anular alguna salida. En este caso, el 

reglamento europeo estipula que la meteorología constituye una circunstancia 

extraordinaria, la igual que los atentados, un conflicto bélico o una huelga sin previo 

aviso y, por tanto, el pasajero pierde todo derecho a ser indemnizado por anulación del 

vuelo.  

Las múltiples y variadas causas origen de los retrasos llevan a cuestionar si a la 

luz del régimen jurídico de la responsabilidad del transportista en el sector aéreo, éste 

debe responder por todo retraso considerable o no. Es decir, partiendo de la afirmación 

de que el contrato de transporte aéreo es un arrendamiento de obra y el transportista 

aéreo asume una obligación de resultado (el transporte del pasajero al lugar de destino y 

a tiempo), si cualquier retraso considerable conlleva la responsabilidad del transportista 

(responsabilidad objetiva), o por el contrario, puede exonerarse de responsabilidad en 

los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito
1082

, demostrando la ausencia de culpa o 

negligencia. 

 

 

 

 

 

                                                 
1082

 - Como afirma JORDANO FRAGA, Francisco., La responsabilidad contractual, Edit. Civitas, 

Madrid, 1987, págs. 212 y ss. (en especial pgs. 214 y 215) “carece de trascendencia normativa (y por 

tanto de verdadero interés) la distinción terminológica entre el caso fortuito y la fuerza mayo”, puesto que 

ambas deben reconducirse a la noción de causa no imputable al deudor o ausencia de culpa. «La fuerza 

mayor como causa justificativa del incumplimiento en los contratos, ha de entenderse constituida por un 

acontecimiento surgido “a posteriori” de la convención haciendo inútil todo esfuerzo diligente puesto en 

la consecución de lo contratado. En este sentido se ha manifestado esta Sala en la Sentencia de 19 de 

diciembre de 1930 el hecho ha de ser de todo punto independiente de quien lo alegue...» (STS 24 

diciembre 1999 IRJ 1999,9364). Del mismo modo, se ha interpretado el caso fortuito del art. 1105 CC 

como equivalente a la ausencia de culpa. Las notas que caracterizan el caso fortuito son la 

imprevisibilidad e inevitabilidad, debiendo medirse la posibilidad de previsión de acuerdo con los 

criterios de la diligencia exigible, esto es, que sean imprevisibles utilizando la diligencia a que el deudor 

estuviera obligado. Lo mismo sucede con la evitabilidad, que deberá ser valorada de la conducta del 

deudor con el grado de diligencia por el debida en el marco de una concreta relación obligatoria (DIÉZ 

PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, II, Las relaciones obligatorias, Edit. Civitas, 

Madrid, 1996, págs. 588 y ss.; JORDANO FRAGA, Francisco., La responsabilidad contractual, op. Cit., 

págs. 217 y ss.). Por ello, «la hipótesis de eventos naturales cuya producción es extraña a la esfera del 

deudor, la consideración como caso fortuito no debe producirse de manera automática y necesaria» (pág. 

595). En este sentido, la STS 15 marzo 2001 (RJ 2001, 5979), ha afirmado que «la meteorología es 

previsible con bastante exactitud para un período de tres días». De mismo modo, sucede con las 

consecuencias de determinadas huelgas (págs. 594 y 595) o con la imputación de la responsabilidad del 

deudor, o por el contrario, deben introducirse matizaciones (págs. 602 y ss.). 
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Fuente del gráfico: elaboración propia. 
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4. El retraso y el periodo de valoración 

Como hemos señalado, el concepto de contrato de transporte presupone, como 

elemento imprescindible, el traslado del pasajero al lugar de destino, siendo 

fundamental, desde el punto de vista jurídico, que dicho traslado se realice conforme a 

las condiciones de forma, tiempo y lugar pactadas
1083

. 

En el transporte aéreo,…la inobservancia de los horarios previstos para la 

llegada de los vuelos a su destino… constituye, en principio, un supuesto de 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por el transportista, del que debe 

responder ante el pasajero
1084

. 

Una de las dificultades que se encuentran a la hora de delimitar esta causa de 

imputación de responsabilidad a las compañías aéreas es la determinar cuál debe ser el 

punto de referencia tomado para dilucidar si efectivamente existe retraso. Así, se podría 

considerar que éste se produce en el momento de iniciación del vuelo
1085

, durante la 

                                                 
1083

 - AURIOLES MARTÍN, Adolfo, Introducción al Derecho Turístico, Tecnos, Madrid, 2005, págs. 113 

y 114. Para QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., pág. 

101, el transportista asume en este contrato una doble obligación: la de transportar de un lugar a otro al 

pasajero, en el tiempo convenido y por la ruta pactada, y la de realizar el transporte sin que el pasajero 

sufra daño en su persona o en su equipaje. 
1084

 - BERCOVITZ ALVAREZ, German, “Estudio sobre la responsabilidad…”, op. Cit., págs. 67 y ss.; 

Como ha puesto de relieve BUSTO LAGO, José María, “Demoras en los aeropuertos. Daños 

patrimoniales y daños morales por retraso en el transporte aéreo de viajeros y sus equipajes”, en Revista 

práctica de Derecho de Daños, núm. 8, septiembre 2003, pág. 6, el cumplimiento de los horarios es una 

prestación esencial de este contrato. 
1085

 - Este parece ser el supuesto regulado por la LNA al establecer que el transportista quedará liberado 

de responsabilidad cuando el viaje se retrase por causa de fuerza mayor o razones meteorológicas, 

debiendo proceder a la devolución del precio del billete (art. 94.1 LNA). En este supuesto, el punto de 

referencia adoptado para determinar si existe retraso sería el de comienzo efectivo del vuelo. El retraso 

continuado en el inicio del viaje puede llegar, incluso, a convertirse en cancelación o suspensión del 

mismo. 
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ejecución del mismo, o en la totalidad del transporte cuando se manifiesta el hecho 

objetivo de que el pasajero no llega a su destino en el plazo señalado.  

El retraso durante la ejecución del viaje suele ser irrelevante, ya que, como se ha 

señalado, en la práctica, se produce por el retraso en el inicio del mismo. Si bien, nos 

encontraremos en este supuesto en los casos en los que la aeronave realiza escalas no 

previstas en los vuelos contratados como directos entre los aeropuertos de origen y de 

destino. 

En cuanto al retraso en la llegada al destino, en esta hipótesis se incluye tanto los 

retrasos originados en el momento inicial del vuelo como los producidos durante la 

ejecución del mismo. En este supuesto, el hecho de la inobservancia del horario es 

fácilmente constatable con la información proporcionada sobre la hora de salida 

indicada en el billete. Así, si a tal mención le sumamos la duración de vuelo y ésta 

sobrepasa lo que resultaría de la ejecución apropiada del contrato de transporte, 

podemos afirmar que se ha producido retraso, lo que supone que se puede encontrar 

ante una situación de incumplimiento contractual que desencadena la responsabilidad 

del transportista. Lo relevante, por tanto, no es el momento en el que se produjo el 

retraso, sino el de conclusión del viaje, el que la llegada al aeropuerto de destino se 

realice después de la hora prevista
1086

. 

Limitar el período al vuelo llevaría en muchas ocasiones a exonerar de 

responsabilidad al transportista, bien porque el retraso se produce tanto en las 

operaciones de embarque o desembarque o mientras la aeronave está en tierra, bien 

porque el transportista puede demostrar fácilmente que carece de culpa por el retraso 

producido durante el vuelo
1087

. 

El período de valoración el retraso se va desde que el transportista asume el 

control del comportamiento del pasajero, esto es, desde el momento en que éste 

embarca hasta el momento en que se abandona la pista entrando en los locales del 

aeropuerto, con independencia de si estas operaciones son realizadas por la propia 

compañía aérea o por otra empresa que preste servicios aeroportuarios
1088

. 

En el transporte aéreo se van incluyendo los retrasos ocurridos en las operaciones 

de embarque y desembarque, pero también cuando el retraso no se produce sólo por 

retraso durante o en el curso del embarque, sino cuando el retraso se produce porque el 

mismo embarque se realiza tardíamente, En efecto, en este supuesto la consecuencia 

normal será un despegue tardío de la aeronave y su consiguiente llegada al aeropuerto 

                                                 
1086

 - Señala GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, 

op. Cit., pág. 195, que «en este punto, coincidimos con las afirmaciones que estiman que carece de interés 

como punto de referencia el momento en que se produzca la causa del retraso, debiéndose atender al 

momento en el que finaliza el transporte» 
1087

 - En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en el retraso de mercancías. Trib. 

Apelación París, 14 marzo 1960, Transports Mondiaux c. Air France et Lufthansa, Rev. Fr. Dr. Aér., 

1960, pág. 319. 
1088

 - SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien”, op. Cit., 

pág. 163. 
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de destino también tardíamente, por lo que dicho retraso se habrá producido, sin duda, 

durante el vuelo
1089

. 

En definitiva, la responsabilidad que alcanza tanto a los supuestos de retrasos 

originados por la demora en la salida de los vuelos, como aquellos que se deben a la 

mayor duración de los mismos. Lo relevante no parece ser, en consecuencia, el 

momento en el que se ocasiono el retraso, sino el de la conclusión del viaje, es decir, 

que la llegada al aeropuerto de destino se produzca fuera de la hora prevista en el 

contrato
1090

. 

5. Determinación de la entidad del retraso para dar lugar a responsabilidad 

Parece evidente, que no cualquier retraso respecto del horario programado por el 

transportista debe dar lugar a su responsabilidad, pues de lo contrario los transportistas 

exagerarían innecesariamente la duración de los vuelos a los efectos de eximirse de la 

misma
1091

, sino solo aquellos que puedan ser considerados relevantes en función de la 

duración del viaje
1092

. Para que el retraso se considere jurídicamente relevante, a efectos 

de poder ser reputado como el hecho desencadenante de la exigencia de responsabilidad 

a la compañía de transporte aéreo, ha de ser de una importancia considerable
1093

. Ante el 

silencio normativo que tradicionalmente ha existido sobre este particular, ha sido la 

Jurisprudencia la que ha venido interpretando qué períodos de tiempo son los que 

cumplen con dicho requisito. Para ello, han utilizado el criterio de la razonabilidad
1094

 y 

así determinar si el transporte se ha llevado a cabo conforme al tiempo normalmente 

exigido para su realización o, por el contrario, el retraso adquiere la importancia 

suficiente como para ser tenido en cuenta a efectos de considerarse como causa de 

responsabilidad
1095

. 

                                                 
1089

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo …”, op. Cit., pág. 100. 
1090

 - AURIOLES MARTIN, Adolfo, “La responsabilidad de las compañías aéreas por retrasos”, 

European Transport Law, vol. XXXVII, nº 4, 2002, pág. 416; BENAVIDES VELASCO, Patricia, “La 

responsabilidad por retraso…”, op. Cit., pág. 3175; BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la 

responsabilidad de las compañías aéreas…”, op. Cit., pág. 71. 
1091

 - GUERRERO LEBRON, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit., pág. 189. 
1092

 - MÁRQUEZ LOBILLO, Patricia, “Los danos morales como objeto de la indemnización por retraso 

en el transporte aéreo de pasajeros”, en Revista Andaluza de Derecho de Turismo, nº 1, enero 2009, págs. 

122, considera que aunque pueda parecer obvio sumamente acertada la aclaración que realiza - 

GUERRERO LEBRON, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. Cit., 

pág. 192, en el sentido de que es necesario para que exista retraso, además del exceso de tiempo, la 

realización del transporte, ya que si este no se lleva a cabo, en su opinión, podría hablarse de cancelación 

pero no de retraso. 
1093

 - Señala AURIOLES MARTÍN, Adolfo, “La responsabilidad de las compañías aéreas…”, op. Cit., 

pág. 417, que el retraso de poca duración no se ha considerado jurídicamente relevante a efectos de 

responsabilidad. Sobre este particular, vid. también BENAVIDES VELASCO, Patricia, “La 

responsabilidad por retraso…”, op. Cit., págs. 3173-3180. 
1094

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., pág. 72, propone una regla, que podría considerarse objetiva, para la admisión de un retraso no 

significativo, consistente en establecer un período fijo por despegue y aterrizaje al que habría que sumarle 

un porcentaje reducido sobre el tiempo de duración del vuelo. 
1095

 - QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo..., op. Cit.,  págs. 291 y 

292, entiende que el tiempo razonable para la ejecución del transporte debe coincidir con el que figura en 
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La ausencia de una norma legal en la que se estableciera a partir de qué duración 

el retraso dará responsabilidad y será indemnizable obligó a la jurisprudencia a 

pronunciarse sobre esta cuestión, que se venía enlazando con la del perjuicio sufrido. 

Por ello se suele exigir que el retraso haya sido de duración importante
1096

, o que a 

causa del retraso se hayan producido otros perjuicios, como la pérdida de un enlace o 

que la finalidad del viaje se haya visto frustrada para que haya lugar a indemnización.  

Hay criterios objetivos sobre la duración del retraso para que este se entienda 

indemnizable, que probablemente sean empleados como pauta por los tribunales de 

forma analógica. Sin embargo, dado su carácter de norma de mínimos, un retraso de 

duración inferior a la indicada podría dar lugar a indemnización si la situación coincide 

con los criterios empleados por los tribunales en las sentencias que se expondrán a 

continuación (principalmente relevante a este respecto resulta la justificación del retraso 

y la entidad de los daños causados por el mismo). 

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de julio de 1994 

(AC 1994/1458). La cuestión de mayor importancia tratada en esta Sentencia es la 

dimensión que debe tener el retraso para dar lugar a responsabilidad por parte de la 

compañía aérea. En el caso tratado el retraso fue de siete horas, pero se reconoce la 

responsabilidad de la compañía aérea en atención al daño que este retraso causó a los 

pasajeros. Los pasajeros concertaron el vuelo para llevar a cabo una estancia de fin de 

año, y en vista de la corta duración del viaje un retraso de tal entidad frustró totalmente 

la finalidad perseguida por los pasajeros. De esta manera se introduce un nuevo criterio 

que puede influir tanto en el reconocimiento de responsabilidad como especialmente en 

la cuantía de la indemnización, al ligar ambos extremos al perjuicio causado al pasajero. 

También, en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid, de 23 de 

abril de 1999 (AC 1999/823), además del tratamiento de otras cuestiones también 

relativas a responsabilidad por retraso, como cuestión previa se debate sobre la 

relevancia que debe tener el retraso para dar lugar a indemnización. En el presente 

supuesto el retraso supuso la pérdida de un día de vacaciones, lo que en la Sentencia se 

considera un perjuicio más que suficiente, teniendo en cuenta que se trataba de un 

periodo corto de vacaciones tras un viaje transoceánico. Es más, incluso califica la 

indemnización solicitada (la mitad del precio del billete de ida) de cifra «módica», lo 

que parece dar a entender que a juicio del tribunal la indemnización podría haber sido 

                                                                                                                                               
los horarios calculados por el transportista. Así, en caso de que el tiempo de duración fuera superior al 

anunciado existe, en principio, retraso. 
1096

 - En el mismo sentido, vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo…”, 

op. Cit., pág. 100. «Ello deja a la jurisprudencia la determinación de cuándo el retraso será jurídicamente 

apreciable y conllevará la responsabilidad del porteado. por incumplimiento, es decir, de cuándo se habrá 

sobrepasado considerablemente el tiempo previsto para la llegada al destino incluyendo el desembarque, 

lo que sin duda dependerá de la duración normal o media del vuelo, del tiempo previsto en los horarios, 

de la distancia del vuelo y también del tipo de aeronave prevista para su realización, puesto que no tendrá 

la misma valoración el retraso sufrido por ejemplo, por un Concorde o por otra aeronave de menor 

rapidez». 
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mayor, pero no puede conceder una indemnización superior al no haberle sido solicitada 

por la parte actora. 

En la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Oviedo, de 24 de 

enero de 2000 (AC 1999/2608), se trata sobre qué entidad debe tener el retraso para dar 

lugar a responsabilidad. En el presente supuesto el retraso fue de tan solo 100 minutos, 

pero se entiende que hay lugar a responsabilidad de la compañía aérea porque por culpa 

de dicho retraso el pasajero perdió un enlace, que además era de la misma compañía. 

Por último, no parece que exista la menor duda sobre la concurrencia de los 

presupuestos necesarios para afirmar que existe retraso relevante en el asunto dirimido 

por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª), en la sentencia de 21 de enero de 

2008, en la que se resuelve el recurso de apelación planteado frente a la indemnización 

impuesta por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Madrid, en sentencia de 18 de 

febrero de 2004. Este último Tribunal estableció la responsabilidad de un turoperador en 

3000 euros por los daños materiales y morales ocasionados a una pareja que había 

contratado con el su viaje de novios a Cancún y que, como expone la Audiencia 

(Fundamento jurídico 3º), padeció un periplo de cincuenta y nueve horas para llegar a 

destino. El retraso se produjo no solo porque el vuelo inicial salió del aeropuerto de 

destino mucho después de la hora prevista (dieciocho horas), sino porque este hecho 

provoco la mayor duración del viaje y la consecuente llegada a Cancún con tres días de 

retraso respecto de la fecha establecida. Es hecho probado, además, que los pasajeros 

perdieron tres días de vacaciones, que aceptaron la realización del viaje en otro vuelo y 

que, durante el mismo, se produjeron otra serie de daños que, en síntesis, derivan del 

cambio de avión a otro de condiciones considerablemente inferiores, de los distintos 

transbordos y los largos periodos de tiempo en los que la pareja tuvo que permanecer en 

los aeropuertos. 

6. Retraso en el vuelo: cumplimiento defectuoso y resolución del contrato 

Hay un cumplimiento defectuoso en el contrato de transporte aéreo, cuando el 

plazo pactado en dicho contrato no se respeta
1097

. Es decir, lo realmente relevante, a 

efectos de considerar la existencia del cumplimiento defectuoso de la obligación de 

transportar, se considera que es la llegada al destino final después de la hora 

convenida
1098

. Esa circunstancia es la que puede generar auténticos perjuicios para los 

usuarios. 

                                                 
1097

 - Califican  el retraso  en el transporte como  incumplimiento defectuoso MAPELLI LÓPEZ, 

Enrique, “Air carriers liability in cases of delay”, op. Cit., pág. 110;  MARTÍNEZ SANZ, Fernando, La 

responsabilidad del porteador en el transporte internacional de mercancías por carretera -CMR-, Edit. 

Comares, Granada, 2002, pág. 430. Sin embargo, siguiendo a DIEZ PICAZO, hay que afirmar que el 

retraso podrá ser equiparado al incumplimiento definitivo si determina la frustración del  negocio, en 

atención a las concretas circunstancias del caso y al interés del acreedor, en  Fundamentos de Derecho 

civil patrimonial, II, Las relaciones obligatorias, Edit. Civitas, Madrid, 1996, págs. 660  y ss. 
1098

 - En concreto, QUINTANA CARLO, Ignacio, La responsabilidad del transportista aéreo..., op. Cit.,  

pág. 101, señala que las compañías aéreas suelen incluir entre sus condiciones generales del transporte, 

que dicho horario es meramente indicativo o que puede variar sin que ello implique responsabilidad para 

la compañía aérea. Cláusulas similares han sido consideradas nulas por la jurisprudencia por abusivas, 
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El retraso es un hecho generador de responsabilidad para todos los tipos de 

transporte aéreo
1099

. Sin duda, la obligación del transportista en cuanto a la puntualidad 

de los viajes no puede ser apreciada rígidamente, por las características propias de la 

aviación y la prioridad de observar la condición de seguridad en los vuelos
1100

. 

La concepción del retraso como cumplimiento defectuoso del contrato puede 

extraerse de la regulación conjunta de los “grandes retrasos”, junto con dos hechos que 

dan lugar al incumplimiento absoluto del contrato de transporte aéreo de pasajeros (la 

denegación del embarque y la cancelación de vuelos). En virtud de la interpretación que 

se ha otorgado al art. 1.124 C.c., no todos los retrasos o incumplimientos relativos a los 

plazos dan lugar a la facultad de exigir judicial o extrajudicialmente la resolución del 

contrato. El incumplimiento debe considerarse producto de una voluntad 

“deliberadamente rebelde” del transportista o debe generar una situación que impida 

irreversiblemente el cumplimiento íntegro del contrato. A estos requisitos no 

cumulativos, debe unírseles otro: el de la imposibilidad de ver realizadas las 

expectativas que tenía el pasajero a la hora de contratar el transporte aéreo. 

La jurisprudencia española, en un supuesto de retraso durante el que el usuario se 

lesionó, siéndole imposible la posterior realización del viaje, ha aceptado el ejercicio de 

la acción resolutoria del contrato
1101

. Respecto a este asunto son destacables las 

siguientes cuestiones: 1) en realidad, cualquier retraso conlleva una situación que 

impide irreversiblemente el cumplimiento de lo pactado, puesto que el pacto contractual 

relativo a la hora de llegada se ve incumplido; 2) por tanto, deben tomarse en 

consideración las circunstancias que concurren en el supuesto: diligencia del 

                                                                                                                                               
aunque no faltan algunas sentencias discordantes. Así, por ejemplo, vid. las Sentencias de la AP de 

Oviedo de 25 de julio de 2005, de la AP de Madrid de 15 de septiembre de 2005 o la más reciente del 

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 20 de marzo de 2006. Considerando que cláusulas de este tipo 

no son nulas, porque la falta de cumplimiento de los horarios hay casos en los que podría estar justificada, 

v. la Sentencia del Juzgado de Primera instancia n.º 13 de Madrid de 24 de noviembre de 2003; o 

afirmando que la inclusión de estas cláusulas es mera consecuencia de la naturaleza del servicio, vid. la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de junio de 1994, comentada por CRUCES 

PASTOR, Esther, “Consideraciones sobre la responsabilidad de las compañías aéreas frente a los 

pasajeros: particular atención a la responsabilidad por retraso”, Derecho y Turismo. III Jornadas de 

Derechos Turístico, AURIOLES MARTÍN, A. (coord.), Málaga, 2000, págs. 220 y ss. 
1099

 - VIDELA ESCALADA, Federico N., Derecho Aeronáutico, op. Cit., pág. 430 y 466. 
1100

 - Considera GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo…, op. Cit., pág. 207, que al ser la obligación de transporte una obligación de resultado, cualquier 

cumplimiento defectuoso pudiera calificarse como retraso, y por tanto supusiera una llegada impuntual al 

lugar de destino, generaba su responsabilidad, de la que tan sólo podía liberarse ofreciendo la prueba de 

que la causa era una razón de fuerza mayor o de tipo meteorológico que afectaba a la seguridad de la 

aviación. 
1101

 - En la SAP de Soria de 26 de enero de 1999, AC 1999/130: «(...) la demandada concertó con la 

actora un viaje aéreo sometido a una hora de salida, y este supuesto se produjo para el actor cuando el 

avión estaba averiado en el puerto de salida a la hora convenida para inicial el vuelo, y transcurridas 

varias horas de espera la aeronave que debía realizar el viaje seguía sin despegar del aeropuerto de salida, 

sufriendo el actor durante su larga espera una caída que le fracturó el brazo impidiéndole realizar el viaje, 

por lo cual, aunque dicho vuelo saliera de Madrid con un largo retraso de quince horas, es lo cierto que 

ello modificaba sustancialmente el objeto contractual y frustraba la finalidad perseguida, por todo lo cual 

estimándose que tal demora condujo a una situación irreversible, e irremediable para el cumplimiento del 

viaje contratado, es de apreciar que la demandada incumplió el contrato frustrando el fin perseguido en el 

mismo (...)». 
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transportista (a ésta no se hace mención alguna en el supuesto citado), diligencia del 

usuario (a la que tampoco se hace mención), finalidad del usuario para la realización del 

traslado -no en cuanto a la finalidad de llegar al destino a la hora pactada, puesto que 

esto irreversiblemente se impide por la demora-. No debe tener el mismo tratamiento la 

acción de resolución del usuario que pretendía asistir a un acontecimiento deportivo al 

que, debido a la demora, le fue imposible llegar, o de un pasajero que pretendiendo 

pasar un fin de semana en un lugar determinado, sufre un retraso de dos días, que la de 

un estudiante que se traslada para la realización de una estancia de estudio durante un 

año. En definitiva, se debe valorar si el vuelo con retraso tiene razón de ser en relación 

con el plan de viaje inicial del pasajero.  

Al margen de la consideración de esas cuestiones subjetivas (que básicamente 

deberán tenerse en cuenta con relación a la cuantía indemnizatoria), deben establecerse 

algunos criterios objetivos que sirvan para la delimitación de la posibilidad de que el 

pasajero resuelva unilateralmente el contrato de transporte. Estos criterios objetivos 

básicamente deberían atender a la entidad del retraso, puesto que no sería jurídicamente 

aceptable la resolución del contrato por cualquier retraso. Para el establecimiento de 

estos criterios objetivos vinculados con la entidad del retraso es posible acudir al nuevo 

Reglamento comunitario que regula los «grandes retrasos». En el Reglamento (CE) nº 

261/2004 (art. 6) se establecen, en función de la distancia del vuelo y del retraso 

previsto, una serie de obligaciones proporcionales a la entidad del retraso que 

complementan el régimen cuál es la entidad del retraso que, a priori y salvo que la 

consideración de las circunstancias subjetivas señaladas conduzcan a lo contrario, 

podría dar lugar a la posibilidad de resolver unilateralmente el contrato de transporte. En 

particular, el Reglamento comunitario que regula los «grandes retrasos» establece que el 

retraso superior a cinco horas debe suponer el ofrecimiento al pasajero del reembolso 

del coste del billete. 

Una vez admitida la posibilidad de resolver el contrato de transporte aéreo, debe 

tratarse la cuestión relativa a la posibilidad de exigir indemnización por la resolución 

debida al incumplimiento del transportista y su vinculación con los límites establecidos 

en el régimen de Derecho uniforme correspondiente. En cuanto a dicha posibilidad es 

importante el debate planteado acerca del «interés contractual positivo o negativo»
1102

. 

La cuestión planteada radica en la determinación de la posibilidad de exigir únicamente 

una indemnización por los daños causados por la resolución del contrato -«interés 

contractual negativo»- (precio pagado por el billete de pasaje más intereses) o si, por el 

contrario, puede exigirse una indemnización que contenga los conceptos señalados más 

los daños y perjuicios ocasionados por la ausencia de cumplimiento y posterior 

resolución -«interés contractual positivo»-. El argumento a favor de la primera opción 

radica en la contradicción en la que incurren los que, resolviendo el contrato, reclaman 

daños y perjuicios derivados, precisamente, de dicha resolución. Desde nuestro punto de 

                                                 
1102

 - Sobre esta cuestión, PANTALEÓN PRIETO, Fernando, “Resolución por incumplimiento e 

indemnización”, ADC, t., XLII, f., IV, 1989, págs. 1143-1168.  
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vista, la indemnización debe atender tanto al denominado interés contractual negativo, 

como al positivo. De tal manera, que junto a la devolución del precio pagado con los 

intereses correspondientes deba atenderse a los daños y perjuicios ocasionados por el 

retraso y probados por el reclamante. Para la justificación de esto, piénsese en el 

siguiente supuesto fáctico: una pareja que pretende pasar un fin de semana en  Londres 

adquiere unos billetes de pasaje para la realización de un vuelo cuya hora de salida se 

fija en las ocho horas de un viernes. Si dicho vuelo se retrasa por las circunstancias que 

sean y, finalmente, la salida se dispone a partir a las catorce horas del sábado, si se 

aceptara que la única forma de exigir los daños derivados del «interés contractual 

positivo» es no resolver el contrato unilateralmente, podría «obligarse» indirectamente a 

que los novios partan a esa hora del sábado con la finalidad de que a la vuelta puedan 

reclamar al transportista algo más que el precio de sus billetes, con independencia de 

que su objetivo de recreo se vea seriamente perjudicado. Por esto, guiados por un 

criterio de justicia material que, en este caso, no encuentra obstáculo legal alguno, debe 

abogarse por la consideración de ambos tipos de «intereses». 

La aplicación a estos supuestos del Reglamento (CE) nº 261/2004 conlleva un 

riesgo. Este riesgo es el de la utilización de sus criterios para la determinación total del 

quantum indemnizatorio, obviando que su función en estos casos es únicamente 

complementaria (nunca principal, ni definitiva) y que las compensaciones y derechos 

que otorga al pasajero cubren lo que se puede considerar como un «primer tramo de 

responsabilidad» del transportista
1103

. También es necesario distinguir la resolución 

unilateral por incumplimiento contractual por retraso y el incumplimiento contractual 

derivado de una denegación de embarque o de una cancelación de un vuelo. Esta 

distinción debe tenerse en cuenta, con independencia de que, por ejemplo, la aplicación 

analógica del régimen específico destinado a la regulación de los retrasos a un supuesto 

de «retraso» por denegación de embarque, conlleve el mismo resultado, ya que si se 

aplicara este régimen, considerando la causa del «retraso» por una denegación de 

embarque, debe entenderse que la indemnización no está sujeta a límite indemnizatorio 

alguno por la concurrencia de dolo o culpa grave. De hecho en el apartado 

correspondiente al incumplimiento contractual absoluto se señalará la posibilidad de 

aplicar este régimen, siempre y cuando se considere la concurrencia de dolo o culpa 

grave, ya que si no fuera así el pasajero correría el riesgo de que el juez aplicara el 

régimen de responsabilidad general del transporte aéreo, es decir, el limitado. 

La obra del transporte queda consumada, cuando de personas se trata, al 

encontrarse el pasajero en destino y en el plazo establecido. El pasajero, al formalizar el 

contrato de transporte, contrata su traslado a un lugar y en un tiempo determinado. Si no 

llega a destino en esas condiciones devendrá un incumplimiento de contrato. 

                                                 
1103

 - Aunque volveremos sobre esta cuestión en el apartado siguiente cuando analicemos las relaciones 

entre el régimen convencional de responsabilidad por retraso y el régimen comunitario establecido en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004, reténgase lo establecido en el arto 12 de este Reglamento: «El presente 

Reglamento se aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación 

suplementaría». 
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7. Daños patrimoniales y daños morales derivados del retraso 

Para que el transportista responda por retraso en el transporte aéreo es necesario 

que éste haya ocasionado un daño al pasajero. Y por eso, corresponde al pasajero 

demostrar el nexo causal entre el retraso y el daño, así como el daño o perjuicio 

efectivamente sufrido, tanto el lucro cesante como el daño emergente, e incluso el daño 

moral. A veces el retraso ocasiona un daño exclusivamente patrimonial o daño 

indirecto. Es decir, no llegada a una reunión de trabajo o de negocios, falta de 

conclusión de un negocio; pérdida de algún día de vacaciones o noche de hotel 

previamente pagada, mayor coste del aparcamiento, pago de transporte alternativo, no 

llegada a tiempo a algún acontecimiento familiar o lúdico
1104

. De este modo, son los 

tribunales los que deben valorar el daño alegado por el pasajero. Tanto en vuelos 

nacionales como internacionales la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de 

reducir o abonar parte del precio del transporte en caso de retraso, con independencia de 

los daños ocasionados e incluso si éstos no han sido demostrados por el pasajero. Así, el 

Arntsgericht de Frankfurt am Main
1105

 estimó que un retraso de más de 10 horas en un 

vuelo de Londres a Sydney debía conllevar una indemnización del 5 por 100 del precio 

del mismo. El Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid
1106

 cuantificó la 

indemnización en el valor de un viaje de similares características. La Audiencia 

Provincial de Baleares
1107

 consideró adecuado el importe equivalente a tres días del total 

importe del viaje. O el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Madrid
1108

 valoró el daño 

ocasionado por un retraso de 18 horas en un vuelo con destino a Santo Domingo en la 

mitad del precio del billete. 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 9 de diciembre de 2004 

(JUR 2006/39317), se deniega la indemnización por daños morales al pasajero por 

causas del retraso dado que su comportamiento es incompatible con el sufrimiento y la 

turbación que darían lugar a esta situación, puesto que entre los daños materiales que 

pretende que se le satisfagan por el retraso incluye la factura de una cena en un 

restaurante de lujo (como manutención mientras esperaba la salida del vuelo). 

Para la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 20 de junio de 2005 

(AC 2005/1174) y sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 y de lo mercantil 

de Santander de 23 de octubre de 2007 (AC 2008/247). Ambos casos tienen en común 

que el tribunal juzgador entendió que el límite contenido en el Convenio de Varsovia 

(en el primer caso) o en el Convenio de Montreal (en el segundo caso) no resultaba de 

                                                 
1104

 - Pero difícil o extrañamente un retraso ocasionará consecuencias dañosas para la salud o integridad 

física del viajero, como el pasajero que deviene enfermo en el vuelo y consecuencia del retraso su 

enfermedad se agrava de tal modo que no puede ser socorrido o su socorro hubiese tenido éxito positivo 

de haber sido prestado tempestivamente. Lo normal es que sea necesaria, además del retraso, la presencia 

de otro elemento causante del daño. 
1105

 - Sentencia de 28 de junio de 1995, en ZLW, 1996, pág. 110; Air And Space Law, vol. XXI (1996), 

pág. 255. 
1106

 - Sentencia 8 marzo 2001 (AC 2001, 382). 
1107

 - Sentencia 11 octubre 2000 (AC 2001, 2). 
1108

 - Sentencia 23 abril 1999 (AC 1999,823). 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 370 

aplicación a los daños morales, sino únicamente a los daños materiales causados por el 

retraso. Los daños morales, según estas sentencias, quedan fuera del ámbito de 

aplicación de estas normas, y a los mismos les resultan aplicables las normas generales 

en materia de derechos y obligaciones. Resulta muy cuestionable entender que los 

límites establecidos en la normativa específica no hacen referencia a la totalidad de los 

perjuicios sufridos por el pasajero por la situación contemplada, sino únicamente a los 

daños materiales. Sin embargo, el hecho de que hubieran quedado muy desfasados los 

límites máximos a las indemnizaciones contenidos en esa normativa obligó a los 

tribunales a llevar a cabo interpretaciones creativas para conseguir que la indemnización 

reparara adecuadamente los perjuicios sufridos. Esta situación puede haber dado lugar a 

una confusión jurisprudencial, pues si bien en el primer caso la norma que resultaba de 

aplicación era el Convenio de Varsovia, en el segundo ya resulta de aplicación el 

Convenio de Montreal, que contempla unos importes revisados al alza y que contiene 

una previsión de actualización de dichos importes, por lo que la aplicación de estos 

límites no dará ya lugar a una indemnización desproporcionadamente reducida. 

También, en la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 21 de 

noviembre de 2007 (AC 2008/454), se indemniza a los pasajeros por los daños 

materiales que la incidencia les causó por el retraso (llegada a un aeropuerto distinto del 

inicialmente previsto y necesidad de transporte adicional por tierra), pero se deniega la 

existencia de daños morales indemnizables, dado que la compañía aérea no les dejó en 

situación de abandono que hubiera podido causarles el sufrimiento grave y la tensión 

que requiere esa situación. 

En cuanto a los daños morales, el retraso producirá al pasajero la molestia de 

llegar a su destino fuera de la hora prevista
1109

, puesto que la mayor parte de las 

ocasiones vuela para ahorrar tiempo, y la perturbación como consecuencia de la tensión 

o incomodidad producida por una larga espera en el aeropuerto. 

No ofrece duda que procede reclamar la indemnización de todos aquellos daños y 

perjuicios materiales que se hayan causado al viajero siempre que éste los acredite 

debidamente. Pero con independencia de los daños materiales los juzgados y tribunales 

entienden, que en estos supuestos también se ocasiona al viajero un daño moral 

indemnizable. 

La jurisprudencia se ha encontrado con el problema de cuantificar la 

indemnización que repare adecuadamente los daños sufridos por el retraso. 

No existe ningún problema para reconocer que la compañía aérea debe rembolsar 

al pasajero aquellos gastos en los que ha incurrido a causa del retraso (manutención y 

alojamiento en espera del vuelo, búsqueda de un medio de transporte alternativo...), y su 

cuantificación resulta sencilla, pues se pueden justificar documentalmente. La única 

cuestión problemática respecto de estos daños objetivos se encuentra en valorar la 

                                                 
1109

 - Considerado como un coste de oportunidad para los economistas que es medido por el «valor 

tiempo», incluido en sus cálculos de los costes del retraso en el transporte aéreo. Vid. IATA, “Costs of Air 

Transport Delay in Europe”, Final Report. November 2000. 
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oportunidad y proporcionalidad de los gastos en que se hubiera incurrido, para lo que se 

emplean criterios de razonabilidad. 

Hay que tener en cuenta que determinadas normas aplicables a algunos supuestos 

imponen a la compañía aérea la obligación de prestar asistencia a los pasajeros, pero en 

el caso de que la misma no hubiera sido ofrecida voluntariamente el pasajero deberá 

hacerlo por su cuenta y la compañía estará obligada a reembolsarle los gastos, habiendo 

contribuido con su actuación a incrementar el estado de abandono y tensión del 

pasajero, lo que puede ser tenido en cuenta a la hora de determinar daños morales. 

Cuestión distinta es que el pasajero no se conformara con la asistencia prestada por la 

compañía y buscara otra por su cuenta. En tal caso la compañía no estaría obligada a 

rembolsar los gastos si su oferta era adecuado, aunque deberá poder probar que efectúo 

tal ofrecimiento (lo que puede ser sencillo si hay varios pasajeros en la misma situación 

y algunos aceptaron la oferta de la compañía). 

Resulta más problemática la cuestión de si en los supuestos de retraso se produce 

un daño moral indemnizable (situación que también tiene lugar en otros supuestos de 

responsabilidad en el transporte aéreo, como las cancelaciones o las incidencias sufridas 

por el equipaje, por lo que los argumentos expuestos en esta sede son también 

extensivos a aquellas). La jurisprudencia entiende de forma general que este daño se 

produce, pero resulta muy dificultosa su cuantificación. En general se atiende a las 

circunstancias del caso, y se indemniza en función de las molestias y angustias causadas 

por el retraso siendo mayor la indemnización cuanto más severas son las mismas. Sin 

embargo, la imposibilidad de atender a criterios objetivos para determinar el importe de 

la indemnización da lugar a soluciones dispares en función del criterio del juzgador, 

motivo por el que se han incluido distintas sentencias en las que se atiende a criterios 

diversos para intentar ofrecer una muestra representativa de las posibles soluciones. 

En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1, de 31 de mayo de 2000, 

(RJ 2000/5089), el Tribunal Supremo declara que si bien el daño moral constituye una 

noción dificultosa, relativa e imprecisa, y considera que dicho daño no puede derivarse 

de las simples molestias ni aburrimiento, enojo o enfado, sí lo aprecia en supuestos de 

impotencia, zozobra, ansiedad o angustia, o en los de aflicción o perturbación de alguna 

entidad (sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad influya en la traducción 

económica), concluyendo por conceder indemnización al perjudicado por retraso de 

diez horas en un viaje aéreo como consecuencia de las horas de tensión, incomodidad y 

molestias producidas por una demora importante de un vuelo, que carece de 

justificación alguna. Respecto a la cuantía de las sumas concedidas en concepto de 

daños morales, se puede decir que depende de las circunstancias de cada caso concreto 

(entidad del retraso, tipo de viaje, trastornos concretos que se ocasionó al viajero, 

atención prestada por la compañía aérea, cantidad reclamada en la demanda, etc.) pero 

en general los juzgados y tribunales vienen señalando por cada viajero cuantías que 

oscilan entre los seiscientos y los mil quinientos euros. 
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Dada la exigüidad de las sumas concedidas, muchas veces el plantear un 

procedimiento judicial puede resultar antieconómico para el perjudicado al tener que 

afrontar unos gastos mayores que el beneficio económico a obtener, o en todo caso muy 

similares, gastos que sólo podrá recuperar de la demandada, al menos en parte, en los 

casos en que en la sentencia se impongan a la compañía aérea las costas del juicio (lo 

que únicamente acontece en supuestos de estimación total de la demanda o mala fe 

acreditada y siempre que se trate de reclamaciones superiores de 900 €), pues en el resto 

de casos cada parte tendrá que sufragar los gastos de los profesionales que en su favor 

hayan actuado, que pueden ascender aproximadamente a un mínimo de seiscientos 

euros, lo que desanima a muchos viajeros perjudicados a emprender la vía judicial en 

reclamación de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos o a unirse varios 

pasajeros perjudicados en un mismo viaje para reclamar todos en una demanda. Como 

ilustración piénsese que para las reclamaciones inferiores a novecientos euros no es 

obligatorio abogado y procurador y, si una parte se sirve de ellos, habrá de abonar sus 

honorarios y derechos sin que pueda repercutirlos sobre la contraria. En cambio, para 

las reclamaciones superiores a dicha suma es obligatorio servirse de los citados 

profesionales y sólo podrá obtenerse el reintegro de sus honorarios y derechos, al menos 

de parte, en el caso de condena en la sentencia al pago de las costas a la compañía 

demandada.  

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil Vizcaya de Bilbao nº 471/2005 de 7 de 

diciembre de 2005, tiene su origen en la demanda interpuesta por un matrimonio contra 

Iberia por la demora excesiva en un vuelo de Jerez a Bilbao con escala en Madrid 

alegando la compañía la congestión del tráfico aéreo. Los afectados demandan una 

cantidad de 2500 euros por daño moral más una cantidad de 44 euros en concepto de 

enseres para la niña que se debieron adquirir en la farmacia del aeropuerto de Barajas. 

Resuelve dicha sentencia en el sentido de desestimar la pretensión de la cantidad más 

baja puesto que “…el retraso no pudo originar la falta de tales elementos… la hija iba 

a necesitarlos… cualquier progenitor hubiera proveído lo preciso para disponer de los 

mismos. Si no se hizo no fue responsabilidad de la compañía aérea…”. En cambio se 

estima la concurrencia de daño moral “… porque la situación padecida por los viajeros 

demandantes supera la mera molestia, aburrimiento o fastidio propio de cualquier 

retraso aéreo. Al contrario, se generó un importante estado de nerviosismo, 

incrementado por la constatación de que el siguiente vuelo… padecía un retraso…”. La 

congestión es algo que la compañía no consigue demostrar, y es sobre ella sobre quien 

recae la carga de la prueba. 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de octubre de 2006 

(AC 2007/496), se concede una indemnización bastante elevada a los pasajeros en 

concepto de daños morales, en atención a que las circunstancias del caso permite 

apreciar que el retraso no provocó una simple molestia o incomodidad a los pasajeros, 

que no daría lugar a indemnización (o a una muy reducida, en función de la intensidad 

de la molestia) sino a una situación verdaderamente incómoda y con actuación 
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negligente por parte de la compañía aérea (pérdida del enlace posterior, necesidad de 

tomar un vuelo a una tercera ciudad distinta del destino desde la que se les conduce por 

carretera hasta el aeropuerto de destino original, en el que les dejan abandonado cuando 

el mismo ya se encontraba cerrado, por lo que se encontraron con enormes dificultades 

para poder tomar un taxi que les llevara a su hotel, al que llegaron con muchas horas de 

retraso y tras un incómodo periplo). 

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao de 26 de marzo de 2007 

(AC 2007/493), que estima la demanda interpuesta por tres pasajeros contra la 

compañía aérea “Iberia Líneas Aéreas España, S.A.” por el retraso en el vuelo nacional 

Barcelona-Madrid, no previsto en los respectivos billetes electrónicos, y la consiguiente 

pérdida del vuelo intercontinental Madrid-Buenos Aires, de una noche de hotel y de un 

día de vacaciones. El tribunal condena a la compañía, con base en las circunstancias de 

morosidad, negligencia y contravención del art. 1101 CC, negligencia del art. 1902 CC, 

y por exigencia de los arts. 25 y 28.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios, al pago de 900 € - 600 € por el retraso y 300 

€ por el daño moral- a cada uno de los pasajeros afectados.  Los demandantes solicitan 

una indemnización de 600 € por los perjuicios derivados del retraso, que el tribunal 

concede tras haberse acreditado, no la pérdida de una noche de hotel, pero sí de un día 

en el viaje. A continuación, el tribunal equipara las cancelaciones con los grandes 

retrasos y estima que la cuantía indemnizatoria procedente para cada pasajero es, de 

acuerdo con el art. 7.1 Reglamento 261/2004, de 600 €. En este sentido, el Reglamento 

comunitario “no supedita la indemnización por cancelación, o la asistencia por retraso, 

al precio del billete”. Por último, con base en el art. 1103 CC, considera “prudente y 

ponderada la reclamación de los demandantes, aunque el precio del billete sea superior 

(el tribunal quería decir inferior, pues recuérdese que el precio de los billetes era de 826 

€), pues el incumplimiento es de tal entidad que justifica que se sobrepase”.  

Al respecto del daño moral, el Tribunal Supremo ha señalado que: “(…) [si bien] 

no pueden derivarse los daños morales de las situaciones de mera molestia, 

aburrimiento, enojo o enfado que suelen originarse como consecuencia de un retraso en 

un vuelo, (…) pueden darse hipótesis sujetas a indemnización cuando, durante la espera, 

los viajeros no han sido debidamente atendidos, o no se les facilita la comunicación con 

los lugares de destino para paliar las consecuencias del retraso. Pero con ello no se 

agotan todas las posibilidades, pues (...) también deben comprenderse aquellas 

situaciones en que se produce una aflicción o perturbación de alguna entidad (…) como 

consecuencia de las horas de tensión, incomodidad y molestia producidas por una 

demora importante de un vuelo, que carece de justificación alguna” [STS, 1ª, 31 de 

mayo de 2000 (RJ 2000/5089)].  

En la sentencia analizada, el tribunal concede una indemnización de 300 € en 

concepto de daño moral, pues “(…) que se supiera que se iba a salir no evita la 

inquietud, preocupación y estrés (…). La situación padecida por los viajeros 

demandantes supera la mera molestia, aburrimiento o fastidio propio de cualquier 
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retraso aéreo. Se realiza una escala no prevista, se produce un retraso inexplicado, se 

impide la salida en la conexión que correspondía y se vuelve a padecer otro retraso en la 

salida ulterior. Todo ello ocasiona un importante estado de nerviosismo, incrementado 

por ser el vuelo intercontinental, el cambio horario, el retraso acumulado, o la inútil 

permanencia durante horas en un hotel”. Sin embargo, dicha indemnización es, si se 

compara con otras sentencias que resuelven casos similares, “moderada y prudente 

teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, que además nunca fueron explicadas 

(…)” (FJ 4º). Ello pone de manifiesto el problema de la variabilidad de indemnizaciones 

que afecta a los supuestos de retraso aéreo en la jurisprudencia [vid. la STS, 1ª, 31 de 

mayo de 2000 (RJ 2000/5089), SAP Madrid 15 de enero de 2002 (AC 2002/1078), SAP 

Barcelona 20 de marzo de 2003 (AC 2003/1354), SJPI nº 2 Oviedo 24 de enero de 2000 

(AC 1999/2608), SJPI nº 13 Madrid 8 de marzo de 2001 (AC 2001/382), entre 

otras]
1110

.  

8. Cláusulas abusivas relacionadas con el retraso 

Una de las cuestiones que se han ocupado doctrina y tribunales es la de si el 

transportista, puede limitar o excluir contractualmente su responsabilidad por retraso, 

mediante la inclusión de una cláusula al respecto en sus Condiciones Generales de 

Contratación
1111

. 

Los transportistas aéreos no pueden incluir en las condiciones generales de sus 

contratos cláusulas por las que se exoneren de responsabilidad en caso de retraso o en 

las que se establezca que no se garantizan los horarios mostrados en las pantallas o en 

cualquier otro lugar o que los horarios no forman parte del contrato. Sin embargo, es 

                                                 
1110

 - También, vid. sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Santander de 17 de octubre de 

2001 (AC 2002/108), Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de enero de 2002 (AC 

2002/1078), Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 16 de septiembre de 2005 (AC 

2005/1682), Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de abril de 2006 (AC 2006/812), 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla de 6 de octubre de 2006 (AC 2007/708) y 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 6 de marzo de 2008 (JUR 2008/165135). Se trata 

de un conjunto de Sentencias seleccionadas porque en las mismas se aprecia la existencia de un daño 

moral indemnizable a los pasajeros, aunque se manifiestan problemas para su cuantificación, para lo que 

se emplean distintos criterios: En el primer caso para compensar un retraso en un vuelo que provocó la 

pérdida de un día de estancia en el destino de vacaciones el Juzgado determina que el importe de la 

indemnización no puede ser desproporcionado en comparación con el coste total del viaje, por lo que 

concede una indemnización de 25.000 ptas. En el segundo caso se indemniza con la mitad del precio del 

billete más 150.000 ptas. En el tercer caso, por la pérdida de un día de estancia en el viaje de novios se 

concede el coste de un día de viaje incrementado en un 25%. En el cuarto caso se concede una 

indemnización de 2150 euros, aunque esto incluye 650 euros de daños materiales y 1500 euros en 

concepto de daños morales, que engloban tanto la pérdida de un día de estancia por el retraso como las 

molestias que causó la llegada tardía de las maletas durante varios días de estancia. En el quinto caso se 

concede un 25% del importe del billete. En el último caso se concedió una indemnización de 2000 euros, 

al tomar en consideración que la pasajera afectada fue una anciana de 75 años que viajaba sola, a la que la 

compañía aérea dejó completamente desasistida y que tuvo que ser atendida médicamente por los nervios 

que le causó la situación. 
1111

 - En la práctica, ha venido siendo habitual que las compañías aéreas utilizarán como Condiciones 

Generales de Transporte las recomendadas por la IATA, que incluían menciones a que los horarios que 

aparecen en el billete o en otros lugares son meras indicaciones y no están garantizados, pudiendo ser 

cambiadas por el transportista sin previo aviso. 
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frecuente, en los contratos de transporte aéreo de pasajeros, como contratos de adhesión, 

la inclusión de las mismas
1112

. 

Las compañías de transporte aéreo suelen por lo general incluir en el contrato 

cláusulas en las que se exoneran de toda responsabilidad en la garantía de los enlaces así 

como en el cumplimiento de los horarios, pero dichas cláusulas son rechazadas y 

consideradas NULAS por los órganos judiciales
1113

.  

En relación con el retraso es preciso destacar lo que dichas condiciones establecen 

sobre la existencia de horarios y su cumplimiento. En los «billetes de pasaje» se 

incluyen las llamadas «condiciones del contrato», que aparecen, corrientemente, en la 

lengua o idioma correspondiente a la nacionalidad de la respectiva compañía aérea y, 

además, en inglés. La cláusula que se numera como 9 en las condiciones del contrato de 

transporte aéreo dice así textualmente: «El transportista se compromete a esforzarse 

todo lo posible para transportar al pasajero y equipaje con diligencia razonable. Las 

horas indicadas en los horarios o en cualquier otra parte no se garantizan ni forman 

parte del contrato»
1114

. 

En otro documento, denominado «Horario-timetable», aparecen unas páginas bajo 

el rótulo de «Información General». Así dice: «Los horarios están expresados en horas 

locales y se publican solamente a título informativo, no garantizándose en ningún caso 

la observación de los mismos, que puede ser modificada sin previo aviso. Las 

compañías se reservan igualmente el derecho de interrumpir o suspender un vuelo o un 

transporte, de diferir total o parcialmente su ejecución o de seguir una ruta distinta de la 

prevista, pudiendo tomar estas decisiones tanto en el aeropuerto de salida como en una 

escala o en cualquier otro lugar». Ante de esta «Información General» figura otra que es 

de interés dejar consignada aquí: «La hora límite de aceptación al vuelo es el tiempo 

límite de antelación a la hora programada de salida del vuelo (que se indica en el 

cupón), en el que el pasajero debe haber sido aceptado al vuelo, mediante la entrega por 

el transportista de la tarjeta de embarque y haber facturado el equipaje»...«Los tiempos 

están calculados para permitir al transportista cumplir con todos los requisitos previos 

de despacho de avión». «Los aviones no pueden salir retrasados por los pasajeros que 

llegan tarde, e incluso la compañía aérea puede aplicar a éstos las normas sobre 

                                                 
1112

 - Vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 100. 
1113

 - Ciertamente, siendo el transporte aéreo de pasajeros un contrato de adhesión, cualquier condición 

impuesta por las compañías aéreas que excluya o limite la responsabilidad por retraso reconocida por las 

leyes aplicables será nula en virtud de lo establecido en el artículo 10 bis la Ley 26/1984, de 19 de julio, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), por entender que son abusivas y 

atentatorias contra los derechos de los consumidores. De igual modo, cualquier cláusula en este sentido, 

deberá considerarse proscrita por imperativo del artículo 1255 del Código Civil. 
1114

 - En el mismo sentido, se ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia en España al declarar nula 

la cláusula novena del contrato de transporte aéreo en la que se expresa que los horarios no se garantizan 

y que el transportista no asume la responsabilidad de garantizar los enlaces. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l26-1984
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l26-1984
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cc
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cancelación y no presentación, que imponen ciertos gastos calculados sobre la 

tarifa»
1115

. 

Siguiendo la Resolución 724, Attachment A, «Notice and conditions of Contact» 

de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
1116

, apartado 9, que 

establece: «El transportista se compromete a utilizar sus mejores esfuerzos para 

transportar a los pasajeros y el equipaje con razonable celeridad. Los horarios mostrados 

en las pantallas o en cualquier otro lugar no se garantizan y no forman parte de este 

contrato (...), los horarios están sometidos a cambio sin previo aviso (...)», han incluido 

en sus condiciones generales cláusulas de similar o idéntico contenido. Estas cláusulas 

exoneradas de responsabilidad, son sin lugar a duda, nulas
1117

. 

Así, de las cuestiones abordadas en múltiples Sentencias sobre retrasos es la 

declaración de nulidad de la cláusula de los contratos de transporte en la que se 

establece que la compañía aérea no responde de los horarios pactados ni asume 

responsabilidad en caso de pérdida de enlaces. Al tratarse el contrato de transporte o el 

viaje combinado de contratos de adhesión se solicita que se declare esta cláusula 

abusiva y en consecuencia nula, por lo tanto habiendo lugar a responsabilidad por parte 

de la compañía aérea. La nulidad de las cláusulas tendentes a exonerar la 

responsabilidad por retraso del transportista ha sido advertida por la doctrina
1118

 y 

declarada en varias ocasiones por los tribunales españoles
1119

. Todo ello plantea 

                                                 
1115

 - Los textos de “Condiciones de contratos e Información General” que han quedado transcritos han 

sido obtenidos de la documentación de una importante compañía aérea internacional, correspondiente a la 

que en el año 2003 se facilita a sus pasajeros. Son análogos o iguales a los de las otras empresas adscritas 

a IATA. 
1116

 - Vid. Passengers Services Conference Resolutions Manual. 20th ed., I junio 2000-31 mayo 2001, 

IATA. Montreal Ginebra, pág. 3 
1117

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo …”, op. Cit., págs. 100-101. 
1118

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., págs. 67 y ss. RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. 

Cit., págs. 197 y ss. 
1119

 - Las sentencias son unitariamente favorables a declarar esta nulidad. Por ejemplo, en la Sentencia del 

Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid, de 23 de abril de 1999 (AC 1999/823), en la Sentencia 

del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Oviedo, de 24 de enero de 2000 (AC 1999/2608) y en la 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo, de 31 de julio de 2000 (AC 2000/1661) se 

declara la nulidad de la cláusula del contrato de transporte que no garantiza los horarios al considerarla 

abusiva y por tanto no se aplica al caso, también, en la Sentencia de Audiencia Provincial de Asturias, 

Sección 4ª, de 28 de noviembre de 2001 (AC 2002, 540), Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias, Sección 4ª, de 24 de diciembre de 2001 (AC 2001, 2560), en la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, Sec. 13ª, de 4 de marzo de 2002 (AC 2002/23078), Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, Sec. 12ª, de 20 de marzo de 2003 (AC 2003/87127), Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Sevilla, Sec. 6ª, de 31 de octubre de 2003 (AC 2003/161783), Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Asturias, Sec. 4ª, de 21 de enero de 2002 (AC 2002/4657), Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Baleares, Sec. 3ª, de 16 de mayo de 2003 (AC 2003/157314), Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid, Sec. 25ª, de 20 de febrero de 2004 (AC 2004/125255). Por el contrario, la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 14ª, de 6 de abril de 1998 (AC 1998/18887), no 

apreció que la cláusula introducida al respecto en las condiciones generales de la compañía aérea fuera 

abusiva, si bien condenó a la compañía aérea a indemnizar los daños causados por el retraso, en 

aplicación de lo dispuesto en el Convenio de Varsovia y en la propia cláusula al no considerar acreditado 

que la compañía actuase con la diligencia debida para conseguir transportar a los viajeros con la mayor 

celeridad posible y considerar esta una obligación exigida por la propia cláusula. 
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sustanciales cuestiones que resulta indispensable analizar. Si no existe horario, no existe 

incumplimiento del mismo y, por tanto, no puede haber retraso. 

II. LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA AÉREO POR EL 

RETRASO EN LA LEGISLACIÓN CONVENCIONAL 

La responsabilidad por el retraso ha sido uno de los temas más controvertidos del 

derecho aeronáutico en toda su historia, desde el Convenio de Varsovia de 1929 hasta el 

Convenio de Montreal de 1999; al retraso por parte del transportista aéreo en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales se le ha otorgado un tratamiento 

especial, casi permisivo, ya que se considera que este retraso es inherente a su actividad 

y que existen razones suficientes para el no cumplimiento de las frecuencias y los 

horarios anunciados, especialmente en lo que se refiere al transporte aéreo de pasajeros. 

1. El régimen jurídico del retraso en el Sistema de Varsovia y el Convenio de 

Montreal de 1999 

Los delegados a la conferencia diplomática donde se suscribió el Convenio de 

Varsovia de 1929 consideraron en un principio que no era necesario incluir en la 

regulación del transporte aéreo internacional un régimen de responsabilidad por retraso, 

ya que la naturaleza de este tipo de transporte no lo ameritaba, fue necesaria la enérgica 

intervención del delegado francés, M. RIPERT, quien argumentó que era la celebridad 

del medio aéreo la que motivaba al pasajero a elegir este tipo de transporte frente a los 

demás modos, razón por la cual un sistema de responsabilidad por retraso tenía toda la 

coherencia y legitimidad, para ser incluido en el Convenio, como finalmente se hizo, 

quedando consagrado en el art. 19 como un régimen subjetivo, bajo la modalidad de la 

presunción de culpa
1120

. 

El Convenio de Varsovia de 1929 declara que el porteador es responsable del 

daño ocasionado por el retraso en el transporte de viajeros, mercancías y equipajes (art. 

19)
1121

. Esta declaración es tan sencilla como clara
1122

. En cambio, no lo es la cuestión 

                                                 
1120

 - SARMIENTO GARCÍA, Manuel Guillermo, “Los derechos del pasajero derivados del Convenio de 

Montreal de 1999 y del derecho comunitario andino”, en Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, 

FOLCHI Mario, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús y MADRID PARRA, Agustín (coord.), editorial 

Marcial Pons, Madrid, 2008, págs. 55. 
1121

 - Según PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo …”, op. Cit., pág. 106. 

Para que el transportista responda por retraso en el transporte aéreo es necesario que éste haya ocasionado 

un daño al pasajero. Así lo exige expresamente el art. 19 del Convenio de Varsovia al declarar que el 

porteador es responsable del daño ocasionado. Pero el sistema de Varsovia no especifica o indica en qué 

consiste o puede consistir este daño en caso de retraso, por lo que éste deberá ser determinado por la 

jurisprudencia conforme al Derecho interno. 
1122

 - Sin embargo, el art. 19 del Convenio de Varsovia sólo estableció el principio de responsabilidad del 

transportista aéreo por retraso, dejando sin resolver una serie de cuestiones que integran el régimen 

jurídico de la responsabilidad por retraso, cuando precisamente la delimitación del concepto de retraso 

constituye uno de los mayores problemas, por cuanto deben determinarse tanto los supuestos o las causas 

del retraso de las que responde el transportista, como el período o las operaciones comprendidas en el 

transporte aéreo cuyo retraso originará la responsabilidad del transportista aéreo y el espacio temporal que 

constituye retraso, vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo …”, op. Cit., 

pág. 98. 
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de si a esta responsabilidad le alcanzan los límites de responsabilidad que en el propio 

Convenio se establecen a favor del transportista. En el artículo 22 del propio Convenio 

se establecen dichos límites de responsabilidad «en el transporte de personas». La 

declaración de responsabilidad en los supuestos de retraso se establece en el artículo 19. 

¿Esta responsabilidad está protegida por los límites que en el artículo 22 se regulan o 

éstos tan sólo amparan los casos de muerte o lesiones? Para resolver la cuestión es 

preciso tener en cuenta que la responsabilidad en caso de muerte, herida o cualquier otra 

lesión corporal sufrida por cualquier viajero se regula en el artículo 17 y que el retraso 

se ha independizado de ella, estableciéndola en el artículo 19. 

En principio, puede opinarse que si la finalidad del Convenio de Varsovia de 1929 

es la de proteger a los transportistas estableciendo una responsabilidad limitada, no hay 

razón para estimar que esta protección opere en los supuestos de muerte, herida y otra 

lesión corporal, y no en los de retraso. 

Es interesante recoger la opinión de RUEDA VALDIVIA
1123

, quien dice que el 

legislador convencional, cuando fija tales límites, no hace distinción en función del 

motivo del que traiga causa la responsabilidad del transportista, lo que nos lleva a 

entender que resultarían operativos para todas las posibles situaciones de 

responsabilidad previstas en el Convenio que se puedan suscitar en el transporte de 

personas y equipajes. Y una de ellas, sin duda, es el retraso en el transporte. Esta 

posición, no obstante, no es unánimemente compartida, ya que hay quien considera que 

el sistema de Varsovia guarda silencio respecto a la cuestión de los daños causados por 

el retraso en el transporte, daños cuyas determinación consideran corresponde en todo 

caso llevar a cabo a la «lex fori»
1124

. 

Según ha quedado indicado, parece que del estudio de la limitación no debe 

quedar excluida, según el Convenio de 1929, la responsabilidad por el retraso. Este 

Convenio ha sido modificado y pretende ser sustituido por el Convenio de 28 de mayo 

de 1999 para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional o 

Convenio de Montreal. Este convenio, declara la responsabilidad del transportista aéreo 

por el daño ocasionado por el retraso en el transporte aéreo.  

El artículo 19 del Convenio de Montreal de 1999 dispone que “El transportista es 

responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, 

equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño 

ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas 

las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue 

imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas”. Este artículo viene a sustituir a los 

artículos 19 y 20 del Convenio de Varsovia de 1929 modificado parcialmente por el 

Protocolo de La Haya de 1955, que disponían que “El transportador será responsable 

del daño resultante de un retraso en el transporte aéreo de viajeros, equipajes o 

                                                 
1123

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., pág. 201. 
1124

 - La Lex fori o ("Ley del foro") es una locución latina ocupada en el Derecho internacional privado, 

que significa “la ley de la nacionalidad del juez que conoce del asunto contencioso”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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mercancías” (art. 19), y que “El transportador no será responsable si prueba que él y sus 

representantes adoptaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue 

imposible adoptarlas” (art. 20). También sustituye al art. 20 del Protocolo Adicional 

Número 4 de Montreal de 1975, que oportunamente modificó a Varsovia-La Haya, cuyo 

artículo V disponía: “Se suprime el art. 20 del Convenio y se sustituye por el siguiente: 

artículo 20.- En el transporte de pasajeros y equipaje y en el caso de daño ocasionado 

por el retraso en el transporte de mercaderías, el transportista no será responsable si 

prueba que tanto él como sus dependientes tomaron todas las medidas necesarias para 

evitar el daño o que les fue imposible tomarlas”
1125

. 

Puede estimarse que cualquier otro retraso que no corresponda al genuino 

«transporte aéreo» no se incardina dentro de la previsión del Convenio. Sin embargo, lo 

fundamental es declarar que esta responsabilidad, en caso de retraso, no tiene naturaleza 

objetiva, ya que el transportista no será responsable si prueba que él y sus dependientes 

y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el 

daño, y que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas
1126

. De acuerdo 

con ello, el transportista responde, pero puede librarse de responsabilidad probando -la 

carga de la prueba le corresponde- que han concurrido determinadas circunstancias que 

el juzgador valorará adecuadamente. 

Algunos autores se plantearon si esta responsabilidad, dada la dicción literal del 

artículo 19 del Convenio de Varsovia (“daños ocasionados en el transporte aéreo...”) 

debía ceñirse a la reparación de aquellos daños que hubieran tenido en su origen en un 

retraso acaecido una vez ya iniciado el transporte aéreo propiamente dicho, el vuelo, en 

cuyo caso quedarían fuera del ámbito de protección del Convenio de Varsovia, los 

daños ocasionados por retrasos experimentados antes de la salida del vuelo. La 

doctrina
1127

 más autorizada ha considerado que es retraso a los efectos del Convenio de 

Varsovia cualquier supuesto en el que el vuelo llegue tarde a su destino, ya que de otra 

manera quedarían fuera del ámbito del Convenio la mayoría de los retrasos que suelen 

presentarse por demora en la salida del vuelo. Por otro lado, los tribunales españoles no 

han tenido reparo alguno en declarar la responsabilidad por retraso del transportista 

aéreo en supuestos en los que el retraso ha acontecido precisamente por demora en el 

                                                 
1125

 - CAPALDO, Griselda Delia “El retraso y el daño moral como daños resarcibles en el contexto del 

Convenio de Montreal de 1999. Supuestos en los que procede. La limitación de responsabilidad. El 

proceso “unificador” y la consolidación normativa: la sistematización del artículo 55”, Sistema Argentino 

de Informática Jurídica (SAIJ), 26 de octubre de 2009, pág. 20. 
1126

 - Conviene recordar que, según el art. 21 del propio Convenio de Montreal de 1999, el transportista 

no podrá excluir su responsabilidad en cuanto a una suma que no exceda de 100.000. Derechos Especiales 

de Giro en los casos de muerte o lesión corporal de un viajero. 
1127

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., págs. 67 a 86, manifiesta que: “Respecto del concepto de retraso, habrá de considerarse que se 

produce siempre que el vuelo llegue a su destino más tarde del momento previsto para su llegada. Ello a 

pesar de algunos intentos doctrinales de considerar que el retraso sancionado en el Convenio de Varsovia 

es únicamente el que se produce “durante el vuelo”, es decir, por causas posteriores al inicio del vuelo”. 

En similares términos se pronuncia RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista 

aéreo…, op. Cit., págs. 197 y ss. 

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/capaldo-el_retraso_y_el_dano_moral.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/capaldo-el_retraso_y_el_dano_moral.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/capaldo-el_retraso_y_el_dano_moral.pdf
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inicio del vuelo
1128

. Idéntica conclusión debe predicarse en relación con la regulación 

del retraso contenida en el Convenio de Montreal, y es que hoy por hoy parece aceptado 

de forma mayoritaria que habrá retraso cuando el pasajero llegue a su destino más tarde 

de la hora anunciada por el transportista
1129

.  

Al considerar que sólo puede hablarse de retraso cuando el tiempo medio indicado 

en los horarios ha sido superado considerablemente, o de forma excesiva, significativa, 

relevante, anormal, importante, ampliamente, no razonable. Ello deja a la jurisprudencia 

la determinación de cuándo el retraso será jurídicamente apreciable y conllevará la 

responsabilidad del porteador por incumplimiento, es decir, de cuándo se habrá 

sobrepasado considerablemente el tiempo previsto para la llegada al destino incluyendo 

el desembarque, lo que sin duda dependerá de la duración normal o media del vuelo, del 

tiempo previsto en los horarios, de la distancia del vuelo y también del tipo de aeronave 

prevista para su realización, puesto que no tendrá la misma valoración el retraso sufrido 

por ejemplo, por un Concorde o por otra aeronave de menor rapidez. 

El art. 19 del Convenio de Varsovia, al igual que el Convenio de Montreal de 

1999, establecen que el transportista es responsable del retraso «en el transporte aéreo». 

Esta genérica e indeterminada declaración ha llevado a la doctrina a tratar de determinar 

cuál es el período del transporte que debe tenerse en cuenta para establecer la 

responsabilidad en caso de retraso: si éste sólo comprende el período de duración del 

vuelo, o si por el contrario, deben también incluirse las operaciones de embarque y 

desembarque
1130

. 

Al respecto se han dado cuatro interpretaciones: a). Teoría restrictiva
1131

: en virtud 

de la cual la responsabilidad por retraso sólo se comprende cuando éste se ha producido 

durante el vuelo. Esta teoría, minoritaria, ha tenido poca acogida, puesto que implica 

hacer prácticamente inoperante el art. 19. b). La doctrina mayoritaria ha sostenido que el 

art. 19 del Convenio de Varsovia debe interpretarse conforme al art. 17 y extender no 

                                                 
1128

 - En este sentido, vid. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 31 de mayo de 2000, (AC 

2000/15178), Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 14ª, de 6 de abril de 1998 (AC 

1998/18887), Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sec. 6ª, de 31 de octubre de 2003 (AC 

2003/161783). 
1129

 - VASQUEZ ROCHA, Ernesto, “El retraso en el transporte aéreo- De Varsovia a Montreal”, en 

Transporte Aéreo Internacional. Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Para el Transporte 

Aéreo Internacional. Montreal. 1999., coordinado por FOLCHI, M.O., ALADA, Buenos Aires, 2002, 

págs. 218 a 223, sostiene en relación con el Convenio de Varsovia que: “En los vuelos regulares el retraso 

consiste objetivamente en el incumplimiento de los horarios publicados por el transportista y establecidos 

en el correspondiente boleto de pasaje. En este último se incluye solamente la hora de salida del vuelo, 

pero la hora de llegada se conoce por la abundante documentación que en general siempre está disponible 

para uso de los pasajeros y de los expedidores de carga”, apostillando al respecto, cuando comenta el 

retraso bajo la regulación contenida en el Convenio de Montreal que: “En conclusión y aún cuando 

Montreal no define que se entiende por retraso, sí da un criterio perfectamente claro sobre el particular, 

según los horarios de salida y llegada que presenta el transportista y que son de general conocimiento”. 
1130

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo …”, op. Cit., pág. 98. 
1131

 - Opinión mantenida en su día por VAN HOUTTE, Jean,  Responsabilité civile dans les transports 

aériens intérieurs et internationaux, Edt. Louvain, París, 1940, pág. 85, y posteriormente abandonada, cit. 

por SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien”, op. Cit., 

págs. 159 y 160. 
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sólo la responsabilidad del transportista aéreo cuando el retraso se ha producido por un 

retraso en el vuelo, sino también en el curso de las operaciones de embarque y 

desembarque
1132

. c). La responsabilidad del art. 19 despliega toda tu eficacia cuando los 

pasajeros no llegan a destino en el tiempo debido, con independencia de cuál sea su 

causa. Esta teoría, si bien amplía los supuestos de responsabilidad (cualquiera que sea la 

causa que origine el retraso), por otro lado también los restringe al excluir el 

desembarque de los pasajeros o permitir que el transportista que prevé que su vuelo va a 

llegar retrasado decida la suspensión del mismo, y por tanto, quedar excluido del 

régimen de responsabilidad del Sistema de Varsovia
1133

. d). Una cuarta teoría, en virtud 

de la cual no puede sostenerse que deba ser interpretado el art. 19 conforme al art. 17 

del Convenio de Varsovia, por cuanto quedarían excluidos de responsabilidad todos los 

supuestos en los que la falta de puesta a punto de la aeronave para la salida es 

consecuencia de un retraso en el anterior vuelo, ya que en estos supuestos no puede 

afirmarse que se estén realizando las operaciones de embarque (en el curso de las 

operaciones de embarque según el tenor literal del art. 17)
1134

. 

Según PETIT LAVALL, la interpretación que debe prevalecer es aquella que 

vincula el art. 19 y su expresión «en el transporte aéreo» con el art. 17, incluyendo los 

retrasos ocurridos en las operaciones de embarque y desembarque, pero también cuando 

el retraso no se produce sólo por retraso durante o en el curso del embarque, sino 

cuando el retraso se produce porque el mismo embarque se realiza tardíamente. En 

efecto, en este supuesto la consecuencia normal será un despegue tardío de la aeronave 

y su consiguiente llegada al aeropuerto de destino también tardíamente, por lo que dicho 

retraso se habrá producido, sin duda, durante el vuelo
1135

. 

2. Límites a la indemnización por daños en caso de retraso 

Ha sido objeto de discusión que “daño” ocasionado por el retraso en el transporte 

aéreo es el que el transportista está obligado a indemnizar. Por ello, MAPELLI
1136

 

afirmaba que el artículo 19 del Convenio de Varsovia de 1929 hace referencia a que el 

transportista es responsable del “daño” ocasionado, sin hacer uso en modo alguno de la 

palabra “perjuicio” (en este sentido es idéntica la redacción del Convenio de Montreal), 

por lo que la responsabilidad del transportista por retraso no alcanzaría al resarcimiento 

de lo que considera perjuicios (lucro cesante) en lugar de daños, sino tan solo a la 

indemnización del daño emergente.  

                                                 
1132

 - Postura mantenida por un sector doctrinal mayoritario. Vid. entre otros BALLARINO, Tito y 

BUSTI, Silvio, Diritto aeronáutico e spaziale, Dott. A. Giuffre, Milán, 1988, pág. 631; BUSTI, Silvio, 

Contratto di trasporto aéreo, en Cicu, A., MESSINEO, F. y MENGONI, L., Trattato di Diritto Civile e 

Commerciale, XXVI, t. 3, Dott. A Giuffre Edit. Milano, 2001, pág. 468. 
1133

 - SUNDBERG, Jacob, “Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien”, op. Cit., 

pág. 160. 
1134

 - BALLARINO, Tito y BUSTI, Silvio, Diritto aeronáutico e spaziale, Dott. A. Giuffre, Milán, 1988, 

pág. 631; BUSTI, Silvio, Contratto di trasporto aéreo, en Cicu, A., MESSINEO, F. y MENGONI, L., 

Trattato di Diritto Civile e Commerciale, XXVI, t. 3, Dott. A Giuffre Edit. Milano, 2001, pág. 468. 
1135

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “El retraso en el transporte aéreo …”, op. Cit., pág. 99-100. 
1136

 - MAPELLI LÓPEZ, Enrique, El Contrato de Transporte Aéreo Internacional. Comentarios al 

Convenio de Varsovia, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1968. 
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BERCOVITZ ÁLVAREZ
1137

 entiende que al no ser cuestión expresamente 

regulada en el Convenio de Varsovia la extensión de la indemnización se regirá por las 

normas generales de responsabilidad, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 

1107 del Código Civil, en los casos de retraso provocado dolosamente por el 

transportista o por culpa grave del mismo, este responderá de todos los perjuicios que 

conocidamente se deriven en caso de incumplimiento de la obligación (incluyendo por 

tanto daños morales y pérdidas consecuenciales o lucro cesante), mientras que si el 

transportista y sus dependientes actuaron de buena fe la responsabilidad quedará 

limitada a los daños que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación 

y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento (con lo que en estos 

casos la indemnización podría no alcanzar a supuestos tales como daño moral por no 

poder asistir al entierro de un familiar directo, o lucro cesante por la pérdida de un 

negocio). Sin embargo, el límite de responsabilidad establecido por el art. 22 del 

Convenio de Varsovia, queda sin efecto si se prueba, tal y como establece el art. 25, 

«que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus 

dependientes, con intención de causar el daño o con temeridad y sabiendo que 

probablemente causaría daño»
1138

, conducta que debe ser apreciada por el tribunal o 

juez nacional que conozca del asunto. Así, la responsabilidad se convierte en ilimitada 

si el transportista o sus dependientes han actuado o dejado de actuar con dolo o con 

culpa consciente, es decir, de forma temeraria y conscientemente, con total indiferencia 

respecto de las probables consecuencias de su actuación. Esta noción de culpa 

consciente o dolo eventual
1139

 (con temeridad y sabiendo que probablemente causaría 

daño), está inspirada en la noción anglosajona de wilful  misconduct, esto es, del daño 

previsto y voluntariamente no evitado, con lo que se han restringido sustancialmente los 

supuestos de responsabilidad ilimitada de los transportistas aéreos, al excluirse de la 

misma los daños causados por culpa grave, es decir, sin la mínima diligencia 

exigible
1140

, al exigir que el transportista conozca o tenga en cuenta las probables 

consecuencias dañosas
1141

. En este supuesto no existe inversión de la carga de la prueba. 

                                                 
1137

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., págs. 67-86.  
1138

 - Texto introducido en el Convenio de Varsovia, tras su modificación por el art. 13 del Protocolo de 

La Haya, que en opinión de la doctrina lo que ha hecho es interpretar el concepto de «culpa equiparada al 

dolo», contenida en la redacción originaria del texto en francés del art. 25, vid. DE MARCO, Carmelo, La 

responsabilita civile nel trasporto di persone e cose, Giuffrè, Milano, 1985, pág. 319. 
1139

 - GABALDÓN GARCÍA, José Luis, “Hacia un nuevo Derecho uniforme para los contratos de 

transporte aéreo internacional (El Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999)”, Derecho de los 

Negocios, n° 123, diciembre 2000, pág. 10. 
1140

 - El tenor del art. 25 en su redacción dada por el Protocolo de La Haya sustituye por «temeridad» la 

falta equiparable al dolo de la redacción originaria del Convenio de Varsovia y que había sido 

interpretada por los tribunales continentales como negligencia grave, vid. RODIERE, René y 

MERCADAL, Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, 4ª éd. Dalloz, Paris, 1984, pág. 435. 
1141

 - En este sentido, la SAP Baleares, Sección 3ª, de 11 de octubre de 2000 (AC 2001, 2), afirma que “la 

modificación introducida en el artículo 25 del Convenio por el Protocolo de 28 de septiembre de 1955, 

que alude a una acción u omisión del transportista o sus dependientes, con intención de causar el daño, o 

con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño, toda vez que la exigencia de semejante 

elemento de intencionalidad o de temeridad rebasa con creces la simple noción de culpa o negligencia y 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carmelo+De+Marco%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Por el contrario como deriva del tenor del art. 25, es al pasajero al que incumbe probar 

el dolo o la temeridad del transportista, si desea obtener el resarcimiento íntegro del 

daño; prueba que será difícil o imposible en la mayoría de las ocasiones. Mientras, en 

relación con aquellos supuestos a los que sea aplicable el Convenio de Montreal de 

1999
1142

, hay que tener en cuenta que el artículo 22.1 del mismo limita la 

responsabilidad en caso de retraso causado en el transporte de personas a 4.150 

Derechos Especiales de Giro (DEG)
1143

, salvo en aquellos casos en los que se pruebe 

(por el pasajero) que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o 

de sus dependientes o agentes
1144

, con intención de causar daño, o con temeridad y 

sabiendo que probablemente causaría daño, en los que la responsabilidad será ilimitada 

(art. 22.5). Del mismo modo, permite el convenio de Montreal de 1999, que los 

transportistas puedan elevar, o incluso suprimir los límites indemnizatorios establecidos, 

                                                                                                                                               
comporta, más bien, un acontecer de índole doloso, y en todo caso, requeriría la prueba de su 

concurrencia, como se apostilla en la modificación”. 
1142

 - Los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Convenio de Montreal contienen la siguiente delimitación del 

ámbito de aplicación del Convenio: “1. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de 

personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente 

al transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo. 2. Para los fines del 

presente Convenio, la expresión «transporte internacional» significa todo transporte en que, conforme a lo 

estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte 

o transbordo, están situados, bien en el territorio de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo 

Estado Parte si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no sea un 

Estado Parte. El transporte entre dos puntos dentro del territorio de un solo Estado Parte, sin una escala 

convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará transporte internacional para los fines del 

presente Convenio”. En consecuencia, el transporte aéreo internacional desarrollado entre dos Estados no 

parte del Convenio de Montreal o entre un Estado Parte y un Estado no Parte, no quedará sujeto al 

Convenio de Montreal, por lo que habrá que examinar si dichos Estados son parte del Convenio de 

Varsovia o de alguno de sus protocolos de enmienda, en cuyo caso podrán quedar sometidos a lo 

dispuesto en el referido Convenio de Varsovia y Protocolos de enmienda, los cuales también contienen 

preceptos que limitan la responsabilidad del transportista, salvo acreditación de concurrencia en el 

transportista o sus dependientes de dolo o temeridad consciente de la probabilidad de causar el daño (el 

Convenio de Varsovia en su redacción original limitaba la responsabilidad del transportista en el 

transporte de personas a la suma de 125.000 francos oro, que pasaron a ser 250.000 francos oro tras la 

modificación operada por el Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955, 8.300 Derechos 

Especiales de Giro en la introducida por el Protocolo adicional número 1 de Montreal y 16.600 Derechos 

Especiales de Giro en la introducida por el Protocolo adicional número 2 de Montreal - estos últimos 

protocolos ratificados por España mediante Instrumento de ratificación de 20 de diciembre de 1984 (BOE 

Nº 147, de 20 de junio de 1997). 
1143

 - El artículo 23.1 del Convenio de Montreal 1999 establece que: “Se considerará que las sumas 

expresadas en derechos especiales de giro mencionadas en el presente Convenio se refieren al derecho 

especial de giro definido por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de las sumas en las 

monedas nacionales, en el caso de procedimientos judiciales, se hará conforme al valor de dichas 

monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de 

giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se 

calculará conforme al método de valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus 

operaciones y transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, 

de la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se 

calculará de la forma determinada por dicho Estado”. 
1144

 - En el caso de que el daño sea resultado de la acción u omisión de un dependiente o un agente del 

transportista, para que la responsabilidad sea ilimitada el artículo 22.5 del Convenio de Montreal 1999 

exige también que se pruebe también que “éste actuaba en el ejercicio de sus funciones”. 
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y declara nula toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de responsabilidad o 

que establezca un límite inferior, sin que pierda el control validez (arts. 25 y 26)
1145

. 

Respecto a los daños morales, su indemnización y la función de ésta (punitiva o 

compensatoria) fueron inicialmente discutidos, debido a varios factores que, a pesar de 

la evolución doctrinal y jurisprudencia, siguen manifestándose en algunos de aquellos 

términos
1146

. El Convenio de Montreal 1999 establece expresamente la imposibilidad de 

otorgar indemnizaciones con carácter punitivo
1147

. Dentro del «Sistema Varsovia» no 

existe una previsión específica al respecto. Entre las dificultades que planteaba la 

aceptación de los daños morales como indemnizables aparecía el de la imposibilidad de 

que la interpretación de este tipo de daños no fuera arbitraria
1148

. Sin embargo, este 

argumento desfavorable tuvo fácil contra-argumento en el sentido de que es preferible la 

imperfección propia de la arbitrariedad a la falta de reparación de un daño
1149

. Hay que 

pensar en las largas esperas en aeropuertos en las que de no ser por la posibilidad de 

acudir al resarcimiento de daños morales, no serían reparables -fuera de lo que es el 

daño vinculado «directamente» con el retraso en el transporte aéreo, por ejemplo, 

pérdida de otro enlace-, con lo que esto supondría, no simplemente para el que los sufre 

personalmente, sino para la impunidad de los transportistas y, por ende, para la 

continuidad con los retrasos
1150

. 

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000, ofrece 

una pauta de solución a otra de las cuestiones que también han sido objeto de debate en 

relación con la responsabilidad por retraso prevista en el Convenio de Varsovia, 

concretamente la de que duración debe tener el retraso para ser susceptible de ser 

considerado de la suficiente entidad como para generar la responsabilidad del 

                                                 
1145

 - Estas cláusulas, exoneradoras de responsabilidad, son sin lugar a dudas, nulas, puesto que este tipo 

de cláusulas están prohibidas expresamente también por el art. 23.1 del Convenio de Varsovia 1929. Este 

precepto establece que «Toda cláusula que tienda a exonerar de su responsabilidad al porteador o a 

señalar un límite inferior al que se fija en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, pero la 

nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato que permanecerá sometido a las disposiciones 

del presente Convenio». Así se declaró en 1998 en Russell Jones vs. Britannia Airways, al afirmarse que 

los derechos de los pasajeros establecidos por el Convenio de Varsovia de 1929, incluidos los artículos 19 

y 20, no pueden ser limitados mediante exclusiones contenidas en las cláusulas de las condiciones , 

generales del contrato de transporte, tal y como se deriva del art. 23, (Case nº. CH 714259, de 5 de 

noviembre de 1998, Chester County Court, Juez Barnett, en DIEDERIKS-VERSCHOOR, I. H. Ph., “The 

Liability for Delay in Air Transport», Air and Space Law, Vol. XXVI, Number 6, November 2001, pág.  

302.) 
1146

 -  En la STS de 7 de febrero de 1962 se advierte de la doble función de la indemnización otorgada en 

función del resarcimiento de daños morales, señalando que “tiene tanto de punitiva como de 

compensatoria”. 
1147

 - El art. 29 del Convenio de Montreal 1999 establece que «en ninguna de dichas acciones se otorgará 

una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea compensatoria». 
1148

 - Vid. DIEZ-PICAZO, Luis, El Derecho de daños, ed. Civitas, 1999, pág. 95.  
1149

 - Esto ya se puso de manifiesto en la primera sentencia del Tribunal Supremo español: (STS de 6 de 

diciembre de 1912) en la que se declaró el resarcimiento del daño moral. 
1150

 - Según el Tribunal Supremo de España en la Sentencia de la Sala 1ª de 31 de mayo de 2000, (AC 

2000/15178), reconoce el derecho del pasajero demandante a recibir indemnización del daño moral 

causado por retraso en un transporte aéreo internacional. En definitiva, el Tribunal Supremo admite que la 

responsabilidad del transportista aéreo se extiende también a la indemnización del daño moral y así ha 

sido apreciado igualmente por diversas Audiencias Provinciales. 
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transportista aéreo
1151

. Pues bien, la sentencia citada confirma como uno de los 

requisitos para que se entienda concurrente la responsabilidad del transportista aéreo por 

retraso establecida en el Convenio de Varsovia, el que se trate de un retraso 

“importante”, concepto indeterminado que a pesar de precisar de concreción en cada 

caso concreto, descarta que el transportista esté obligado a indemnizar los daños y 

perjuicios que un pasajero pueda alegar haber sufrido por un retraso mínimo, por 

ejemplo de diez o quince minutos.  

3. Supuestos de exoneración de la Responsabilidad 

En lo que se refiere a la concurrencia de circunstancias que puedan producir una 

exoneración de la responsabilidad del transportista aéreo, tanto el Convenio de Varsovia 

1929 en su artículo 20
1152

 como el Convenio de Montreal 1999 en su artículo 19
1153

 

prevén que en determinadas circunstancias el transportista aéreo podrá quedar 

exonerado de la responsabilidad por retraso.  

VÁSQUEZ ROCHA
1154

, analiza las diferencias existentes entre la regulación 

ofrecida por el sistema de Varsovia 1929 y la contenida en el Convenio de Montreal 

                                                 
1151

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., págs. 197 y 

ss., señala que: “no obstante, no podemos ignorar que la doctrina, desde antiguo, viene reconociendo que, 

pese al tenor literal del artículo 19 del Convenio de Varsovia, no es posible considerar que cualquier 

retraso, por insignificante que sea, debe dar derecho a obtener una reparación, admitiendo derecho la 

responsabilidad del transportista sólo los casos en que el retraso en el transporte pueda considerarse de 

«considerable». El planteamiento doctrinal, a nuestro entender, resulta totalmente coherente, aun cuando 

queda por precisar cuándo debe un retraso considerarse como «considerable»”. BERCOVITZ 

ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, op. Cit., págs. 67 y 

ss., propugna una reforma legislativa por la que se establezca un sistema de indemnizaciones automáticas 

en casos de retraso que establezca un plazo máximo de retraso permitido. 
1152

 - El artículo 20 del Convenio de Varsovia establecía que: “El portador no será responsable si prueba 

que él y sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue 

imposible tomarlas”. Esta redacción original del artículo 20 del Convenio de Varsovia fue sustituida por 

la siguiente: “En el transporte de pasajeros y equipaje y en el caso de daño ocasionado por retraso en el 

transporte de mercancías, el transportista no será responsable si prueba que tanto él como sus 

dependientes tomaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas”, 

a raíz de su modificación por el “Protocolo de Montreal Núm. 4 que Modifica el Convenio para la 

Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Internacional Firmado en Varsovia 12 de Octubre 

de 1929, Modificado por Protocolo Hecho en La Haya el 28 de Septiembre de 1955” (BOE Núm. 147, de 

20 de junio de 1997). 
1153

 - El artículo 19 del Convenio de Montreal, tras establecer el principio general de responsabilidad del 

transportista aéreo frente al daño causado por retraso puntualiza que: “Sin embargo, el transportista no 

será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes 

adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue 

imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas”.  
1154

 - VASQUEZ ROCHA, Ernesto, “El retraso en el transporte aéreo...”, op. Cit., págs. 218 a 223, 

manifiesta que: “la innovación importantísima de este artículo es introducir el concepto de razonabilidad, 

en el sentido de que el transportista no será responsable por retrasos si ellos se deben a las circunstancias 

que existen en el transporte debido y que, con mucha y probablemente demasiada frecuencia, afectan el 

cumplimiento de los itinerarios, tales como, ya lo dijimos, la congestión de los aeropuertos impiden que 

las aeronaves salgan a la hora señalada en los boletos y los itinerarios, las grandes dificultades que 

muchas veces se encuentran en los servicios de apoyo a la navegación aérea, para lo cual sigue siendo 

muy válido el terrible caso de Europa, el mal tiempo que obliga también muchas veces a las aeronaves a 

demorar su salida, las desviaciones a otros aeropuertos distintos de los previstos por circunstancias 

parecidas y, en fin, todos los avatares que hoy día son normales en la industria por razón de gran 
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1999, destacando que mientras el primero exigía al transportista acreditar que había 

adoptado “todas las medidas necesarias” para evitar el daño el segundo permite al 

transportista quedar liberado de su responsabilidad por retraso cuando acrediten que 

dicho retraso ha acaecido a pesar de haber adoptado “todas las medidas razonablemente 

necesarias”, lo cual parece ampliar el abanico de supuestos en los que un tribunal podrá 

entender que el transportista ha hecho todo cuanto estaba en su mano para evitar un 

retraso y que por ello debe quedar exonerado de la obligación indemnizar los daños 

causados por dicho retraso
1155

. 

A diferencia de la vinculación de la genérica causa de exoneración establecida en 

el art. 19 CM 1999 con el daño ocasionado por el retraso (y no con el propio retraso: «el 

transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba...»), las 

causas de exoneración específicas referidas a los supuestos de responsabilidad por 

daños en la carga y contenidas en el art. 18.2 CM 1999 no se refieren al daño, sino a los 

hechos que lo provocan «el transportista no será responsable en la medida en que pruebe 

que la destrucción o pérdida o avería se debe a...». Otra cosa es que el transportista 

incumpla los horarios contractualmente establecidos por un motivo que le sea imputable 

y no pueda probar la concurrencia de esos factores «externos». En estos casos, a pesar 

de dicha «integración» del retraso en el supuesto de hecho, la responsabilidad del 

transportista respecto de los daños que el retraso le ocasiona al pasajero debe 

considerarse «agravada» (dentro de los límites cuantitativos establecidos, ya que para la 

inaplicación de éstos será necesaria la prueba de la intencionalidad o temeridad 

equiparable a ésa). 

En cuanto a las causas concretas que exonerarían al transportista aéreo de la 

responsabilidad por retraso establecida en el Convenio de Varsovia o en el Convenio de 

Montreal, sin ánimo de exhaustividad, parece razonable considerar como tales los 

problemas de orden meteorológico que afecten a la seguridad del vuelo, las huelgas del 

personal de servicios de ayuda a la navegación aérea, los motivos de seguridad nacional 

o las decisiones de los servicios de control del tráfico aéreo que causen demora del 

vuelo sin intervención del transportista o sus dependientes. Parece, en cualquier caso, 

que debemos coincidir con BERCOVITZ ÁLVAREZ
1156

, en que no deberían 

considerarse circunstancias exoneradoras de la responsabilidad del transportista aéreo 

los retrasos debidos a problemas del aparato
1157

, tales como averías mecánicas súbitas e 

                                                                                                                                               
desarrollo que ya tiene, cuando en cambio los aeropuertos y las ayudas a la navegación aérea se han 

quedado sensiblemente atrás.” 
1155

 - Un sector de la doctrina ha considerado que la fórmula adoptada en Varsovia, que le permitía al 

transportista aéreo exonerarse de responsabilidad con la prueba de la debida diligencia, es decir, que había 

adoptado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le había sido imposible adoptarlas (art. 20 

del Convenio de Varsovia 1929), constituía en el caso del retardo una prueba de muy difícil 

demostración, que en la mayoría de los casos resultaba imposible acreditar, vid. VASQUEZ ROCHA, 

Ernesto, “El retraso en el transporte aéreo...”, op. Cit., págs. 281 y ss. 
1156

 - BERCOVITZ ALVAREZ, Germán, “Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas…”, 

op. Cit., págs. 67 y ss.  
1157

 - En contra, VASQUEZ ROCHA, Ernesto, “El retraso en el transporte aéreo...”, op. Cit., págs. 218 a 

223, manifiesta que: “quedaría por considerar otra causal más o menos corriente de retrasos, como son los 
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imprevistas, ya que el transportista viene obligado a que sus equipos se encuentren en 

perfectas condiciones para prestar el transporte
1158

, ni los retrasos debidos a problemas 

derivados de la gestión y administración del vuelo, que obviamente se producen si el 

transportista aéreo no hace lo razonablemente necesario para evitarlos. 

El punto de partida de cualquier análisis vinculado con las causas de exoneración 

del transportista debe ser el del nivel de diligencia exigible al transportista en el marco 

del cumplimiento de sus obligaciones. 

La especialidad del medio aeronáutico ha sido tenida en cuenta para perpetuar en 

el Derecho uniforme un sistema de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga 

de la prueba
1159

. A través de este sistema, el transportista puede exonerarse de cualquier 

responsabilidad en los casos en los que pruebe una determinada diligencia. La 

mencionada especialidad radica básicamente en la complejidad del vehículo utilizado y 

del medio en el que se desenvuelve éste, y debe servir para medir la «razonabilidad» de 

la diligencia del transportista respecto de la causa que provoca el retraso. De esta 

manera, la valoración de la diligencia del transportista debe realizarse comprendiendo 

que los riesgos inherentes al transporte aéreo están asumidos o integrados en el actuar 

de ése. En virtud de la fórmula utilizada, tanto en el CV 1929, como en el CM 1999, la 

valoración de la diligencia del transportista exigible para la exoneración de su 

responsabilidad no debe hacerse en abstracto, sino atendiendo a los casos concretos. La 

vinculación entre la actitud del transportista y el daño («medidas necesarias para evitar 

el daño» -art. 20.1 CV 1929- o «medidas que eran razonablemente necesarias para 

evitar el daño» -art.19 CM 1999 - ) conlleva que la diligencia  exigible al transportista 

                                                                                                                                               
daños técnicos que sufren los equipos de vuelo y que sólo se detectan en el “chequeo” final antes de 

encender los motores y que deben practicar los pilotos como una función de rutina. Podría decirse que en 

este caso no habría lugar a ninguna exoneración, en cuanto es una obligación normal del transportista 

tener el equipo de vuelo en perfectas condiciones de funcionamiento técnico. Pero aquí estimamos que el 

concepto de razonabilidad es suficientemente amplio como para que el juez que conozca de uno de estos 

casos estime si el retraso que se presenta es o no razonable en las circunstancias de cada caso concreto”. 
1158

 - Los tribunales españoles, en aplicación del Convenio de Varsovia, no han mostrado un criterio 

uniforme al respecto. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 12ª., de 20 de marzo 

de 2003 (AC 2003/87127) establece que: “La causa de la producción del retraso relatada, no dependió del 

incumplimiento de la compañía aérea de las obligaciones derivadas del contrato de pasaje, sino que fue 

debida a un acontecimiento súbito, tras la pertinente revisión mecánica de la aeronave, y producido por la 

anormal temperatura de uno de sus motores, que obligó a la interrupción de la rodadura por la pista, ya 

iniciada, y a la vuelta del aparato al servicio técnico para subsanar deficiencia de tal entidad, que de no 

haber sido remediada podía haber ocasionado una situación de evidente riesgo en la seguridad del pasaje, 

cuyo traslado de manera incólume hasta el punto de destino corresponde a la compañía aérea. En su 

consecuencia no tratándose de retraso imputable a la compañía aérea y estando justificado por la 

necesidad ineludible de la seguridad de los pasajeros, entendemos que ante tal supuesto de caso fortuito o 

de fuerza mayor, que justificó un retraso de duración no excesiva, procede desestimar la indemnización 

solicitada por el actor, referida al montante postulado por el incumplimiento en la realización del viaje, 

por importe de 326,08 euros”. En cambio, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 31 de 

Octubre de 2003, Sec. 6ª, (AC 2003/161783), manifiesta que los fallos mecánicos no pueden exonerar al 

transportista de su responsabilidad por retraso de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 

Convenio de Varsovia. 
1159

 - Téngase en cuenta que, como ya se ha dicho, el sistema relativo a la responsabilidad derivada de 

retrasos en el transporte aéreo de personas establecido en el CM 1999 no difiere del diseñado en el CV 

1929. 
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para su exoneración no es la de un «buen transportista» en términos genéricos, sino la 

de un «buen transportista» que quisiera o pudiera evitar un concreto daño provocado por 

un retraso aéreo
1160

. En definitiva, se comparte la opinión de aquellos que han defendido 

-minoritariamente- un criterio de interpretación restrictivo del art. 20.1 CV 1929. El 

mantenimiento de esta postura restrictiva no se ve mermada por la modificación que el 

CM 1999 introduce respecto del CV 1929. Esa modificación se reduce a la 

incorporación del adverbio «razonablemente». 

La exigencia de la prueba de la adopción de las medidas razonablemente 

necesarias para evitar el «daño» amplía los requisitos que debe cumplir el transportista 

para exonerarse de cualquier responsabilidad y, por tanto, el problema se centra en 

medir la razonabilidad de las medidas adoptadas para evitar el daño o la imposibilidad 

de adoptarlas. Esto aplicado a un caso concreto conlleva lo siguiente: la imposibilidad 

de que el vuelo salga por motivos meteorológicos no lleva aparejada la imposibilidad de 

adoptar las medidas necesarias para la evicción del daño (aunque existen daños que 

están vinculados directamente con el retraso -pérdida de un enlace- y no con sus 

consecuencias –espera en el aeropuerto- ). Esto debe entenderse en el sentido de que el 

transportista, al margen de probar que el retraso está causado por una circunstancia 

extraordinaria ajena a su voluntad, debe probar que hizo todo lo posible para que el 

pasajero pudiera enlazar (medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el 

daño) o que no pudo hacer nada, porque nada se podía hacer (le fue imposible 

adoptarlas). 

Entre la jurisprudencia existen algunos ejemplos que refuerzan la teoría restrictiva 

mantenida
1161

. En la resolución judicial utilizada como ejemplo, la compañía aérea 

alega el cierre de cincuenta minutos del aeropuerto de salida por causas meteorológicas 

para exonerarse de la responsabilidad derivada de un retraso de cuatro horas. El 

Tribunal, considerando que hubo vuelos previstos con posterioridad a la hora 

inicialmente prevista del vuelo del demandante que salieron antes que éste y 

considerando que la compañía aérea alega que el avión que iba a ser utilizado en el 

vuelo retrasado por las mencionadas razones meteorológicas, debía llegar de otro 

aeropuerto, no exonera de responsabilidad al transportista. Entre las razones esgrimidas 

para dicha imputación establece, a pesar de que se acepta la concurrencia de una causa 

que inicialmente pudiera considerarse exoneratoria, «la falta de justificación suficiente» 

acerca de la desproporción entre los cincuenta minutos de cierre y el retraso final de 

cuatro horas; y también, considera que la propia alegación de la compañía aérea, 

relativa a la espera al avión procedente de otro aeropuerto, encierra una razón 

organizativa «de orden interno» no exoneradora de responsabilidad. Téngase en cuenta 

que esto se afirma a pesar de que inicialmente se acepta que las condiciones 

                                                 
1160

 - En palabras de TAPIA SALINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, op. Cit., pág. 620, «no basta que por 

el transportista se hayan tomado las medidas generales y normales en el transporte aéreo, sino que deberá 

demostrarse que se hizo lo propio también con aquellas especiales que se encuentran en una relación 

indudable con el accidente que motivó el daño». 
1161

 - SAP de Sevilla, de 31 de octubre de 2003, (AC 2003/1686). 
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meteorológicas pudieren fundamentar una causa exoneratoria vinculada con un hecho 

de fuerza mayor. 

Estrechamente relacionada con la gestión aeroportuaria se encuentra la cuestión 

de la seguridad del tráfico aéreo, en general, y la de la integridad física de los pasajeros, 

en particular. En este punto, en la actualidad destaca la afección de dicha seguridad e 

integridad por terceros ajeos al contrato de transporte y a la gestión de la navegación 

aérea. 

Últimamente, los hechos delictivos o terroristas han sido, debido a los 

acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, muy considerados por las 

autoridades estatales. Dicha atención ha provocado la creación de una serie de medidas 

de seguridad que pueden, y de hecho lo hacen, afectar notablemente al desarrollo del 

tráfico aéreo comercial en general y a las funciones organizativas de los entes gestores 

aeroportuarios. 

Aunque no deba considerarse «definitoria», respecto de las causas que provocan 

los retrasos aéreos y de las causas exoneratorias de responsabilidad, los intérpretes 

deberán atender a esas nuevas exigencias legales que deben cumplir los organismos 

gestores de los aeropuertos y las mismas compañías aéreas para flexibilizar la aplicación 

de las normas de responsabilidad, a favor de la seguridad global de los Estados. 

La alusión a la ausencia del carácter «definitorio», vuelve a poner de manifiesto el 

temor a que una genérica alegación por parte de las compañías aéreas de causas 

vinculadas con la seguridad aérea pueda ser aceptada por los distintos intérpretes 

judiciales 

En relación con los problemas que plantea la deficiente infraestructura de los 

aeropuertos plasmada en problemas de tráfico aéreo, aparecen las tan noticiadas huelgas 

y demás conflictos laborales en el sector aéreo español. Para el análisis de la afección de 

estos conflictos laborales a los retrasos aéreos, resulta útil un pronunciamiento judicial 

español, la SAP de Málaga, de 29 de mayo de 2003 (JUR 2003/189379).  

En la resolución de la sentencia, se analiza la incidencia de una huelga de celo 

encubierta de los pilotos de una compañía aérea, respecto de la responsabilidad de ésta 

por un retraso aéreo provocado por aquélla. En este supuesto, el transportista contractual 

sería responsable de los daños causados por el retraso por imputación directa de 

responsabilidad, y a que son sus dependientes y es a ella a quien le compete una 

correcta organización de su actividad profesional. 

Igualmente, en esta Sentencia se plasma la diferencia entre huelgas de pilotos de 

la compañía aérea que se erige como transportista contractual o de pilotos de una 

compañía aérea auxiliar (transportista de hecho) en un contrato de transporte aéreo, y las 

huelgas, por ejemplo, del personal de los aeropuertos (controladores) que, por tanto, 

resultan ajenas a la esfera empresarial de los transportistas. Respecto de las 

denominadas compañías aéreas auxiliares, el art. 41 CM 1999 viene a corroborar la 
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imposibilidad de que el transportista contractual pueda exonerarse por el mero hecho de 

que el causante del daño sea un dependiente del transportista de hecho. Por otro lado, 

realizando una interpretación a contrario, puede extraerse que cuando el retraso se deba 

a una huelga de trabajadores ajenos a las compañías aéreas, y a sean transportistas 

contractuales o de hecho (es decir, se deba a personas no dependientes de alguna de 

éstas), cabe la exoneración por “fuerza mayor”. Esto, con independencia de que, en los 

casos en los que sea previsible el incumplimiento por dichos motivos, le sea exigible 

una mínima diligencia respecto de la comunicación al pasajero de la posibilidad del 

mismo. 

En definitiva debe tenerse en cuenta que el artículo 20 del Convenio de Montreal 

prevé que el transportista podrá quedar total o parcialmente exonerado de su 

responsabilidad cuando el pasajero haya causado el daño o contribuido a él
1162

. En todos 

modos, destacamos, algunas Sentencias que se centren en determinar en qué 

condiciones se puede eximir la compañía aérea de responsabilidad. En esta materia la 

normativa existente sí es más precisa, y admite la exención de responsabilidad cuando el 

retraso es debido a una causa de fuerza mayor. La aportación de la jurisprudencia en 

esta cuestión se centra en dos aspectos. Por un lado las sentencias exigen que sea la 

compañía aérea la que demuestre de forma determinante que concurrió esta causa para 

evitar incurrir en responsabilidad. Esta prueba determinante significa que no se acepta 

que sea la propia compañía la que alegue unilateralmente la causa de fuerza mayor, sino 

que debe justificarlo mediante la aportación de otros documentos, declaraciones de 

servicios de los que depende la navegación aérea. 

Por otro lado la jurisprudencia ha realizado un análisis de las causas que pueden 

considerarse como una fuerza mayor que justificaría el retraso y en consecuencia no 

daría lugar a indemnización. Resultan aceptadas las causas climatológicas siempre que 

sean convenientemente acreditadas mediante certificación de los servicios 

meteorológicos del aeropuerto. No se acepta la huelga, habida cuenta que los 

mecanismos legales de convocatoria de la misma exigen una antelación que permite a la 

compañía aérea adoptar las medidas oportunas. Se es muy crítico con las causas 

«organizativas u operacionales», pues si bien es cierto que las aeronaves cubren 

distintas rutas durante un día, y que por tanto el impedimento de despegue de la 

aeronave en un aeropuerto debido a causas climatológicas (que eximirá de 

responsabilidad el retraso causado en ese vuelo) también afectará a los vuelos 

                                                 
1162

 - El artículo 20 del Convenio de Montreal de 1999 establece que, “Si el transportista prueba que la 

negligencia u otra acción u omisión indebida de la persona que pide indemnización, o de la persona de la 

que proviene su derecho, causó el daño o contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total o 

parcialmente, de su responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que esta negligencia u 

otra acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido a él. Cuando pida indemnización una 

persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este último, el transportista quedará 

igualmente exonerado de su responsabilidad, total o parcialmente, en la medida en que pruebe que la 

negligencia u otra acción u omisión indebida del pasajero causó el daño o contribuyó a él. Este artículo se 

aplica a todas las disposiciones sobre responsabilidad del presente Convenio, incluso al párrafo 1 del art. 

21”. 
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posteriores programados para esa aeronave (en aeropuertos tal vez no afectados por 

climatología adversa), los tribunales tienen en cuenta que las compañías aéreas están 

obligadas a prever esas incidencias y disponer de aeronaves y tripulaciones de reserva, 

aunque en este aspecto se atienden las circunstancias del caso, moderando estas 

«precauciones obligatorias» atendiendo a criterios de razonabilidad. Por último, en 

general las averías no se consideran causas de fuerza mayor, pues si bien son 

imprevistas y la compañía aérea no tiene interés en que se produzcan, se entiende que 

están obligadas a llevar a cabo un adecuado mantenimiento técnico de la aeronave. 

En la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid, de 23 de 

abril de 1999 (AC 1999/823), entre otras cuestiones también relativas a responsabilidad 

por retraso se debate sobre la pretensión de la compañía aérea de eximirse de 

responsabilidad alegando que el retraso se debió a causa de fuerza mayor. Si bien esta 

causa eximiría de responsabilidad, dicha circunstancia debe ser probada por la propia 

compañía aérea, y para dicha prueba no es suficiente su propia certificación unilateral, 

sino que debe venir acompañada de otras pruebas que en este caso no aportó. 

En la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Oviedo, de 24 de 

enero de 2000 (AC 1999/2608), se deniega la pretensión de la compañía aérea de que el 

retraso obedeció a causas de fuerza mayor porque tal circunstancia no ha sido 

debidamente acreditada. La Compañía aérea pretende que se le exima de 

responsabilidad al entender que la pérdida del enlace responde a la culpa exclusiva del 

pasajero, que tan sólo contaba con 40 minutos de margen entre un vuelo y el otro, y en 

consecuencia cualquier retraso en el primer vuelo ocasionaría la pérdida del segundo. El 

tribunal no acepta esta pretensión de la compañía aérea. Considera que 40 minutos es un 

tiempo suficiente para enlazar ambos vuelos, y la única vía por la que la compañía aérea 

se podría haber exonerado de responsabilidad hubiera sido demostrando que el retraso 

no le era imputable. Esta Sentencia incluye también un pronunciamiento sobre la 

cuantía de la indemnización. No hay ningún problema para aceptar que se deben abonar 

aquellos gastos en que incurrió el pasajero por culpa del retraso (desplazamiento a un 

hotel, cena y alojamiento). Además concede 25.000 pesetas en concepto de daños 

morales por el trastorno que supuso aplazar el resto del viaje hasta la mañana siguiente. 

En la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo, de 31 de 

julio de 2000 (AC 2000/1661), tampoco se aprecia la pretensión de la compañía aérea 

de que el retraso fue debido a causas de fuerza mayor por falta de prueba. La compañía 

aérea también pretendió alegar que la culpa de la pérdida del enlace fue exclusivamente 

del pasajero, al contar con muy poco tiempo para realizar el enlace en un aeropuerto que 

desconocía. El Tribunal rechazó este motivo, pues si el tiempo para el enlace era 

insuficiente la culpa sería de la propia compañía aérea que había vendido ambos viajes 

creando así una confianza en los pasajeros (los dos vuelos eran de la misma compañía). 

Al cuantificar la indemnización se conceden plenamente los gastos en que 

incurrieron los pasajeros a causa del retraso (alquiler de un coche para desplazarse por 

sus medios al destino, puesto que la alternativa ofrecida por la compañía aérea no era 
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satisfactoria para los pasajeros). En concepto de daños morales se concede una cantidad 

de 100.000 pesetas por pasajero, además de expresar en la propia Sentencia la dificultad 

que plantea la cuantificación de los mismos, que hace basándose en las cantidades que 

se han concedido en otras Sentencias anteriores que cita, para mantener un criterio 

uniforme. 

En la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, de 8 de marzo de 

2001. Ante la alegación de Iberia de que el retraso se había debido a una avería, estima 

la Juez que Iberia no ha expuesto ninguna causa que justifique tal retraso, ni ha 

fundamentado el desvío del avión a Madrid haciendo allí escala cuando éste debió ir 

directo desde Oviedo a París
1163

. Por ello «no puede hablarse de caso fortuito o fuerza 

mayor», puesto que para que esta circunstancia exonere a Iberia de responsabilidad debe 

ocurrir «un obstáculo o suceso que, siendo extraño a la esfera negocial del obligado o 

deudor (Iberia), sea totalmente irresistible o inevitable (STS 1ª 18 abril 2000)». Por el 

contrario, entiende la juzgadora de instancia que ha existido un incumplimiento del 

contrato por parte de la transportista demandada, incumplimiento culposo, por cuanto 

no se ha demostrado que ésta actuara con la diligencia exigible, al no haber demostrado 

Iberia la causa por la que debió hacer escala en Madrid (no acredita la inesperada avería 

en el avión). 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Asturias de 12 de marzo de 

2001, también considera que no es prueba de exoneración de responsabilidad alegar 

fallos mecánicos consistentes en un reventón del módulo de presión hidráulico, puesto 

que el deber del transportista es mantener la aeronave en perfecto estado de 

mantenimiento y revisión, sin que además exista en autos prueba fehaciente del 

mencionado defecto y de su reparación, por lo que existe un incumplimiento contractual 

por parte de Iberia. También, aunque para un supuesto de suspensión de vuelo, el 

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Barcelona, ha estimado que unos «desajustes» en la torre 

de control no constituyen causa de fuerza mayor, sino una circunstancia que podía haber 

sido evitada (y no existió una huelga como alega la compañía aérea demandada Virgin). 

En el mismo sentido, y también en un caso de cancelación del vuelo de Iberia, la 

Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia de 25 de enero de 2002, ha declarado 

que la cancelación de un vuelo por huelga de los tripulantes técnicos de cabina no es 

una circunstancia de fuerza mayor que exonere a la compañía aérea de responsabilidad, 

puesto que «dentro de la regulación legal del derecho de huelga se contemplan una sepe 

de instrumentos (convocatoria formal, servicios mínimos, etc.) cuyo uso razonable 

hubiera permitido a la compañía demandada conocer con la antelación suficiente la 

necesidad de cancelar el vuelo y en consecuencia avisar a los pasajeros...». Así la 

                                                 
1163

 - Vid. Revista La Ley, de 4 abril 2001, págs. 14 y ss.; (AC 2001, 382) y noticia en El País, 22 marzo 

2001. El vuelo tenía destino Paris, pero llegó a esta ciudad con seis horas de retraso. El precio de los 

cuatro billetes comprados era de 250.000 ptas. (matrimonio y dos hijos), y la Juez determinó el daño en 

esa cuantía y no en 500.000 ptas. que fue la cuantía solicitada por el demandante por daño moral, dada la 

aflicción o perturbación como consecuencia de las horas de tensión, incomodidades y molestias 

producidas por una demora importante del vuelo, que carece de justificación alguna. 
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compañía no ha cumplido su deber de «esforzarse en todo lo posible para transportar al 

pasajero y equipaje con diligencia razonable». 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 28 de noviembre de 2001, 

afirma que la compañía Iberia es la responsable del retraso sufrido en el vuelo Asturias-

Madrid, al producirse un retraso en la salida del mismo, puesto que no ha acreditado que 

se debiese a caso fortuito o fuerza mayor, ni que hubiese adoptado todas las medidas 

necesarias para evitarlo. Por el contrario, el contenido de las certificaciones e informes 

emitidos por el Aeropuerto de Asturias, por Iberia y por Barajas se refería 

genéricamente a que la causa del retraso era «rotación del avión-llegaba tarde por 

retraso anterior» o «restricciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas». 

La Audiencia Provincial de Asturias, en sentencia de 24 de diciembre de 2001, 

estima que el retraso producido en un vuelo de Iberia Asturias-Madrid, con la 

consiguiente pérdida del enlace con el vuelo Madrid-París, es imputable a la compañía 

aérea demandada Iberia. Ésta no ha acreditado la causa real del mismo, sino que 

simplemente alegó de forma indeterminada que el retraso había sido originado por la 

existencia de un conflicto laboral que afectaba al personal de Iberia y/o «debido a los 

tiempos acumulados en el avión que debía realizar la línea». Por tanto, no concurre caso 

fortuito o fuerza mayor, ni se ha probado que la empresa transportista adoptara las 

medidas oportunas para evitar el retraso. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia 

del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, Asturias, de 24 de enero de 2000, puesto 

que no se ha probado la causa de fuerza mayor (causas técnicas alegadas por Iberia) 

originadora del retraso en un vuelo Asturias-Madrid, cuando es sobre la transportista-

demandada sobre quien recae la carga de probar que obró con la diligencia debida; 

también en idénticos términos, por no quedar acreditada la causa del retraso en un vuelo 

Bilbao-Madrid, la sentencia AP Vizcaya, Sección 4ª, de 16 de junio de 2000. 

La cuestión más relevante tratada en la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias de 22 de octubre de 2002 (AC 2002/2310), es la exención de responsabilidad 

por parte de la compañía aérea debido a que la causa del retraso aéreo fue una avería. El 

Tribunal entiende que una simple avería no es suficiente para justificar un retraso, dado 

que la normativa referente a la exención de responsabilidad por parte de la compañía 

aérea debida a causas de fuerza mayor implica que la Compañía debe acreditar haber 

adoptado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible 

tomarlas. En supuestos de averías no basta con alegar su existencia, sino que se debe 

hacer referencia a la naturaleza y gravedad de la misma, la antelación con la que fue 

detectada y la justificación de la dificultad de sustituir la aeronave averiada por otra. Por 

lo tanto, una simple avería no basta para entender que concurre una circunstancia de 

fuerza mayor que exima de responsabilidad a la compañía aérea, sino que del resto de 

circunstancias del caso, que deberán ser alegadas y acreditadas por la propia compañía, 

se debe deducir ese carácter de la situación. 

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de marzo de 2003 

(AC 2003/1354), también se analiza una avería en la aeronave como posible causa de 
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fuerza mayor que exima de responsabilidad a la compañía aérea. Se trata de una de las 

pocas sentencias en las que se entiende que la avería justifica el retraso, dado que 

afectaba gravemente a la seguridad de la aeronave y se produjo de forma súbita (alerta 

de un indicador de sobrecalentamiento de un motor cuando el avión ya rodaba hacia la 

pista de despegue). Además, se toma en consideración que el tiempo de demora que 

requirió la reparación de la avería no h e excesivo (tres horas y media, y se trataba de un 

vuelo transoceánico). Sin embargo, si bien se considera justificado este retraso, la 

Sentencia concede a los pasajeros afectados una indemnización por daños morales, dado 

que el retraso provocado por esta avería implicó que perdieran el siguiente vuelo de 

enlace, y fueron recolocados por la compañía en un vuelo posterior de forma poco 

diligente (había vuelos anteriores), perdiendo finalmente un día entero de vacaciones. 

De la lectura en conjunto de las argumentaciones anteriores se aprecia que los 

tribunales aprecian la existencia de una proporcionalidad entre la naturaleza de la avería 

(gravedad y forma de manifestarse) y los daños causados a los pasajeros por su 

reparación.  

III. REGULACIÓN DEL RETRASO EN EL RÉGIMEN COMUNITARIO 

1. Responsabilidad por el retraso en el derecho comunitario 

La responsabilidad del transportista aéreo ha sido objeto de preocupación por el 

derecho comunitario. Así, el Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, sobre la 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente
1164

, en el que no se 

contempla la responsabilidad por retraso en la ejecución del viaje, ha sido modificado 

por el Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento y del Consejo, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 2027/97 del consejo, que intenta ajustar su contenido a 

lo dispuesto en el Convenio de Montreal de 1999 creando un sistema uniforme de 

responsabilidad
1165

, entre que incluye la responsabilidad por retraso. 

En el Reglamento (CE) nº 889/2002, igual que ocurre en el Convenio de Montreal 

1999, se establece un límite en la cuantía indemnizatoria que asciende a la cantidad de 

4.150 DEG, y se prevé la posibilidad de que la compañía pueda modificarlo, siempre 

que fije unos límites superiores (art. 6.3). Si bien, se exime de responsabilidad a las 

compañías que puedan demostrar que han hecho todo lo posible para evitar los daños.  

Al respecto, el considerando 12 declara: “unos límites de responsabilidad uniformes 

(…) para los perjuicios ocasionados por los retrasos, aplicables a todos los 

desplazamientos efectuados por compañías comunitarias, garantizarán unas reglas 

simples y claras tanto para los pasajeros como para las compañías aéreas y permitirán a 

los pasajeros saber cuándo resulta necesario contratar un seguro adicional”. Ahora bien, 

                                                 
1164

 - DOUE nº L 285/1, de 17 de octubre 1997. 
1165

 - Resulta necesario modificar el Reglamento (CE) nº 2027/ 97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, 

sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente a fin de ajustarlo a lo dispuesto en 

el Convenio de Montreal y crear de esta manera un sistema uniforme de responsabilidad para el transporte 

aéreo internacional (Considerando 6 del Reglamento (CE) nº 889/2002). 
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el art. 3.1 (modificado por el art. 1), que es el que regula la responsabilidad de las 

compañías aéreas comunitarias en el transporte aéreo de pasajeros, se remite a lo 

dispuesto en el Convenio de Montreal 1999, por lo que la responsabilidad por retraso 

queda en idénticos térmicos que el Convenio (art. 19).  

En el Reglamento (CE) nº 889/2002 también se obliga a que las compañías 

establezcan un sistema información a los pasajeros en el que se incluya no solo la 

normativa sobre la responsabilidad sino también los plazos para la presentación de la 

reclamación de indemnización (art. 6.1)
1166

. También, este Reglamento establece 

expresamente la obligación de que las compañías aéreas estén aseguradas “hasta un 

nivel adecuado para garantizar que todas las personas con derecho a indemnización 

reciban el importe íntegro a que tienen derecho conforme al presente Reglamento”, por 

lo que incluye la obligación de asegurar también la responsabilidad por retraso. El 

reglamento sigue también en esta materia el art. 50 del Convenio de Montreal 1999 que 

obliga a los transportistas a mantener un seguro adecuado que cubra la responsabilidad 

prevista por el mismo; obligación que no está establecida en el Sistema de Varsovia. 

2. La protección derivada del Reglamento (CE) nº 261/2004 en los supuestos 

de retraso 

El Reglamento (CE) nº 261/2004
1167

, por el que se establecen normas comunes 

sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento nº 

295/91, recoge un régimen de protección de los pasajeros que abarcan  no sólo a los que 

realizan su viaje en vuelo regular, sino también de aquellos que se desplazan en vuelos 

no regulares, incluidos los que forman parte de un viaje combinado (Considerando 

5)
1168

. 

                                                 
1166

 - El art. 6.1 del Reglamento (CE) nº 889/2002, dispone que todas las compañías aéreas, cuando 

presten servicios de transporte aéreo en la Comunidad, garantizarán que se facilite a los pasajeros un 

resumen de las principales disposiciones por las que se rige la responsabilidad respecto a los pasajeros y 

sus equipajes, incluidos los plazos para presentar una reclamación de indemnización 
1167

 - Acerca de la protección de pasajeros aéreos, vid. GARRIDO PARENT, David, “Los derechos de los 

pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque, cancelación, retraso o cambio de clase de los 

vuelos. Especial referencia al Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo”, en 

el Boletín jurídico Noticias Jurídicas, octubre 2005, págs. 1-35. 
1168

 - Ha sido esta última una de las cuestiones más debatidas en el largo periodo de elaboración de la 

norma comunitaria, pues pese a que en la propuesta de Reglamento se extendía la aplicación del mismo a 

los pasajeros que hicieran uso de la aeronave en virtud de un contrato de viaje combinado, la Comisión de 

Política Regional, Transportes y turismo de Parlamento Europeo, al examinar la Posición Común 

aprobada por el Consejo presentó una Recomendación para la segunda lectura sobre la citada posición 

común, en la que realizaban diferentes modificaciones al texto aprobado por el Consejo. Entre ellas se 

encontraba la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento a los pasajeros que viajan haciendo uso 

de una oferta combinada, por lo que estos tendrían que exigirle responsabilidad a la agencia de viaje con 

la que contrataron el viaje combinado. El motivo que el Parlamento alegó para esta supresión fue 

considerar que los derechos de los turistas que habían contratado un viaje de estas características ya se 

encontraban protegidos en aquella regulación y que, por ello, establecer una responsabilidad paralela al 

aplicar el Reglamento haría menos transporte la regulación sobre esta materia (justificación de la 

enmienda 1 al considerando 5). [Documento de sesión del Parlamento Europeo (final A-5-0221/2003), de 

13 de junio de 2003]. 
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En el caso de retraso en el vuelo, el Reglamento (CE) nº 261/2004 prevé la 

aplicación de una serie de derechos con independencia de que el retraso sea o no 

imputable al transportista aéreo, es decir, en este caso la responsabilidad del 

transportista es objetiva
1169

. La originalidad de este texto comunitario radica en la 

inclusión de una medida de tiempo para determinar el retraso, gran retraso
1170

, 

producido en función de la distancia kilométrica
1171

. 

En el Reglamento (CE) nº 261/2004 se contempla la posibilidad de que los 

pasajeros cuyos vuelos tengan un retraso determinado puedan optar entre cancelarlo y 

obtener el reembolso de sus billetes en el caso de que el retraso sea superior a cinco 

horas o a un transporte alternativo, en un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo 

más rápidamente posible. Asimismo, deberán recibir un servicio de atención adecuada 

(en proporcionar manutención y alojamiento) mientras esperan el nuevo vuelo que los 

trasladará a su destino
1172

. Estas obligaciones se ven agravadas en el caso de las 

personas con movilidad reducida, sus acompañantes y menores no acompañados, pues 

en tales supuestos éstos tienen derecho a recibir atención lo antes posible. Además, el 

transportista, si el retraso supera las dos horas, deberá proporcionar a los pasajeros un 

impreso en el que se indiquen las normas recogidas en el Reglamento, en materia de 

asistencia, así como los datos por escrito del organismo nacional responsable de velar 

por el cumplimiento del Reglamento. En el caso de que el pasajero tuviera problemas de 

visión deberá informarle a través de los medios alternativos adecuados. Sin embargo, se 

advierte que, el ejercicio de estos derechos por parte de los pasajeros afectados no obsta 

para que también puedan ejercitar cualquier acción tendente a la reparación de los daños 

causados por retraso frente a terceras personas. 

En el caso en que el vuelo forme parte de un contrato de viaje combinado, nada 

impide que el viajero, tras verse compensado y asistido por las compañías aéreas, inicie 

                                                 
1169

 - FERRER TAPIA, Belén “Aproximación al nuevo régimen…”, op. Cit., pág. 35. 
1170

 - Según GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “Sobre las medidas comunitarias de 

compensación y asistencia…”, op. Cit., pág. 41, el retraso debe ser considerable (se refiere el Reglamento 

261/2004 realmente al gran retraso), entendiéndose que una breve tardanza no es jurídica ni, 

probablemente, económicamente relevante. El Reglamento 261/2004 establece la obligatoriedad de 

prestar asistencia a partir de un retraso previsto en la salida, como mínimo, de dos horas. En este caso lo 

que ha de entenderse por "gran retraso" lo define el propio Reglamento (2 horas o más, en los vuelos de 

1500 km o menos; 3 horas o más, en los vuelos intracomunitarios de 1.500 km y en los demás vuelos de 

entre 1.500-3.500 km.; y 4 horas o más, en los vuelos no comprendidos en los apartados anteriores), vid. 

GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Las últimas reformas en derecho del transporte aéreo…”, op. Cit., 

pág. 132. 
1171

 - Como señala BENAVIDES VELASCO, Patricia, “La responsabilidad por retraso…”, op. Cit., pág. 

3179, la originalidad del texto comunitario está en la inclusión de una medida de tiempo para determinar 

el retraso, gran retraso, producido en función de la distancia kilométrica. Así, se entienden considerables 

los retrasos previstos de dos horas o más en el caso de los vuelos de 1.500 kilómetros o menos, de tres 

horas o más para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y de todos los demás entre 

1.500 y 3.000, y de cuatro horas o más en el resto de los vuelos (art. 6.1). 
1172

 - El legislador comunitario, a la hora de imponer la obligación de adoptar ciertas medidas en caso de 

retraso, ha contemplado la situación desde la perspectiva del pasajero que, mientras espera la salida del 

avión, se encuentra desasistido en el aeropuerto. Es durante ese tiempo de la espera cuando la compañía 

aérea debe prestarle asistencia, vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, “Sobre las medidas 

comunitarias de compensación y asistencia…”, op. Cit., pág. 41. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142177
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un procedimiento de reclamación por los daños causados contra la agencia de viaje con 

la que, inicialmente, se vinculó contractualmente
1173

.  

El legislador comunitario, a la hora de imponer la obligación de adoptar ciertas 

medidas en caso de retraso, ha contemplado la situación desde la perspectiva del 

pasajero que, mientras espera la salida del avión, se encuentra desasistido en el 

aeropuerto. Es durante ese tiempo de la espera cuando la compañía aérea debe prestarle 

asistencia. Pero además, la asistencia debida se ha hecho depender no sólo del tiempo 

por el que se prolongue el retraso en la salida del avión respecto al horario previsto, sino 

también de la distancia que el mismo, una vez que despegue, deberá recorrer. 

El considerando 17 del Reglamento (CE) nº 261/2004 determina que los pasajeros 

cuyos vuelos tengan un retraso de duración determinada deben recibir atención 

adecuada y han de tener la posibilidad de cancelar sus vuelos, con reembolso de sus 

billetes, o de proseguirlo en condiciones satisfactorias. Consecuentemente, el 

Reglamento comunitario contiene ciertas disposiciones de protección del pasajero 

afectado por determinado tipo de retrasos en la prestación del transporte aéreo. Ahora 

bien, conforme anuncia implícitamente el referido considerando 17, la principal 

diferencia del régimen de protección del pasajero establecido por el Reglamento para 

los casos de cancelaciones y denegaciones de embarque, con respecto al régimen que el 

propio Reglamento establece para los casos de retraso, es que a los pasajeros afectados 

por el retraso de su vuelo no se les reconoce el derecho a compensación (automática y 

sin necesidad de acreditar perjuicio), que sí se les reconoce a los pasajeros que, en las 

condiciones antes explicadas, sufran denegación de embarque o cancelación de su 

vuelo. El Reglamento, en cambio, sí reconoce a los pasajeros, que sufran un retraso de 

una determinada magnitud, los derechos al reembolso del billete y a recibir atención del 

transportista
1174

. Sin embargo, no cualquier retraso es objeto de protección bajo las 

disposiciones del Reglamento (CE) nº 261/2004 por, ya que el artículo 6.1 del citado 

Reglamento condiciona la aplicación de tales medidas de protección al hecho de que el 

retraso alcance una determinada duración, en función asimismo de la distancia
1175

 a 

recorrer por el vuelo afectado por el retraso
1176

, tal y como a continuación se expone: 

 

 

                                                 
1173

 - Sobre la responsabilidad de las agencias de viaje, mayoristas y menoristas, GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ, María Belén, “La responsabilidad de las agencias de viajes en los contratos de viajes 

combinados y la protección del consumidor (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 

julio de 2001)” en Aspectos Jurídico-mercantiles del Turismo, AURIOLES MARTÍN, Adolfo (Coord.), 

Atelier, Barcelona, 2003, págs. 139 y ss. 
1174

 - Vid. BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero aéreo en la normativa 

comunitaria…”, op. Cit., pág. 61. 
1175

- Podemos comprobar la distancia en kilómetros de nuestro vuelo consultando la página Web: 

 www.airportcitycodes.com/calcform.aspx 
1176

 - El cómputo de la duración del retraso a efectos de la determinación de la asistencia a la que tenga 

derecho el pasajero deberá realizarse con respecto a cada tramo de distancias, conforme aclara el artículo 

6.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004. 

http://www.airportcitycodes.com/calcform.aspx
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Cuadro resumen de derechos según retraso y distancia de vuelo 

Tabla 1:  derechos según tiempo de retraso 

 0-2h 2-3h 3-4h 4-5h +5h 

Derecho a Reembolso No No No No Si 

Derecho a Atención No Ver tabla 2 Ver tabla 3 Si Si 

Derecho a Información No Si Si Si Si 

 

Tabla 2: derecho a atención para retrasos de 2-3h 

Distancia del vuelo en Km Intracomunitarios Extracomunitarios 

0-1500km Si Si 

1500-3500km No No 

+3500km No No 

 

Tabla 3: derecho a atención para retrasos de 3-4h 

Distancia del vuelo en Km Intracomunitarios Extracomunitarios 

0-1500km Si Si 

1500-3500km Si Si 

+3500km Si No 

El artículo 6.1. iii) del Reglamento comunitario establece que cuando el 

transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo prevea un retraso con respecto a la 

hora de salida prevista que sea de cinco horas como mínimo, deberá ofrecerse al 

pasajero la asistencia especificada en “la letra a) del apartado 1 del artículo 8”
1177

. Esta 

remisión implica que cuando el retraso sea de cinco horas como mínimo el pasajero 

tendrá derecho (conforme a lo establecido en el artículo 8.1.a) del Reglamento) al 

                                                 
1177

 - De hecho, el artículo 6.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004 señala expresamente que se ofrecerá la 

asistencia dentro de los límites de tiempo establecidos (el tiempo que se prevé que tardará en iniciarse el 

vuelo) con respecto a cada tramo de distancias. 
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reembolso del coste íntegro del billete al precio al que se compró, reembolso que deberá 

extenderse a la parte o partes del viaje que ya hayan sido efectuadas si el vuelo ya no 

tiene razón de ser en relación con el viaje inicial del pasajero. Además, conforme a la 

referida remisión, en estos casos de retraso superior a cinco horas, el transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo deberá proporcionar al pasajero, cuando proceda, un 

vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. 

De manera similar a lo que acontece con la reglamentación de las cancelaciones 

de vuelos, el Reglamento comunitario no incluye precepto alguno en el que se 

contemple una exoneración total o parcial del transportista aéreo de su deber de 

rembolsar el billete, para el caso de que los retrasos se deban a circunstancias 

absolutamente ajenas a la conducta del transportista, tales como retrasos producidos por 

circunstancias meteorológicas adversas, por una huelga de los controladores aéreos, por 

motivos de seguridad nacional o por decisiones de los servicios de control del tráfico 

aéreo. Esta última ausencia contrasta significativamente con el hecho de que en el 

considerando 15 del Reglamento comunitario se reconozca expresamente que debe 

considerarse que concurren circunstancias extraordinarias cuando las repercusiones de 

una decisión de gestión del tránsito aéreo en relación con una aeronave determinada y 

en una fecha determinada dé lugar a un “gran retraso, a un retraso de un día para otro” o 

a la cancelación de uno o más vuelos de la aeronave, aunque el transportista interesado 

haya hecho todo lo posible para evitar dichos “retrasos” o cancelaciones
1178

.  

Más allá de lo que parece una contradicción interna del Reglamento, lo cierto es 

que conforme a la literalidad del mismo parece evidente que el transportista encargado 

de efectuar el vuelo, cuando el retraso alcance la magnitud prevista en el Reglamento, 

deberá proceder reembolso del billete (y vuelo de vuelta) con independencia de las 

razones que hayan motivado el retraso. El hecho de que el Reglamento comunitario no 

contemple distintas consecuencias en función de que el retraso sea imputable o no a la 

compañía aérea, es uno de los motivos que ha llevado a la principal asociación de 

compañías aéreas (la IATA) a interponer una demanda ante los tribunales del Reino 

Unido en la que se solicita a estos que cuestionen al Tribunal Europeo de Justicia la 

legalidad del Reglamento (CE) nº 261/2004
1179

. La IATA entiende que este aspecto del 

Reglamento comunitario está en franca contradicción con lo que en relación con el 

                                                 
1178

 - El acaecimiento de circunstancias extraordinarias puede exonerar al transportista de pago de la 

compensación prevista. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2008, F. Wallentin-

Herman v. Alitalia, en referencia al artículo 5.3 del Reglamento (CE) nº 261/2004, aclara que el concepto 

de «circunstancias extraordinarias» utilizado en dicha disposición no se aplica a un problema técnico 

surgido en una aeronave que provoque la cancelación de un vuelo, a menos que este problema se derive 

de acontecimientos que, por su naturaleza o por su origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la 

actividad del transportista aéreo de que se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista. Señala 

también que el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999 no resulta determinante para la 

interpretación de las causas de exoneración contempladas en el artículo antes citado. 
1179

 - Vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “La regulación comunitaria de las situaciones de gran 

retraso en el transporte aéreo de pasajeros, comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE 

de 10 de enero de 2006 (TJCE 2006)”, Revista de Derecho Patrimonial, nº 17, 2006, págs. 543-561. 
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retraso se establece en el Convenio de Montreal
1180

, a pesar de que la Comunidad 

Europea en su calidad de organización regional de integración económica aprobó 

expresamente el Convenio de Montreal convirtiéndolo en Derecho vigente para todos 

los Estados miembros de la Unión Europea.  

Ciertamente, el artículo 19 del Convenio de Montreal establece la responsabilidad 

del transportista aéreo respecto del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo 

de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, establece a renglón seguido que el 

transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus 

dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias 

para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas. El 

artículo 22.1 del Convenio de Montreal limita la responsabilidad por retraso en el 

transporte de personas a la cantidad de 4150 DEG por pasajero
1181

. 

En relación con esta controversia y en lo que respecta al derecho de reembolso 

(sin perjuicio de la decisión que en su día adopte el Tribunal Europeo de Justicia), la 

aparente contradicción entre el Reglamento comunitario y el Convenio de Montreal, 

podría resolverse si se interpreta que, en relación con el retraso, el Reglamento (CE) nº 

261/2004 y el Convenio de Montreal 1999 regulan aspectos diferentes de un mismo 

fenómeno. De este modo, mientras los artículos 19 y 22 del Convenio de Montreal 

disciplinan la obligación de indemnizar el daño derivado del incumplimiento o 

defectuoso cumplimiento contractual que supone el retraso, la obligación de rembolsar 

el precio del billete que impone el Reglamento comunitario se configura como una 

consecuencia del lógico derecho a la resolución del contrato que el pasajero debe tener 

frente al incumplimiento contractual. En consecuencia, el pasajero afectado por el 

retraso tendrá derecho a resolver el contrato (con reembolso del precio del billete 

conforme a lo establecido en el Reglamento)
1182

 y además a exigir los daños y 

perjuicios que el retraso le haya causado, exigencia que deberá formular de conformidad 

con las condiciones y límites establecidos en el Convenio de Montreal
1183

.  

                                                 
1180

 - Por su interés puede consultarse el resumen de los argumentos de la demanda de la IATA contra el 

Reglamento (CE) nº 261/2004, contenido en nota de prensa publicada por la propia IATA el 21 de abril 

de 2004: “IATA Challenges EU on Flawed Regulation. Airlines Can’t Make the Sunshine”. [En linea]. 

[Fecha de consulta: 28 Marzo 2005]. Disponible en: http://www.iata.org/pressroom/pr/2004-04-21-

01.htm. 
1181

 - En julio del 2008, 1 DEG = 1,030€ aprox. Para más información sobre el valor actualizado de los 

Derechos Especiales de Giro (DEG) puede consultar la página del Fondo Monetario Internacional 

http://www.imf.org/ donde encontrará su equivalencia en dólares USA. La equivalencia en euros se 

encuentra en la página del Banco de España http://www.bde.es/. 
1182

 - Otra cosa es que pueda criticarse la oportunidad o falta de proporcionalidad de la reglamentación 

comunitaria al obligar al transportista a rembolsar el importe de los trayectos ya realizados, sin exonerarle 

de ello en los casos en los que el retraso se haya debido a circunstancias extraordinarias lindantes con la 

fuerza mayor.  
1183

 - Parece que si el legislador comunitario hubiera tenido la intención de entrar a regular las 

compensaciones que el pasajero debe recibir en resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda 

causarle el retraso, habría establecido al menos ciertas indemnizaciones automáticas a tanto alzado, como 

lo ha hecho en los casos de denegación de embarque y cancelación. En cambio, a diferencia de lo que 

sucede en los casos de cancelación y de denegación de embarque, el Reglamento no prevé que en los 

http://www.imf.org/
http://www.bde.es/
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El Reglamento (CE) nº 261/2004 también reconoce a los pasajeros afectados de 

retraso el derecho de atención reconocido en los casos de denegación de embarque y 

cancelación, si bien condiciona la exigibilidad de las prestaciones que lo integran a que 

el retraso tenga una determinada duración mínima, con lo que no cualquier retraso dará 

derecho a recibir esta atención del transportista encargado de efectuar el vuelo. De este 

modo, los artículos 6.1 y 9 del Reglamento (CE) nº 261/2004 imponen al transportista 

aéreo encargado de efectuar el vuelo la obligación de ofrecer comida, refrescos y 

comunicaciones gratuitas al pasajero cuando prevea retrasos con respecto de la hora de 

salida prevista de: i) 2 horas o más en todos los vuelos de 1500 kilómetros o menos; ii) 

3 horas o más en el caso de todos los vuelos intracomunitarios de más de 1500 

kilómetros y de todos los demás vuelos entre 1500 y 3500 kilómetros; iii) 4 horas o más 

en el caso todos los vuelos no intracomunitarios de más de 3500 kilómetros
1184

. De este 

modo, cuando se excedan los márgenes de retraso que a sensu contrario tolera el 

artículo 6.1 del Reglamento, el transportista encargado de efectuar el vuelo deberá 

ofrecer gratuitamente a los pasajeros comida y refrescos suficientes en función del 

tiempo que sea necesario esperar, así como dos comunicaciones (llamadas telefónicas, 

télex, mensajes de faxes o correos electrónicos)
1185

, de conformidad con lo establecido 

en la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9 del citado Reglamento 

comunitario.  Adicionalmente, el propio artículo 6.1. del Reglamento establece que, una 

vez excedidos los referidos márgenes de retraso tolerable, cuando la hora de salida 

prevista a consecuencia del retraso sea como mínimo al día siguiente a la hora 

previamente anunciada, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo deberá 

ofrecer gratuitamente a los pasajeros alojamiento en un hotel así como transporte entre 

el aeropuerto y el lugar de alojamiento del pasajero, conforme a lo establecido en las 

letras b) y c) del artículo 9 del referido Reglamento comunitario
1186

. 

                                                                                                                                               
casos de retraso el transportista encargado de efectuar el vuelo esté obligado a abonar cantidad automática 

alguna en concepto de compensación del daño causado por el retraso. 
1184

 - En definitiva, para que sea exigible la atención del transportista, el retraso deberá tener una 

determinada duración mínima, que el Reglamento comunitario establece en función de la distancia y del 

carácter intracomunitario o no intracomunitario del vuelo. 
1185

 - Caso de unos pasajeros padecieron un importante retraso en su vuelo de regreso a España desde La 

Habana. La vuelta, prevista para el día 28 de agosto, se retrasó hasta el día siguiente y trasladaron a los 

pasajeros a un hotel de La Habana. Sólo se les permitió realizar una llamada de tres minutos de duración 

y se les suministró una sola bebida durante el día de estancia en el hotel. El 29 de agosto les comunicaron 

que tampoco podrían salir por retraso acumulado y el 30 de agosto el vuelo tenía previsto su embarque a 

las 8:30 horas pero nuevamente se retrasó hasta las 21:00 horas. Demandaron a la compañía aérea debido 

al retraso, estrés y desesperación por la necesaria incorporación al puesto de trabajo y de obtener 

determinados fármacos. Aunque la compañía alegó que el retraso era imputable al huracán Katrina y, por 

ello, a fuerza mayor, los pasajeros ganaron el pleito y se indemnizó a cada uno de los pasajeros con 1.200 

euros. El Juzgado de lo Mercantil de Málaga afirmó, en sentencia de 20 de abril de 2007, que el daño 

moral se produjo por incumplimiento probado de las atenciones mínimas que las compañías aéreas deben 

ofrecer a los pasajeros en caso de gran retraso, de acuerdo con la normativa europea e internacional. 
1186

 - Según La STJCE de 10 de enero de 2006 (TJCE 2006\2), el TJCE, “(…) todo retraso en el 

transporte aéreo de pasajeros, y especialmente si es importante, puede ocasionar, con carácter general, dos 

tipos de daño. Por una parte, un retraso demasiado grande ocasionará perjuicios prácticamente idénticos 

para todos los pasajeros, cuya reparación puede adoptar la forma de una asistencia o de una atención, 

estandarizadas e inmediatas, a todos los interesados mediante, por ejemplo, el ofrecimiento de refrescos, 

comidas, alojamiento y llamadas telefónicas. Por otra parte, los pasajeros pueden sufrir perjuicios 
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Así, destacamos los derechos de los pasajeros respecto a la asistencia en los casos 

de retraso, en función de la distancia, tiempo de retraso y tipo de asistencia ofrecida, 

detallados en la siguiente tabla: 

Tabla derecho a atención  

Distancia del vuelo en Km Tiempo de retraso Asistencia  

De 1.500 km o menos 2 horas o más 

Comida y refrescos suficientes  

Medios de comunicación Derecho de 

información 

Todos los vuelos 

intracomunitarios de más 

de 1.500 km y todos los 

demás vuelos entre 1.500 y 

3.500 km 

3 horas o más 

Comida y refrescos suficientes 

Medios de comunicación 

Derecho de información 

Más de 3.500 km 

 
4 horas o más 

Comida y refrescos suficientes 

Medios de comunicación 

Derecho de información 

Todos los vuelos 5 horas o más 

Comida y refrescos suficientes 

Medios de comunicación 

Derecho de información 

Reembolso del billete (sólo si decidimos 

no viajar) 

Todos los vuelos 5 horas o más y pernocta 

Comida y refrescos suficientes 

Medios de comunicación 

Alojamiento en un hotel y transporte 

entre el aeropuerto y el lugar de 

alojamiento 

Derecho de información 

Reembolso del billete (sólo si decidimos 

no viajar) 

                                                                                                                                               
individuales (…) cuya reparación exige una apreciación caso por caso del alcance de los daños 

ocasionados, y sólo puede, en consecuencia, ser objeto de una indemnización a posteriori e 

individualizada”. En este sentido, los arts. 19, 22 y 29 del Convenio de Montreal “(…) se limitan a 

regular las circunstancias en que los pasajeros perjudicados, con posterioridad al retraso de un vuelo, 

pueden entablar las acciones destinadas a obtener una reparación por daños y perjuicios con carácter 

individual (…). Las medidas de asistencia y atención estandarizadas e inmediatas no impiden por sí 

mismas que los pasajeros afectados, en el caso en que el mismo retraso les cause también daños que den 

derecho a una indemnización, puedan ejercitar, además, las acciones de indemnización de dichos daños 

en las circunstancias previstas en el Convenio de Montreal” (Considerandos 43 a 48). 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 403 

La atención a los pasajeros que esperan una alternativa o un vuelo con retraso 

podrá limitarse o denegarse si esta atención es causa de más retraso. 

El Reglamento tampoco prevé que el transportista aéreo quedará exonerado de 

prestar al pasajero las atenciones antes referidas (refrigerio, comida, alojamiento, 

comunicaciones, transporte hasta el alojamiento) en los casos en que el retraso tenga su 

causa en razones extraordinarias no imputables al transportista. Aunque podría 

interpretarse que estas prestaciones son de orden compensatorio de los daños y 

perjuicios que el retraso puede ocasionar al pasajero (en cuyo caso el Reglamento 

entraría en conflicto con el Convenio de Montreal que exonera al transportista de su 

obligación de reparar el daño causado por retraso si prueba que él y sus dependientes y 

agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el 

daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas), también podría 

ser válida la interpretación que considere estas prestaciones como obligaciones ex lege, 

integrantes del contrato de transporte aéreo como cláusulas de protección de los 

consumidores y usuarios, que, por disposición de Ley, especifican las obligaciones del 

transportista aéreo en caso de producirse un retraso y no como prestaciones integrantes 

de la indemnización de daños y perjuicios que corresponde al pasajero en caso de que el 

retraso le ocasione un daño. Conforme a esta interpretación, no podría sostenerse la 

existencia de una contradicción, respecto a este particular, entre el Reglamento 

comunitario y el Convenio de Montreal. 

Según la TJCE de 10 de Enero de 2006, en el Asunto C-344/2004
1187

 - arts. 5, 6, 7 

del Reglamento (CE) nº 261/2004 y su compatibilidad con los arts. 19, 22 y 29 del 

Convenio de Montreal. Compensación y asistencia a los pasajeros en caso de 

denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de un vuelo. Validez. 

Interpretación del artículo 234 CE. - Es preciso señalar que todo retraso en el transporte 

aéreo de pasajeros, y especialmente si es importante, puede ocasionar, con carácter 

general, dos tipos de daño. Por una parte, un retraso demasiado grande ocasionará 

perjuicios prácticamente idénticos para todos los pasajeros, cuya reparación puede 

adoptar la forma de una asistencia o de una atención, estandarizadas e inmediatas, a 

todos los interesados mediante, por ejemplo, el ofrecimiento de refrescos, comidas, 

alojamiento y llamadas telefónicas. Por otra parte, los pasajeros pueden sufrir perjuicios 

individuales, inherentes al motivo de su desplazamiento, cuya reparación exige una 

                                                 
1187

 - Vid. el comentario a dicha Sentencia de PAZ MARTIN, Jesús, “El carácter complementario del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 respecto del Convenio de Montreal para la unificación de ciertas reglas del 

transporte aéreo internacional (Comentario a la STJCE de 10 de Enero de 2006, en el Asunto C-

344/2004)”, en Diario La Ley, núm. 6431, 28 de febrero 2006. Para GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María 

Belén, “Sobre las medidas comunitarias de compensación…”, op. Cit., pág. 45, las reglas del Convenio 

regulan las circunstancias en las que los pasajeros afectados por un retraso pueden entablar acciones 

destinadas a obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos con carácter individual, que 

dependerán del motivo de su desplazamiento y cuyo alcance deberá ser apreciado por los Tribunales, 

mientras que las medidas previstas en el Reglamento tienen como finalidad paliar de forma inmediata y 

estandarizada los perjuicios en forma de molestias, prácticamente idénticas que pueden sufrir todos los 

pasajeros. «…Son medidas que se sitúan en un estadio previo al que se regula en el Convenio de 

Montreal y que constituyen una mejora en la protección de los pasajeros…». 
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apreciación caso por caso del alcance de los daños ocasionados, y sólo puede, en 

consecuencia, ser objeto de una indemnización a posteriori e individualizada. 

Pues bien, de las disposiciones de los artículos 19, 22 y 29 del Convenio de 

Montreal, resulta claramente que estas se limitan a regular las circunstancias en que los 

pasajeros perjudicados, con posterioridad al retraso de un vuelo, pueden entablar las 

acciones destinadas a obtener una reparación por daños y perjuicios con carácter 

individual, es decir, una indemnización por parte de los transportistas responsables del 

daño resultante del retraso. Ni de estas disposiciones, ni de ninguna otra disposición del 

Convenio de Montreal de 1999 resulta que sus autores hayan pretendido evitar a dichos 

transportistas cualquier otro tipo de intervenciones, en especial las que puedan prever 

las autoridades públicas para reparar de forma estandarizada e inmediata los perjuicios 

constituidos por las molestias que ocasionan los retrasos en el transporte aéreo de 

pasajeros, sin necesidad de que éstos deban padecer los inconvenientes inherentes a la 

reclamación de indemnizaciones por vía judicial. 

En consecuencia, el Convenio de Montreal no puede constituir un obstáculo a la 

intervención del legislador comunitario para determinar, en el marco de las 

competencias atribuidas a la Comunidad en materia de transporte y protección de los 

consumidores, las condiciones en que conviene reparar los perjuicios relacionados con 

las molestias anteriormente mencionadas. Puesto que la asistencia y la atención a los 

pasajeros a que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 en caso de gran 

retraso de un vuelo constituyen tales medidas reparadoras estandarizadas e inmediatas, 

no se encuentran entre aquéllas cuyas condiciones de ejercicio fija el referido Convenio. 

El dispositivo previsto en ese artículo se sitúa así simplemente en un momento previo al 

que resulta del Convenio de Montreal. 

Las medidas de asistencia y atención estandarizadas e inmediatas no impiden por 

sí mismas que los pasajeros afectados, en el caso en que el mismo retraso les cause 

también daños que den derecho a una indemnización, puedan ejercitar, además, las 

acciones de indemnización de dichos daños en las circunstancias previstas en el 

Convenio de Montreal. Estas medidas, que mejoran la protección de los intereses de los 

pasajeros y las condiciones en que se les aplica el principio de reparación, no pueden, 

por tanto, considerarse incompatibles con el Convenio de Montreal. 

El derecho de atención de los pasajeros y consecuente obligación del transportista 

aéreo, se establece con independencia de cuál haya sido la causa que haya motivado el 

retraso, con lo que en ocasiones se penalizará al transportista aéreo quizá excesivamente 

al obligarle a correr con todos los gastos derivados de la atención al pasajero aunque no 

haya sido en modo alguno responsable del retraso y sin tener en cuenta si el retraso ha 

acontecido en el punto de partida, y por tanto con anterioridad al inicio del transporte, o 
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en una escala intermedia; supuesto este último de interrupción del transporte en cuyo 

caso sí parece razonable imponer al transportista mayores obligaciones de atención
1188

.  

Finalmente, los retrasos se aceptan mucho más fácilmente si se difunde 

rápidamente una información completa. No obstante, la realidad en los aeropuertos, las 

estaciones y los puertos es que se deja a los pasajeros en la ignorancia, sin explicaciones 

sobre los motivos del disfuncionamiento y sin saber cuándo podría regresar el servicio a 

la normalidad. La comunicación de información clara y completa en tiempo real a los 

pasajeros antes del viaje y durante el transcurso del mismo debería convertirse en una 

práctica corriente. Debería existir un punto central en los principales aeropuertos, 

estaciones y puertos donde pudiera recabarse inmediatamente información sobre las 

interrupciones de los servicios y transmitírsela a los pasajeros
1189

. También, la 

incorrecta información proporcionada a los pasajeros sobre la hora de embarque 

después de un retraso de un vuelo da derecho al pasajero a ser indemnizado. Debe 

informarse a los pasajeros de cualquier circunstancia relevante que afecte al 

cumplimiento del contrato, como puede ser un cambio sobrevenido del horario. 

Además, debe considerarse un deber de la compañía aérea que la información 

suministrada a los pasajeros en las pantallas sea correcta y completa. Un correcto 

desenvolvimiento de la relación contractual implica la obligación de adoptar todas las 

medidas necesarias para evitar los daños»
1190

. 

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares, en la sentencia de 14 de junio de 

2006, ha concedido una indemnización a un pasajero que debió adquirir un nuevo billete 

como consecuencia de la previa pérdida de vuelo motivada por la incorrecta 

información proporcionada por la compañía aérea respecto al retraso del vuelo. El 

retraso fue de una hora y cuarenta minutos. Si falta tal información no se le puede 

imputar al pasajero el hecho de no acceder a la zona de embarque una vez que ha 

facturado. Además, como señala la propia sentencia: «Y, a mayor abundamiento, aun 

cuando se considera que existe algún tipo de negligencia del pasajero, entendemos que 

procedería la aplicación del artículo 25 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para 

la defensa de los consumidores y usuarios, que dispone que el consumidor y el usuario 

                                                 
1188

 - De este modo, el turista que viaja desde su lugar de residencia a otro país quedará normalmente en 

situación bastante más desamparada cuando el transporte se interrumpa en una escala intermedia, por el 

retraso del vuelo que tenía que llevarle desde esa escala hasta su destino final, que cuando el retraso se 

produzca en el punto de partida, ya que habitualmente los medios que dispondrá para paliar las 

consecuencias del retraso en escala serán insuficientes (desde no disponer de moneda del país en que se 

produzca la escala, a tener mayores dificultades para encontrar alojamiento, etc.; se verá en definitiva 

obligado a enfrentarse a una situación inesperada e indeseada en un medio que no es el suyo, por lo que es 

razonable que en tal situación reciba la asistencia del transportista aéreo que en definitiva explota un 

negocio en el que existe el riesgo de producción de este tipo de eventos). 
1189

 - Se ha publicado un nuevo folleto informativo sobre los derechos de los pasajeros con una nota 

aclaratoria al mismo. En relación al apartado “Grandes retrasos” de este folleto se indica que: “Cuando el 

retraso sea de cinco horas o más, la compañía tiene que ofrecerle también la devolución del importe del 

billete (junto con un billete gratuito de vuelta al primer punto de partida, si procede)”. La nota aclaratoria 

especifica que “deberá ofrecerse a los pasajeros el reembolso del coste íntegro del billete correspondiente 

a la parte o partes del viaje no efectuadas”. Esta aclaración es importante, ya que en la nueva normativa se 

indica que se procede a la devolución si el pasajero decide no viajar 
1190

 - Vid. RUIZ JIMÉNEZ, Juana, “La infracción del deber de información…”, op. Cit., pág. 1374. 
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tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que el 

consumo de bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen, “salvo que 

aquellos daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva...”, régimen que ha 

sido interpretado en el sentido de establecer un sistema de responsabilidad objetiva que 

sólo puede excluirse si se acredita culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor o caso 

fortuito, supuestos que no concurren... En efecto, esta salvedad del mencionado artículo 

25, a contrario, operaría cuando, aun existiendo culpa del consumidor o usuario, ésta 

concurriera con la del vendedor del bien o prestador del servicio. Y esta cuestión de la 

conducta del prestador del servicio, en nuestro caso, Air Europa, cuya actuación 

causante del daño del actor apelante sería el incumplimiento de la obligación de 

proporcionar información veraz y correcta». 

3. La jurisprudencia interpretativa del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en el caso de la compensación económica por 

retrasos 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª), de 4 de 

noviembre de 2010 (AC 2010/2299). Recurso de apelación frente a la sentencia de 

instancia que estimó la indemnización por daños y perjuicios sufridos por los actores 

como consecuencia del retraso de 7 horas del vuelo Madrid-La Romana (República 

Dominicana) operado por la compañía aérea demandada. La parte actora alega la 

estimación de la pretensión del importe de los daños materiales en 120 euros, por 

entender que la sentencia de instancia ha incurrido en un error en la valoración. 

Acreditado y no discutido el retraso, el pasajero, conforme al Reglamento (CE) nº 

261/2004, tendría derecho al reembolso o transporte alternativo, dado que la 

compensación económica sólo estaría prevista para los supuestos de denegación de 

embarque y cancelación, no contemplándose para los supuestos de retraso. No obstante, 

la Sentencia de 19 de noviembre de 2009 del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas entiende que «los arts. 5, 6 y 7 del Reglamento 261/2004 deben interpretarse 

en el sentido de que los pasajeros de los vuelos retrasados pueden equipararse a los 

pasajeros de vuelos cancelados a los efectos de aplicación del derecho a compensación 

y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación [...] cuando soportan, 

en relación con el vuelo que sufre el retraso, una pérdida de tiempo igual o superior a 

tres horas»
1191

. En este caso, entiende la Audiencia Provincial, que los actores tendrían 

                                                 
1191

 - La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 19 de noviembre de 

2009 (casos Sturgeon vs. Condor, y Stefan Bock y Cornelia Lepuschitz vs. Air France) declara «que los 

pasajeros de los vuelos retrasados pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 cuando soportan, en relación con el vuelo, una pérdida de tiempo igual o 

superior a tres horas, es decir, cuando llegan al destino final tres o más horas después de la hora de 

llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo. Sin embargo, este retraso no da derecho 

compensación a los pasajeros si el transportista aéreo puede probar que el gran retraso producido se debe 

a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 

medidas razonables, es decir, circunstancias que escapan al control efectivo del transportista aéreo». La 

citada sentencia, que respondía a varias cuestiones prejudiciales planteadas por un Tribunal alemán y otro 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 407 

derecho, por un lado, al reembolso del coste íntegro del billete en el precio que se 

adquirió, correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas. Por otro lado, 

también tendrían derecho a compensación económica de acuerdo con lo previsto en el 

art. 7 .1.c) del Reglamento, que prevé dicha cantidad indemnizatoria para todos los 

vuelos no comprendidos en los apartados precedentes, es decir cuando se trata de vuelos 

superiores a 3.500 km. 

4. La protección del pasajero frente a incumplimientos de los derechos 

reconocidos en el Reglamento (CE) nº 261/2004  

Debido a la complejidad del transporte aéreo, como pasajero puede encontrarse 

con diferentes problemas. En ocasiones, éstos pueden venir dados porque la compañía 

aérea o la entidad gestora del aeropuerto no cumplen con sus obligaciones establecidas 

en el Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Normalmente, la Comisión supervisa los datos sobre la aplicación del Reglamento 

(CE) nº 261/2004 acudiendo a una serie de fuentes tales como: la información publicada 

por las compañías aéreas y las asociaciones de consumidores o por los organismos 

responsables del cumplimiento de la normativa (ORC) y servicios vinculados a la 

Comisión, como la red de centros europeos de los consumidores (red CEC)
1192

 y la 

central de llamadas Europe Direct (EDCC); una serie de estudios y encuestas realizados 

para examinar la aplicación del Reglamento, en particular el informe de 2008 sobre las 

condiciones contractuales de las compañías aéreas y los regímenes de tarifas 

preferentes
1193

, el Eurobarómetro de 2009 sobre los derechos de los pasajeros, el Cuadro 

de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2010 y el informe de 2010 sobre la 

evaluación del Reglamento (CE) nº 261/2004; los resultados de una consulta pública 

sobre los derechos de los pasajeros aéreos concluida en 2010, en la que también se 

abordaban problemas tales como la manipulación inadecuada de los equipajes
1194

 y la 

relación entre los derechos de los pasajeros aéreos y los derechos y obligaciones 

derivados de la Directiva sobre viajes combinados
1195

 en caso de quiebra de una 

compañía aérea. 

Lo novedoso de algunas de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 261/2004 ha 

dado lugar a divergencias en su interpretación y aplicación por parte de las compañías 

aéreas y de los organismos responsables del cumplimiento de la normativa (ORC), 

                                                                                                                                               
austríaco, recuerda que no puede considerarse un problema técnico surgido en una aeronave constituya 

una circunstancia extraordinaria, a menos que, por su naturaleza u origen, no sean inherentes al ejercicio 

normal de la actividad de la compañía aérea de que se trate y escapen al control efectivo de dicha 

compañía. 
1192

 - http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm 
1193

 - Elaborado por Steer Davies Gleeve, 

http://ec.europa.eu/transport/passengers/studies/passengers_en.htm 
1194

 - DOUE nº L 140 de 30 de mayo de 2002, pág. 2. 
1195

 - DOUE nº L 158 de 23 de junio de 1990, pág. 59. 
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haciendo que a pasajeros y demás partes interesadas les resulte difícil comprender el 

alcance y los límites de los derechos establecidos
1196

. 

El Reglamento (CE) nº 261/2004, no define en detalle las competencias y 

funciones de los organismos responsables del cumplimiento (ORC). Sin embargo, 

afirma en su artículo 16 que “Cada Estado miembro deberá designar un organismo 

responsable del cumplimiento (ORC) de este Reglamento en lo referente a vuelos 

realizados en su territorio y en vuelos procedentes de terceros países con destino a un 

aeropuerto de estos Estados Miembros. Cuando lo considere oportuno, dicho 

organismo podrá tomar las medidas necesarias para garantizar que se respetan los 

derechos de los pasajeros (…). Sin perjuicio de los derechos que asisten a los pasajeros 

para reclamar a cualquier organismo designado según lo previsto en el párrafo 1, o a 

cualquier otro organismo competente designado por un Estado miembro, con relación 

a una supuesta infracción de dicho Reglamento producido en un aeropuerto situado en 

el territorio de un Estado miembro o con relación a un supuesta infracción relativa a 

un vuelo procedente de un tercer país con destino a un aeropuerto de cualquiera de los 

Estados miembros. Las sanciones establecidas por los Estados miembros por los 

incumplimientos del presente Reglamento serán eficaces, proporcionadas y 

disuasorias”
1197

. 

Una vez los pasajeros hayan tomado conciencia de sus derechos, debería 

facilitarse en la mayor medida posible el ejercicio de los mismos. El establecimiento de 

los sistemas de recurso es responsabilidad de los Estados miembros; la Comunidad, por 

su parte, puede asegurar que éstos fijan las sanciones adecuadas y definen claramente 

las responsabilidades de aplicación de la legislación y tramitación de las reclamaciones, 

de forma que los pasajeros sepan claramente a quién dirigirse
1198

. 

Parece que el artículo 16 confía dos tareas distintas a los ORC: la aplicación del 

Reglamento, con la correspondiente imposición de sanciones en caso de conducta 

indebida, y la tramitación de las reclamaciones de los pasajeros. El Reglamento concede 

plena libertad a los Estados miembros para decidir la naturaleza del organismo 

                                                 
1196

 - En 2007, la Comisión publicó una Comunicación que presentaba las principales deficiencias 

observadas en la aplicación del Reglamento y una serie de medidas para subsanarlas. La Comisión se 

comprometió ante las partes interesadas y las instituciones de la UE a seguir esforzándose en este sentido 

para garantizar una interpretación y una aplicación armonizadas del Reglamento, así como a elaborar 

informes periódicos al respecto, vid. comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 

conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 261/2004 sobre el funcionamiento y los 

resultados del presente Reglamento por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 

asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de 

los vuelos. [COM (2007) 168 final]. 
1197

 - La diferencia legal entre los tipos de sanciones que pueden aplicarse en los Estados miembros es 

muy acusada. En la mayoría de ellos, cualquier sanción impuesta por incumplimiento del Reglamento 

sería de carácter administrativo, habitualmente emanada de una Autoridad de Aviación Civil y sujeta a 

procedimientos judiciales civiles. Ahora bien, en Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido, las sanciones se 

aplicarían con arreglo al Derecho penal, por lo que sería necesario un mayor nivel de prueba. En Bélgica, 

la ley prevé la pena de hasta un año de prisión para el personal del transportista aéreo involucrado en el 

incumplimiento del Reglamento [COM (2007) 168 final], pág. 10. 
1198

 - En España, el organismo designado a estos efectos es la Dirección General de Aviación Civil - 

Sección de Atención al Usuario. 
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encargado de esta última tarea, que puede ser o no el mismo que el que vela por el 

cumplimiento de la normativa. El Reglamento no define la tramitación de reclamaciones 

ni confía su responsabilidad a un ORC competente concreto. 

El artículo 16 del Reglamento establece que ha velarse por la observancia del 

mismo a escala nacional sin prever instrumento alguno que garantice la necesaria 

aplicación armonizada, coherente y eficaz del Reglamento en toda la UE. Para colmar 

esta deficiencia, la Comisión animó a los ORC a constituir un grupo informal (red de 

ORC) en el que pudieran ponerse de acuerdo en cuestiones de aplicación de la 

normativa. Esta experiencia ha mostrado lo positivo que resulta que los ORC lleguen a 

una interpretación común del Reglamento y que las medidas de aplicación estén 

coordinadas
1199

. De todos modos, el Reglamento (CE) nº 261/2004 no incorpora una 

delimitación de las competencias que deberá tener el organismo designado en cada país 

para velar por el cumplimiento del mismo, limitándose a afirmar que “cuando proceda, 

este organismo adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto de los 

derechos de los pasajeros”. Tampoco se explica en que deberán consistir las aludidas 

“medidas necesarias”, si bien el artículo 16.3 del Reglamento prevé que los Estados 

miembros podrán establecer sanciones por los incumplimientos del Reglamento
1200

, por 

lo que parece que las competencias del organismo que se designe a los efectos previstos 

por el citado artículo 16 serán fundamentalmente de carácter administrativo 

sancionador, sin perjuicio de otras facultades de carácter informativo o divulgativo que 

pudieran establecerse. El artículo 16.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004 reconoce a los 

usuarios el derecho a reclamar
1201

 ante el referido organismo por aquello que consideren 

un incumplimiento del Reglamento cometido en cualquier aeropuerto situado en el 

territorio de un Estado miembro o con respecto a cualquier vuelo desde un tercer país a 

un aeropuerto situado en un territorio
1202

. 

Pese a los avances registrados sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 

261/2004, se considera que quedan tres ámbitos en los que aún son necesarias medidas 

                                                 
1199

 - Vid. comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la aplicación del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia 

a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. 

[COM (2011) 174 final]. 
1200

 - De lo establecido en el artículo 16.3. del Reglamento comunitario parece desprenderse que lo que 

deberá sancionarse, previa la correspondiente tipificación y determinación legal de las infracciones y 

sanciones, no es que un transportista incurra en denegaciones de embarque, retrasos o cancelaciones, sino 

aquellas conductas de los transportistas aéreos mediante las que se incurra en incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Reglamento para los casos de denegación de embarque, cambio de clase, 

cancelación o retraso o de las obligaciones informativas asimismo establecidas por el texto comunitario. 
1201

 - Se puede decir que el Reglamento no especifica en este punto qué es lo que pueda reclamar el 

usuario ante el citado organismo; las compensaciones previstas en el Reglamento, u otras sanciones al 

transportista. 
1202

 - Será sin duda interesante el desarrollo legislativo de las facultades de este organismo a designar para 

velar por el cumplimiento del Reglamento, ya que, tal y como esta redactado el Reglamento, podría 

entenderse que el organismo designado en España podría ser investido de competencias incluso 

sancionadoras respecto a “incumplimientos” cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o 

incluso en terceros países, lo cual es ciertamente extraño a la territorialidad que, salvo contadas 

excepciones, se impone en el Derecho Penal o en el Derecho Administrativo Sancionador. 
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para mejorar la aplicación del Reglamento: respeto efectivo y armonizado de los 

derechos establecidos por la UE, mayores posibilidades de disfrutarlos en la práctica y 

concienciación sobre tales derechos. 

Hay que tomar medidas para superar los obstáculos a que todavía deben hacer 

frente los pasajeros y el sector aeronáutico a fin de ejercer y disfrutar los derechos 

previstos en el Reglamento. Estas medidas deben basarse en los mecanismos y 

procedimientos ya existentes para estructurarlos y utilizarlos mejor. También hay que 

evaluar el impacto del Reglamento vigente y las diversas posibilidades que existen para 

ampliar la protección de los derechos de los pasajeros aéreos y adecuarse a la evolución 

de las realidades socioeconómicas. Pues, entre las medidas, la Comisión tiene que 

examinar conjuntamente con los Estados miembros cuáles son las dificultades que 

plantean las legislaciones nacionales a la hora de aplicar correcta y uniformemente el 

Reglamento y determinará si procede resolverlas mediante la incoación de 

procedimientos de infracción. También, elaborar un mandato y un reglamento interno 

para la actual red de los organismos responsables del cumplimiento de la normativa 

(ORC) —que abarcará los diversos reglamentos sobre derechos de los pasajeros 

aéreos— para lograr una mayor coordinación en los niveles adecuados y facilitar la 

adopción de decisiones comunes pertinentes sobre la interpretación y aplicación del 

Reglamento, aportando las aclaraciones necesarias sobre el concepto de circunstancias 

extraordinarias o el de derecho a asistencia razonable y proporcionado. Asimismo, a 

escala nacional debe fomentar una mayor coordinación entre la autoridad que haya 

expedido la licencia de explotación y el ORC con el fin de impulsar medidas de 

aplicación, y entre los distintos organismos nacionales designados en calidad de ORC al 

objeto de intensificar el intercambio de información sobre la observancia de la 

normativa por parte de las compañías aéreas. También, hay que impulsar entre los ORC 

el uso de instrumentos eficaces de intercambio de datos, incluidos los referentes a las 

decisiones nacionales de carácter administrativo y judicial pertinentes, para así 

aumentar la coordinación entre sus bases de datos y potenciar la información sobre la 

aplicación del Reglamento. También, fomentar la igualdad de condiciones entre 

operadores de la zona europea, en particular facilitando la publicación de las sanciones 

impuestas y del nivel global de cumplimiento del Reglamento por parte de los 

operadores. 

La Comisión tiene que colaborar con los Estados miembros para determinar y 

corregir las insuficiencias que presentan actualmente los organismos y procedimientos 

nacionales de tramitación de reclamaciones con el fin de instaurar un sistema más 

eficaz, rápido y coherente en toda la UE, garantizando al mismo tiempo el indispensable 

intercambio de información entre los organismos responsables de la tramitación de las 

reclamaciones y los encargados de velar por el cumplimiento de la normativa. 

Asimismo, debe promover un sistema de tramitación de reclamaciones más uniforme y 

rápido, en particular presentando al grupo de la red de ORC un impreso normalizado 

común para solicitar información a las compañías aéreas y una propuesta sobre el ORC 
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competente, también, impulsar un mayor conocimiento de los derechos de los pasajeros 

mediante campañas de información a gran escala como la que actualmente está 

desarrollando, así como a través de las redes de consumidores existentes, como los 

centros europeos de consumidores. 

En definitiva hay que realizar una evaluación de impacto para determinar la 

proporcionalidad de las medidas vigentes a la luz de la experiencia y los costes que 

entraña el Reglamento para las partes interesadas, con miras a proponer nuevas medidas 

sobre derechos de los pasajeros aéreos, entre ellas medidas de carácter legislativo, en 

coordinación con la revisión en curso de la Directiva sobre viajes combinados 

(90/314/CEE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4ª PARTE 

LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR INCIDENCIAS 

DE EQUIPAJES EN EL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y EL 

SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD 

INTRODUCCION 

Las reclamaciones que hacen referencia a equipajes son las más numerosas de 

entre las que los consumidores realizan a las compañías aéreas
1203

, siendo motivo de 

preocupación tanto para los pasajeros como para las propias aerolíneas que en un 

entorno cada vez más competitivo temen que una maleta extraviada pueda convertirse 

en la causa por la que el agraviado pasajero decida volar en lo sucesivo con otro 

transportista que le ofrezca mayor confianza
1204

. 

Uno de los ámbitos del transporte aéreo que aún está peor regulado, y por 

consiguiente, en el que se producen más situaciones de descontento de los pasajeros, es 

el del transporte aéreo de equipajes. Así lo revela un estudio que comenzó la Comisión 

europea en marzo de 2009, y del que se extrae como conclusión la posible necesidad de 

intervenir próximamente en este sector
1205

. Lo cierto es que, a diferencia de lo sucede en 

los casos de grandes retrasos y en los supuestos de overbooking, para los que el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 ha previsto soluciones inmediatas, no se ha regulado 

nada similar para los supuestos de incidencias con el equipaje. De ahí que, junto con el 

declarado compromiso de aerolíneas y aeropuertos de seguir trabajando para mejorar la 

práctica del registro y la gestión del equipaje, se haya expresado por parte de la 

Comisión su intención de seguir evaluando la situación, así como de valorar la 

posibilidad de intervenir legislativamente, intervención que debería producirse en el 

sentido indicado, es decir, en el de establecer compensaciones automáticas en 

determinados casos, ahorrando a los pasajeros la complicación de acudir a los 

Tribunales para solventar este tipo de conflictos
1206

. 

El transporte del equipaje forma parte del contrato de transporte de pasajeros 

como una de las obligaciones del transportista que, aunque accesoria, es inherente al 

mismo. El transportista asume pues la obligación de transportar a los pasajeros junto 

con su equipaje hasta el destino pactado. Su responsabilidad se extiende por tanto, no 

solo a las personas que transporta sino a las pertenencias que éstas llevan consigo 

                                                 
1203

 - Vid. el informe sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo: Reclamaciones de 

Consumidores. Resumen y análisis de reclamaciones de consumidores registradas en la Red de Centros 

Europeos del Consumidor (ECC-Net), págs. 17-19.   
1204

 - GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias en el 

transporte de equipaje”, Revista Aranzadi Civil, nº 21, 2009, pág. 1. 
1205

 - Entre enero y octubre de 2008 el número de equipajes que llegaron con retraso ascendía a 4.6 

millones y se denunció la pérdida de 32.8 millones de maletas. Aunque las cifras son algo más bajas que 

las obtenidas en el informe de 2007, así como en los de años anteriores, respecto de los cuales se observa 

una tendencia a la baja, no dejan de ser preocupantes. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Las últimas 

reformas en derecho del transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 142. 
1206

 - Vid. Guerrero Lebrón María Jesús, “Las últimas reformas en derecho del transporte aéreo…”, op. 

Cit., pág. 142. 
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durante el viaje. Esta responsabilidad específica se encuentra regulada en la Ley de 

Navegación Aérea, el Convenio de Varsovia de 1929 (y sus posteriores 

modificaciones), el Convenio de Montreal de 1999 y el Reglamento de (CE) nº 

889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002
1207

. 

I. LA RESPONSABILIDAD POR DEMORA, PÉRDIDA O DAÑOS DE 

EQUIPAJES EN EL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS 

1. Normativa aplicable al transporte aéreo de equipajes 

Actualmente la normativa aplicable al transporte aéreo de equipajes es el 

Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas para 

el transporte aéreo internacional, destinado a aplicarse a todo transporte internacional de 

personas, equipaje o carga efectuado en aeronave, cuya finalidad fue incrementar el 

nivel de protección de los derechos de los pasajeros, instituyendo sistemas de 

resarcimiento por daños más cercanos a los principios de equidad y racionalidad
1208

. 

El Convenio de Montreal de 1999 establece un sistema claro y uniforme de 

responsabilidades de los transportistas aéreos con relación a los viajeros y a sus 

equipajes, previendo singularmente un régimen de responsabilidad ilimitada en caso de 

muerte o lesión del pasajero durante el viaje
1209

. 

Al nivel comunitario, el Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 13 de mayo de 2002, que modifica el Reglamento (CE) nº 2027/1997, 

del Consejo, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente. Este último viene a redenominarse como Reglamento (CE) nº 2027/1997, del 

Consejo, de 9 de octubre, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto 

al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje
1210

. La modificación se justifica por el 

hecho de que se procede a desarrollar las disposiciones pertinentes del Convenio de 

                                                 
1207

 - Para MAYORGA TOLEDANO, María Cruz, “Dolo y responsabilidad del transportista aéreo por 

daños en el equipaje”, en IV, V, VI Jornadas de Derecho Turístico en Andalucía. Coordinador, 

AURIOLES MARTÍN, Adolfo. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

2005, págs. 327-333, es un sistema de responsabilidad objetiva (o causiobjetiva) puesto que el 

transportista responde siempre que se produzca el daño, aunque mitigada por el límite a la indemnización 

que estas normas disponen. 
1208

 - Vid. en este sentido, GABALDON GARCIA, José Luis, “Hacia un nuevo Derecho uniforme para los 

contratos de transporte aéreo internacional (El Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999)”, en 

Derecho de los Negocios, nº 123, 2000, pág. 5. 
1209

 - Como ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su citada Sentencia de 

10 de enero de 2006, este Texto Convencional obliga a la Unión Europea en virtud de la Decisión del 

Consejo, de 5 de abril de 2001, sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio para la 

Unificación de ciertas reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, hecho en Montreal, el 28 de 

mayo de 1999 (DOUE, Serie L, n.º 194, de 18 de julio de 2001, pág. 38). 
1210

 - El Reglamento (CE) nº 889/2002 incorpora, por tanto, todas las disposiciones del Convenio de 

Montreal en relación con la responsabilidad del transportista en temas de transporte de pasajeros y de su 

equipaje, vid. en este sentido, para HERNANDEZ RODRIGUEZ, Aurora, “La responsabilidad por 

incidencias en el equipaje en el transporte aéreo internacional”, en Revista de Derecho Mercantil, nº 262, 

2006, págs. 1525 y ss., el Reglamento (CE) nº 889/2002, no trata sobre la documentación del transporte 

de pasajeros ni de su equipaje, por lo que se aplicaría directamente el Convenio de Montreal, ratificado 

por los Estados miembro de la UE.  
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Montreal en relación con el transporte aéreo de pasajeros y su equipaje y se establecen 

determinadas disposiciones complementarias (artículo 3.1 Reglamento 2027/97)
1211

. 

El Reglamento (CE) nº 889/2002 incorpora, por tanto, todas las disposiciones del 

Convenio de Montreal en relación con la responsabilidad del transportista en temas de 

transporte de pasajeros y de su equipaje
1212

. Esto implica que el Convenio de Montreal 

además de aplicarse a los vuelos entre los Estados que son parte del mismo, regulara la 

responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de 

pasajeros y su equipaje; incluso el transporte aéreo interior de los mismos queda 

afectado por las disposiciones del Convenio de Montreal
1213

. 

El Reglamento (CE) nº 889/2002 y el Convenio de Montreal refuerzan de modo 

considerable la protección de los pasajeros y sus equipajes en el espacio aéreo 

comunitario, no solamente haciendo que el Reglamento (CE) nº 2027/97 desarrolle las 

disposiciones convencionales en relación con el transporte de viajeros y equipajes, sino 

también incorporando normas complementarias y extendiendo su aplicación al 

transporte interior de cada Estado miembro.  

2. La naturaleza jurídica del talón de equipaje  

La compañía aérea deberá entregar al pasajero como constancia de recibo del 

equipaje registrado para bodega, un talón o talones de equipaje que permitan determinar 

el número de bultos o piezas, su peso y destino. Dichos documentos se anexarán al 

billete de pasaje y al bulto a que corresponda
1214

.  

Hay algunos autores consideran que el transporte de equipaje es como un contrato 

independiente, particularmente en los casos en los que el equipaje excede, por peso, 

volumen o valor, del que se puede transportar gratuitamente y el exceso de equipaje se 

                                                 
1211

 - Vid. MAYORGA TOLEDANO, María Cruz, “Algunas consideraciones en torno al extravío y 

perdida del equipaje en el transporte aéreo”, en Revista Andaluza de Derecho de Turismo, nº 1, enero 

2009, págs. 103-119. 
1212

 - Señala HERNANDEZ RODRIGUEZ, Aurora, “La responsabilidad por incidencias en el 

equipaje…”, op. Cit., págs. 1525 y ss., que el Reglamento (CE) nº 889/2002, no trata sobre la 

documentación del transporte de pasajeros ni de su equipaje, por lo que se aplicaría directamente el 

Convenio de Montreal, ratificado por los Estados miembro de la UE. 
1213

 - En este contexto normativo relativo a la responsabilidad del transportista, la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Girona de 21 de febrero de 2008 (JUR/2008/87140), objeto de este comentario, 

declara la aplicación del Convenio de Montreal, en los términos del Reglamento 2027/1997, para 

determinar la responsabilidad por pérdida de equipaje en un vuelo de ida y vuelta entre Barcelona-Perú 

con escala en Madrid y operado cada tramo por una compañía diferente, aunque el pasajero recibió un 

único talón de equipaje y billete de pasaje con facturación de equipaje directa desde punto de salida a 

destino y viceversa. 
1214

 - Se entiende por equipaje en general cualquier objeto o conjunto de objetos que acompañen a éste 

durante el viaje a bordo de la bodega del mismo vehículo, y se considerarán equipaje de mano los 

pequeños objetos destinados al abrigo, adorno o uso personal que un viajero lleve consigo durante el viaje 

a bordo del vehículo. Por su propia definición, el transporte de viajeros comprende el desplazamiento de 

personas y de sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados para tal fin, que deben 

transportarse en el mismo vehículo en el que viaja el usuario. Al asumir el transportista la obligación 

principal de traslado y la obligación adicional de custodia, queda obligado a guardar ese equipaje, ya que 

tiene que entregarlo a su dueño en el destino, debiendo responder de él en caso de pérdida o deterioro, 

vid. condiciones generales del contrato AIREUROPA, http://www.aireuropa.com/es/guia_pasajero/ 

equipaj.html (fecha de consulta 20 de octubre de 2011).  

http://www.aireuropa.com/es/guia_pasajero/%20equipaj.html
http://www.aireuropa.com/es/guia_pasajero/%20equipaj.html
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paga aparte, esta es la opinión de TAPIA SALINAS
1215

, quien define “el contrato de 

equipajes como el contrato mediante el cual una empresa de transporte aéreo o un 

simple transportista se obliga como consecuencia de un contrato de pasaje anterior o 

simultáneamente celebrado, a trasladar de un lugar a otro y por vía aérea el equipaje 

del pasajero, comprensivo de los objetos registrados y de los que lleva a mano, así 

como el exceso de peso que sobre la cantidad otorgada a dicho pasajero figure como 

franquicia, en las condiciones que en este último caso ambas partes convengan”
1216

. 

Por el contrario GUERRERO LEBRÓN, María Jesús
1217

, considera que el transporte de 

equipajes no es un contrato principal ni independiente, sino una mera estipulación del 

contrato de pasaje, y que la obligación de pagar un precio adicional por parte del 

equipaje responde a la intención del transportista aéreo de disuadir al pasajero de que 

transporte un equipaje demasiado amplio, propósito sin duda justificado si tenemos en 

cuenta que el peso y el espacio que se puede cargar en la aeronave está necesariamente 

limitado. No hay, por consiguiente, dos contratos, uno para el pasaje y otro para el 

equipaje, sino un contrato único que comprende el transporte del pasajero y el de su 

equipaje
1218

. 

El transporte de equipajes tiene el carácter subsidiario, es decir, forma parte del 

mismo contrato como accesorio. Así el objeto del contrato es transportar al pasajero con 

los objetos que desee (y se le permita) llevar. Tal y como estableció la Ley de 

Navegación Aérea, el transportista estaba obligado a transportar, junto con los viajeros 

y, dentro del precio del billete, el equipaje. Solo el exceso de equipaje sería objeto de 

una estipulación especial que no conformaría un contrato diferente o independiente sino 

una estipulación dentro del mismo
1219

. 

                                                 
1215

 - TAPIA SALINAS, Luis, Derecho Aeronáutico, op. Cit, pág. 470. 
1216

 - En este sentido, por lo que se refiere al transporte aéreo internacional y con ocasión de la aprobación 

del Convenio de Montreal, RODRÍGUEZ JURADO, Agustín, en “Comunitarios al artículo 17 del 

convenio de Montreal” en Transporte aéreo internacional. Convenio para la unificación de Ciertas 

Reglas para el transporte aéreo Internacional. Montreal 1999”, coordinado por FLOCHI, M. O., 

ALADA, Buenos Aires, 2002, págs. 196-197, ha señalado que el, novedoso contenido del artículo 17 del 

Convenio de Montreal provocaría "un divorcio entre contrato de transporte aéreo de pasaje, y contrato de 

transporte de equipaje", y que en consecuencia para dicho Convenio el de equipaje pasaría a ser “un 

contrato autónomo parecido al de cargas, lo cual censura el referido autor por entender que en este punto 

el Convenio se estaría apartando de la consideración prácticamente unánime de la accesoriedad del 

transporte de equipajes respecto al contrato de transporte de pasajeros”. 
1217

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit., pág. 219. 
1218

 - El transporte aéreo de equipaje, conforme a su regulación en los textos integrantes del sistema de 

Varsovia o en la Ley de Navegación Aérea LNA ha sido considerado tradicionalmente por la doctrina 

como una prestación accesoria del contrato de transporte de pasajeros o "contrato de pasaje" y no como 

un contrato autónomo. MONFORT FERRERO, María Jesús, “El contrato de transporte aéreo de 

pasajeros: la responsabilidad del transportista por los equipajes”, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 423, 

2000, págs. 1-6 y GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Nuevas tendencias, en la documentación del 

transporte aéreo de pasajeros: el billete electrónico”, Revista de Contratación Electrónica, nº 38, mayo 

2003, págs. 3-25. 
1219

 - GUTIERREZ GILSANZ, Andrés, “La responsabilidad del transportista aéreo por los equipajes de 

los pasajeros”, en AA.VV. (coord. por MARTINEZ SANZ, Fernando y PETIT LAVALL, María 

Victoria), I Congreso Internacional de Transporte: los retos del transporte en el siglo XXI, vol. 2, Tirant 

lo Blanch, 2005, pág. 1267. 
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Al nivel internacional, el Convenio de Varsovia de 1929 impone al transportista la 

obligación de emitir, además de un “billete de pasaje”
1220

, un “talón de equipaje”
1221

 en 

el que se documente el transporte del equipaje que el pasajero no conserve bajo su 

custodia el equipaje facturado, en cambio el Convenio de Varsovia no ha establecido 

ninguna obligación equivalente para el equipaje de mano o cualquier otro objeto que 

conserve el pasajero bajo su custodia durante el vuelo (art. 4.1 del Convenio de 

Varsovia 1929). 

El artículo 4 del Convenio de Varsovia de 1929 establece que el porteador está 

obligado a expedir un talón de equipaje que deberá contener las siguientes indicaciones: 

“a) Lugar y fecha de la emisión. b) Puntos de partida y de destino. c) Nombre y 

dirección del porteador o de los porteadores. d) Número de billete del pasaje. e) 

Indicación de que la entrega de los equipajes se hará al portador del talón. f) Número y 

peso de las mercancías. g) Importe del valor declarado conforme al artículo 22, 

párrafo 2. h) Indicación de que el transporte queda sometido al régimen de 

responsabilidad establecido por el presente Convenio”
1222

. 

El Convenio de Varsovia de 1929 fue modificado por el Protocolo de La Haya de 

28 de septiembre de 1995, ratificado por España en 6 de diciembre de 1965
1223

. En lo 

que respecta al contenido del talón de equipaje, el artículo 4 del Convenio de Varsovia 

en aquellos supuestos en que fuera de aplicación el Protocolo de La Haya pasó a tener la 

siguiente redacción: “1. En el transporte de equipaje facturado, deberá expedirse un 

talón de equipaje que, si no está combinado con un billete de pasaje que cumpla con los 

requisitos del artículo 3º. Párrafo 1, c), o incorporado al mismo, deberá contener: a. La 

indicación de los puntos de partida y destino. b. Si los puntos de partida y destino están 

situados en el territorio de una sola Alta Parte Contratante, y se ha previsto una o más 

escalas en el territorio de otro Estado, deberá indicarse una de esas escalas. c . Un 

aviso indicando que, si el transporte cuyo punto final de destino o una escala, se 

                                                 
1220

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador…, op. Cit., se 

detiene a analizar la naturaleza jurídica del  billete de pasaje y observa, cómo a pesar de que la Práctica 

Recomendada núm. 1724 de la IATA, que aprueba el modelo de Condiciones Generales del contrato de 

transporte aéreo, trata de configurar el billete de pasaje como un título de legitimación de presentación 

necesaria, la normativa internacional en vigor contiene disposiciones (artículo 3.2 del Convenio de 

Varsovia 1929) que lo configuran como “simples documentos probatorios de los contratos celebrados y 

no son clasificables entre los títulos valores, sino dentro de la categoría de los títulos de 

legitimación”. 
1221

 - Aunque algo más explícito que el Convenio de Varsovia de 1929 y sus Protocolos de reforma, que 

prescinden de dar una definición de equipaje, el art. 17 del Convenio de Montreal de 1999, que se ocupe, 

entre otros aspectos, del daño en los equipajes, afirma que “[a] menos que se indique otra cosa, en el 

presente Convenio el término "equipaje" significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no 

facturado”, por lo que elude ofrecer un concepto de este término pero aclara que cualquiera que sea el 

que se siga debe comprender el equipaje facturado y el no facturado.    
1222

 - En relación con estas indicaciones el artículo 4.4 del Convenio de Varsovia de 1929 señala que la 

falta, irregularidad o pérdida del talón no afecta a la existencia ni a la validez del contrato de transporte, 

que no dejará por ello de estar sometido a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, si el porteador 

aceptare los equipajes sin expedir un talón o si el talón no contiene las indicaciones señaladas en las letras 

d), f) y h), el porteador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones de este Convenio, que 

excluyan o limiten su responsabilidad. 
1223

 - BOE núm. 133, de 4 de junio de 1973. 
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encuentra en un país que no sea el de partida, podrá ser regulado por el Convenio de 

Varsovia, el cual, en la mayoría de los casos, limita la responsabilidad del transportista 

por pérdidas o averías de equipaje. 2. El talón de equipaje hace fe, salvo prueba en 

contrario, de haberse facturado el equipaje y de las condiciones del contrato de 

transporte. La ausencia, irregularidad o pérdida del talón no afecta a la existencia ni a 

la validez del contrato de transporte, que quedará sujeto a las reglas del presente 

Convenio. Sin embargo, si el transportista recibe bajo custodia el equipaje sin que se 

haya expedido un talón de equipaje, o si éste, en el caso de que no esté combinado con 

un billete de equipaje que cumpla con los requisitos del artículo 3º párrafo 1, c), o 

incorporado al mismo, no comprende el aviso exigido por el párrafo 1, c), no tendrá 

derecho a ampararse en las disposiciones del artículo 22, párrafo 2”. 

En consecuencia, por lo que respecta a la emisión de un talón para el equipaje 

facturado, el Convenio de Varsovia era aún más estricto que en lo referente a la emisión 

del billete de pasaje, ya que la sanción de pérdida del derecho a amparase en las 

disposiciones excluyentes o limitativas de responsabilidad no sólo se producía en caso 

de no expedición del talón sino también en el caso de que expedido el mismo no se 

hubieran incluido las indicaciones relativas al número del billete de pasaje con el cual 

estuviese relacionado el talón de equipajes, las relativas al número y peso de las 

mercancías facturadas y las referentes a que el transporte quedaba sometido al régimen 

de responsabilidad establecido en el Convenio de Varsovia. Ciertamente, la práctica de 

comercialización de vuelos sin billete por medios electrónicos, no ha tenido la misma 

incidencia respecto del talón de equipajes que respecto a la propia emisión del soporte 

papel del billete de pasaje, ya que el talón de equipajes se sigue normalmente facilitando 

a los pasajeros junto la tarjeta de embarque tras la facturación de los bultos de 

equipaje
1224

. 

La modificación del Protocolo de La Haya de 1955 al artículo 4 del convenio de 

Varsovia de 1929 se refiere a la posibilidad de que el talón de equipaje no esté 

combinado con el billete de pasaje, pues en caso contrario resulta innecesario incluir 

dicha información en el talón de equipaje y se mantiene la sanción de pérdida del 

beneficio de limitación de responsabilidad en caso de no expedición de talón de 

equipaje o cuando expedido el billete este no contenga los avisos y requisitos 

necesarios
1225

. 

En el Convenio de Montreal de 1999 se mantiene el esquema documental del 

sistema de Varsovia, conservándose la referencia al billete y al talón de equipaje, si bien 

se incluye expresa referencia a la posibilidad de que se empleen otros medios 

sustitutivos del billete lo que es una clara alusión al billete electrónico
1226

 y además se 

                                                 
1224

 - GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato de transporte aéreo de 

pasajeros y de su equipaje”, Revista, Aranzadi civil, nº 18, 2007, págs. 2421 y ss. 
1225

 - Vid. MAPPLI LÓPEZ, Enrique, El contrato de transporte aéreo internacional. Comentarios al 

Convenio de Varsovia, Tecnos, Madrid, 1968. 
1226

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús,  La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit.  
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elimina la sanción al transportista de pérdida del beneficio de limitación de 

responsabilidad en caso de no emisión de tales documentos o no inclusión en los 

mismos de los correspondientes avisos (artículo 3 del Convenio de Montreal de 

1999)
1227

. En este caso, se establece la obligación del transportista de entregar al 

pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado y un 

aviso escrito indicando que cuando sea aplicable el Convenio de Montreal 1999, éste 

regirá la responsabilidad del transportista por destrucción, pérdida o avería del equipaje, 

y por retraso
1228

. 

Hay algunas compañías aéreas por razones de seguridad
1229

, solicitan al pasajero 

al pie del avión la entrega del equipaje que pretendía llevar a bordo y entregarle a 

cambio una tarjeta con un texto indicando que «este no es el talón de equipaje previsto 

en el Convenio de Varsovia» o algo similar. En este caso hay que indicar a la 

incoherencia de dicha leyenda con respecto a todo transporte sujeto al Convenio de 

Montreal de 1999, que la entrega de una tarjeta en similares términos, a pesar de no dar 

cumplimiento a la obligación que tiene el transportista de entregar un aviso escrito 

indicando que cuando sea aplicable el Convenio éste regirá la responsabilidad del 

transportista por destrucción, pérdida o avería del equipaje, por retraso, no tendrá 

mayores consecuencias ya que no implicará la pérdida del derecho del transportista a 

limitar su responsabilidad
1230

. Sin embargo, dado que el Convenio de Montreal de 1999 

se refiere a “equipaje facturado” y “equipaje no facturado”, pero no define ninguno de 

tales términos, hay que tener en cuenta que la declaración de que dicho documento “no 

constituye un talón de equipaje” podría ser peligrosa para el pasajero en tanto cuanto 

                                                 
1227

 - El artículo 3 del Convenio de Montreal de 1999 establece que: “[…] 3. El transportista entregará al 

pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado”. 
1228

 - HERNANDEZ RODRIGUEZ, Aurora, “La responsabilidad por incidencias en el equipaje…”, op. 

Cit., pág. 1519, señala que la regulación del talón de equipaje que realiza el Convenio de Montreal tiene 

la finalidad de extinguir ciertas prácticas abusivas por parte de las compañías aéreas tendentes a evitar la 

aplicación de la normativa vigente. 
1229

 - De conformidad con las normas adoptadas por el Real Decreto 220/2001, de 2 de marzo, por el que 

se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial 

por aviones civiles (BOE núm. 54 de 3 de marzo de 2001), vigente hasta el 28 de julio de 2010, fecha de 

entrada en vigor del Real Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requisitos 

relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso de las tripulaciones 

de servicio en aviones que realicen transporte aéreo comercial. (BOE núm. 24, de 28 de enero de 2010), 

se encuentran los requisitos conjuntos de aviación (Joint Aviation Requirements) relativos a la operación 

de aviones civiles con fines de transporte aéreo comercial (reglas JAR-OPS 1), que toman como 

referencia el anexo 6, parte 1, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, habiéndose añadido, 

cuando se ha estimado necesario, elementos procedimentales que lo desarrollan, de modo que garantizan 

el cumplimiento de los requisitos sustanciales de dicho anexo 6 e, incluso, establecen unos estándares de 

seguridad superiores. En este caso la norma (JAR-OPS 1270) establece que: «(a) El operador establecerá 

procedimientos para asegurar que sólo se lleve a bordo de un avión e introduzca en la cabina de 

pasajeros el equipaje de mano que se pueda estibar de forma adecuada y segura. (b) El operador 

establecerá procedimientos para garantizar que todo el equipaje y carga a bordo que pueda causar 

lesiones o daños, u obstruir los pasillos y salidas si se desplaza, se coloque en lugares concebidos para 

evitar desplazamientos».  
1230

 - En todo caso, estos documentos son prueba de la existencia del contrato y, por tanto, la falta de 

emisión no afecta a la eficacia o validez del contrato y además, impide al transportista beneficiarse de los 

límites de las responsabilidad en caso de que de curso al transporte sin emitir tales documentos, vid. 

ARROYO, MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de Derecho aéreo, op. Cit., pág. 206. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1952-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1952-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1952-2009.html
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algunas condiciones generales de transporte de pasajeros y equipaje utilizadas por 

compañías aéreas definen al equipaje facturado como aquel “equipaje que tomamos 

bajo nuestra custodia y por el que hemos emitido un talón de equipaje”, podría 

interpretarse que el equipaje así entregado no es considerado por la compañía como 

equipaje facturado precisamente por la ausencia de emisión de genuino talón de 

equipaje. En este caso, de conformidad con el artículo 17.2 del Convenio de Montreal 

de 1999, el transportista sólo sería responsable si el pasajero prueba que el daño se debe 

a culpa de la compañía aérea o a la de sus dependientes o agentes
1231

.    

En definitiva, la Práctica Recomendada 1724
1232

 de la IATA, que contempla este 

caso particular establece que en el momento en que el equipaje sea retirado de la 

custodia del pasajero, el equipaje pasará a tener la consideración de equipaje facturado. 

Desde aquí, la cláusula 8.7.1 de la Práctica Recomendada 1724 (Revisada) de la IATA 

establece que: “Podemos especificar dimensiones y/o peso máximo para el equipaje que 

Usted puede llevar consigo a bordo de la aeronave. Si no lo hemos hecho, el equipaje 

que usted lleve consigo a bordo de la aeronave deberá caber debajo del asiento situado 

delante de Usted o en un compartimento de depósito cerrado dentro de la cabina del 

avión. Si su equipaje no puede ser guardado de esta manera, o su peso es excesivo, o 

considerado inseguro por cualquier razón, deberá ser transportado como Equipaje 

Facturado”. Así que, si una compañía aérea pretendiera que la emisión de tal 

documento negando su esencia de talón de equipaje, convertiría en equipaje no 

facturado a la maleta retirada a pie de avión, estaría yendo contra el propio criterio de la 

Práctica Recomendada 1724 de la IATA. 

3. El régimen de responsabilidad en el transporte aéreo de equipaje 

Como regla general, la compañía aérea será responsable de la pérdida o daños que 

se produzcan en el equipaje siempre que el equipaje facturado se encuentre en el interior 

del avión o bajo la custodia de la compañía. En el caso de equipaje de mano y objetos 

personales, también responderá la compañía aérea si los daños han sido producidos por 

culpa o negligencia de sus agentes o dependientes. Asimismo si la compañía se retrasa 

en la entrega del equipaje, deberá responder del daño ocasionado, salvo que pruebe que 

se adoptaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o la imposibilidad de 

adoptar dichas medidas. Sin embargo, la compañía no será responsable cuando el daño 

se deba a la propia naturaleza o características del equipaje. Por ello, es recomendable 

no incluir en el equipaje facturado objetos frágiles, perecederos, etc. ya que algunas 

compañías no se hacen responsables del estado en el que lleguen al destino. 

 

                                                 
1231

 - Según GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, 

op. Cit., págs. 2850 y ss, «el equipaje facturado debe considerarse todo aquel que no viaje bajo la custodia 

y posesión del pasajero con independencia del grado del cumplimiento por el transportista aéreo de su 

obligación de emitir un talón de equipaje que contenga las menciones exigidas por el Convenio de 

Montreal». 
1232

 - Vid. la Práctica Recomendada 1724 (Revisada), aprobada por la Conferencia de Servicios a los 

Pasajeros celebrada por la IATA en septiembre de 2000. 
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3.1. El régimen internacional 

Por lo que se refiere al transporte aéreo internacional, tienen por objeto la 

regulación de la responsabilidad del transportista aéreo por demora, pérdida o daños de 

equipajes, tanto los diversos instrumentos internacionales integrantes del Sistema de 

Varsovia como el Convenio de Montreal de 1999. 

3.1.1. Instrumentos integrantes del Sistema de Varsovia 

El convenio de Varsovia de 1929 preveía ya, entre los supuestos de 

responsabilidad del transportista aéreo internacional, determinados incumplimientos 

vinculados con el transporte del equipaje facturado. Estos supuestos legales de 

responsabilidad eran la destrucción, pérdida, avería y retraso en la entrega del equipaje 

facturado. En la práctica es destacable por su habitualidad el retraso en la entrega del 

equipaje que se deriva de los frecuentes extravíos temporales. La principal causa de la 

demora en la entrega y los extravíos aparece en la frecuente ejecución del transporte de 

personas con determinadas escalas y, por tanto, en la utilización de diferentes aeronaves 

y aeropuertos para la llegada del pasajero al lugar de destino final
1233

. Es destacable que, 

aunque el CV de 1929 no lo establecía expresamente como un supuesto legal de 

responsabilidad, en cuanto a la responsabilidad por daño en el equipaje no facturado o 

equipaje de mano, sorprendentemente sí incluía un límite de responsabilidad aplicable 

(art. 22.3 CV1929).  

El CV de 1929, en su art. 18, establece expresamente, a título de presunción, la 

responsabilidad del transportista aéreo por el daño ocasionado en caso de destrucción, 

perdida o avería de los equipajes facturados, si bien condiciona tal responsabilidad a que 

el hecho que haya causado el daño haya tenido lugar durante el transporte aéreo, 

entendiendo como tal el período durante el cual los equipajes se hallan bajo la custodia 

del porteador, que iría desde el momento en que se produce la facturación del equipaje 

en el aeropuerto de origen hasta aquel en el que el pasajero lo recoge en la sala de 

equipajes del aeropuerto de destino
1234

. Sin embargo, el porteador, en el transporte de 

equipajes facturados, tendrá a su alcance la posibilidad de excluir su responsabilidad 

mediante la prueba de que tanto él como sus comisionados tomaron todas la medidas 

necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas (art. 20 CV/CVM1
1235

; y 

20.1 CVLH
1236

/CVLHM2
1237

)
1238

. Asimismo, en los supuestos en que resulte de 

                                                 
1233

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La Responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit., pág. 365 

y ss. 
1234

 - RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., págs. 187 y 

ss. 
1235

 - Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo Adicional núm. 1 de Montreal de 1975. 
1236

 - Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya de 1955. 
1237

 - Convenio de Varsovia modificado en La Haya en 1955 y por el Protocolo Adicional núm. 2 de 

Montreal de 1975 
1238

 - Para este tipo de daños no se contempla en cambio la posibilidad de que el transportista descarte o 

atenué su responsabilidad probando que fue el propio perjudicado quien causó el daño o contribuyó al 

mismo, posibilidad que tan sólo está prevista en principio, según cabe inferir del tenor literal del art. 21 

CV/CVM1/CVLH/CVLHM2 (donde se emplea la expresión «persona lesionada»), para los casos de 
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aplicación la versión original del CV o la resultante del Protocolo nº 1 de Montreal, 

quedara también abierta para el transportista la posibilidad de eludir su responsabilidad 

mediante la prueba de que el daño proviene de una falta de pilotaje, de conducción de la 

aeronave o de navegación, y de que, en todos los demás aspectos, él y sus agentes 

tomaron todas las medidas necesarias para evitar el daño (art. 20.2 CV/CVM1), causa 

exoneratoria esta ultima que, sin embargo, no queda contemplada en las versiones del 

Convenio resultantes del Protocolo de La Haya o del Protocolo nº 2 de Montreal. 

También, el Convenio de Varsovia, en los supuestos de responsabilidad efectiva del 

transportista aéreo por perdida, destrucción o avería del equipaje, prevé la sujeción de 

ésta última a un límite cuantitativo, fijando como cantidad máxima la suma de 250 

francos por kilogramo (17 DEG, en el CVM1 y en el CVLHM2), salvo en aquellos 

casas en que el pasajero hubiera efectuado una declaración especial de valor en el 

momento de la facturación del equipaje, acompañada del pago de la tasa suplementaria 

que viniera exigida, ya que, en tales ocasiones, el porteador estará obligado a pagar 

hasta el importe de la suma declarada, a menos que pruebe que ésta última «es superior 

al interés real del expedidor en la entrega» (art. 22.2 CV /CVM1 Y 22.2 a 

CVLH/CVLHM2)
1239

. 

El pasajero, por su parte, en los supuestos en que el transporte quede sujeto al CV 

o al CVM1, tendrá igualmente a su alcance la posibilidad de evitar que el transportista 

consiga prevalerse de las disposiciones del Convenio que excluyen o limitan su 

responsabilidad, para lo cual deberá probar que el daño que le ha sido causado proviene 

de dolo o de una falta equivalente a dolo por parte del transportista o de cualquiera de 

sus agentes (art. 25 CV/CVM1)
1240

. 

La posibilidad de ampararse en las disposiciones sobre limitación de 

responsabilidad o, en su caso (si es el CV o el CVM1 el que resulta aplicable), en las 

relativas a la exoneración de dicha responsabilidad, desaparece igualmente para el 

transportista tanto en el supuesto de que este último haya aceptado los equipajes sin 

expedir el correspondiente talón, como en aquel en el que el talón expedido no contenga 

las menciones exigidas con carácter inexcusable en el Convenio (art. 4.4 CV/CVM1 y 

                                                                                                                                               
muerte o lesión corporal del pasajero, vid. RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del 

transportista aéreo…, op. Cit., págs.188 y ss. 
1239

 - En todo caso, el valor declarado actuará como límite de responsabilidad en el marco del sistema 

varsoviano y, como tal, podrá quedar sin efecto de concurrir el supuesto previsto en el art. 25. 

Especialmente en este sentido la sentencia del Court of Appeal de Londres de 27 de febrero de 1995 en el 

asunto Antwerp United Diamonds BVBA  v. Air Europe (3 All E.R. 424).  
1240

 - La STS de 20 de junio de 1998 (RAJ 1998/4904),  en una correcta interpretación de los artículos  

22 y 25 del Convenio de Varsovia, señala que los límites a la  responsabilidad que  contemplan no 

pueden beneficiar al transportista  si el daño es ocasionado  por dolo suyo o de faltas equivalentes al 

dolo, lo que supone una clara remisión a lo dispuesto por el artículo 1107 del C.c. (en caso de dolo 

responderá el  deudor de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de 

cumplimiento de la obligación). Y en el mismo sentido la SAP de Valencia de 12 de abril de 2000 (RJ 

AC 2000/3602). La SAP de Barcelona de 24 de mayo de 2000 (RJ JUR 2000/223908) entiende que para 

que no sea aplicable el límite cuantitativo del art, 22 es necesaria la prueba del dolo (en el sentido, en este 

tipo de transporte, de intención de causar el daño, no en el de infracción voluntaria y consciente de un 

deber jurídico, o de culpa temeraria y consciente, caracterizada por la gravedad de sus componentes 

psicológicos y normativos y por la admisión de la posibilidad de que el daño, no querido se produzca. 
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4.2 CVLH/CVLHM2)
1241

,o, si el talón se halla combinado con un billete de equipaje o 

incorporado al mismo, cuando este no contenga el aviso sobre limitación de 

responsabilidad contemplado en la normativa convencional (art. 4.2 CVLH/CVLHM2, 

en relación con el art. 3.2). 

Por último, las distintas versiones del Convenio coinciden en supeditar la acción 

del pasajero perjudicado frente al porteador a la previa formulación por parte de aquel 

de una reclamación por escrito ante el transportista, tras haber descubierto la avería 

sufrida por el equipaje (la recepción del equipaje sin protesta se considera una 

presunción, salvo prueba en contrario, de que aquel ha sido entregado en buen estado y 

con forme al contrato de transporte (art. 26.1), estableciendo a tal efecto un plazo, que 

será de tres días a contar desde aquel en el que equipaje le hubiere sido entregado al 

pasajero, en el CV y en el CVM1, y de siete, en el CVLH y en el CVLHM2 (art. 

26.2)
1242

. Dicha protesta, además, deberá hacerse en todo caso mediante reserva 

consignada en el propio documento de transporte (art. 26.3)
1243

. 

A diferencia de lo que sucede con los equipajes facturados, el legislador 

convencional, en el art. 18 CV (en sus distintas versiones), guarda silencio en torno al 

régimen de responsabilidad del transportista en los supuestos de daños en los equipajes 

de mano cuya custodia conserva el pasajero, limitándose sin más a establecer en el art. 

22.3 del citado instrumento el límite de 5.000 francos o 332 DEG (según la concreta 

versión del Convenio de que se trate) por viajero a la responsabilidad del porteador
1244

. 

3.1.2. Instrumentos integrantes del Convenio de Montreal de 1999 

Para el Convenio de Montreal de 1999 el transportista es responsable (artículo 17) 

si el daño o pérdida del equipaje se ha producido cuando estaba bajo su custodia, no 

obstante esta objetivación de la responsabilidad queda matizada o corregida por dos 

factores: decae en la misma si el daño trae su causa en la naturaleza, defecto o vicio del 

                                                 
1241

 - El artículo 4.4 del Convenio de Varsovia de 1929 establece que, “la falta, irregularidad o pérdida 

del talón no afecta a la existencia ni a la validez del contrato de transporte, que no dejará por ello de 

estar sometido a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, si el porteador aceptare los equipajes 

sin expedir un talón o si el talón no contiene las indicaciones señaladas en las letras d), f) y h), el 

porteador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones de este Convenio, que excluyan o limiten 

su responsabilidad”. 
1242

 - En este sentido, la palabra “días”, se refiere a días corrientes y no a días laborables (art. 35 

CV/CVM1/CVLH/CVLHM2). 
1243

 - La falta de protesta dentro de los plazos establecidos determinará la inadmisibilidad de 

cualquier acción contra el transportista, si bien se exceptúan los supuestos en los que quepa probar la 

existencia de fraude por parte de éste último, impidiendo la formulación de la protesta dentro del plazo 

previsto. Citado por RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. 

Cit., pág. 191. 
1244

 - Según RUEDA VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., págs.  

192 y ss, cabría interpretar el silencio del legislador en el art. 18 como una remisión implícita, a efectos 

de determinación de la responsabilidad del porteador por daños en los equipajes de mana, a la ley que en 

el caso concreto este llamada a regir la cuestión de la responsabilidad, entendiendo que la normativa 

convencional se limitaría simplemente a fijar un límite cuantitativo para aquellos casos en que, con 

arreglo a la ley aplicable, se concluyera la existencia de tal responsabilidad. 
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equipaje (artículo 17) o si el daño se deba exclusivamente a la acción –culpa– del 

pasajero (artículo 20)
1245

. 

El régimen de responsabilidad objetiva del transportista, que se considerara 

responsable del daño «por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, 

perdida o avería se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquier periodo 

en que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista» (art. 17.2 CM). 

Dicha responsabilidad solo será derogable cuando se pruebe que el daño se debió 

únicamente a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propio del equipaje (art. 17.2 

segundo apartado), aun cuando se admite asimismo la posibilidad de que el transportista 

se exonere total o parcialmente de dicha responsabilidad mediante la prueba de que el 

daño fue causado o se vio favorecido por la negligencia o cualquier otra acción u 

omisión indebida por parte del pasajero demandante, en los mismos términos en que se 

prevé respecto a los supuestos de responsabilidad por daños físicos al pasajero (art. 20 

CM)
1246

. También en el convenio de Montreal, se mantiene la regla contenida en los 

instrumentos vigentes en el sistema de Varsovia supeditando la acción del pasajero 

frente al transportista en los casos de avería del equipaje, a la formulación por aquel, en 

un determinado plazo (que, al igual que en el CVLH y en el CVLHM2, queda 

establecido en 7 días)
1247

. Asimismo, si el transportista admite la pérdida del equipaje 

facturado, o si el equipaje facturado no ha llegado a la expiración de los veintiún días 

siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el pasajero podrá hacer valer contra 

el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte. (Art. 17.3 del CM) A 

menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término «equipaje» significa 

tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado (Art. 17.4 del CM). 

Respecto a la responsabilidad por daños al equipaje no facturado se caracteriza 

como una responsabilidad estrictamente por culpa (art. 17.2 del CM: «En el caso de 

equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, e1 transportista es responsable 

si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes»), lo que obliga, por 

tanto, al pasajero que pretenda del transportista una reparación por el daño sufrido en el 

equipaje no facturado, a probar que el daño en cuestión se produjo por culpa del 

transportista o de sus dependientes o agentes. Es decir, por un lado, de una previsión 

                                                 
1245

 - En este sentido, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del 

porteador aéreo…, op. Cit., pág. 237, afirma que nos encontramos con una responsabilidad cuasi-

objetiva. El hecho es que la pérdida o los daños en el equipaje serán relevantes a efectos de que nazca la 

responsabilidad con independencia de que tenga su origen en hechos facticos o jurídicos, para algún autor 

seria equiparable la destrucción con su robo o entrega a un tercero, vid. GUTIERREZ GILSANZ, Andrés, 

“La responsabilidad del transportista aéreo por los equipajes…”, op. Cit., pág. 1275. 
1246

 - Esta última posibilidad, en los instrumentos vigentes que conforman el sistema de Varsovia, queda 

reservada exclusivamente para los supuestos de muerte o lesión corporal del pasajero, vid. RUEDA 

VALDIVIA, Ricardo, La responsabilidad del transportista aéreo…, op. Cit., pág. 194 y ss. 
1247

 - Art. 31.2 del CM establece que: “En caso de avería, el destinatario deberá presentar al 

transportista una protesta inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, 

dentro de un plazo de siete días para el equipaje facturado y de catorce días para la carga, a partir de la 

fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerla a más tardar dentro de veintiún días, a 

partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su disposición. Toda protesta 

deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos mencionados”. 
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que contempla la exoneración de responsabilidad del transportista cuando el daño del 

equipaje no derive de acciones u omisiones del transportista sino de deficiencias o 

condiciones imputables al propio equipaje y, por otro lado, del establecimiento de una 

responsabilidad subjetiva o por culpa del transportista en lo que se refiere al equipaje no 

facturado
1248

, cuestiones ambas no reguladas en tal sentido, al menos expresamente, por 

los textos integrantes en el Sistema de Varsovia. No obstante, aun siendo cierto que la 

exoneración de responsabilidad por defecto o vicio propio del equipaje, anteriormente 

solo era contemplada por lo que respecta al transporte de mercancías y no al de equipaje 

y que los textos integrantes del Sistema de Varsovia no configuraban explícitamente la 

responsabilidad relativa al equipaje no facturado como una responsabilidad 

necesariamente derivada de culpa o negligencia del transportista, tal innovación del 

Convenio de Montreal de 1999 no tiene virtualidad suficiente para determinar por sí 

sola que el transporte de equipaje haya pasado a ser un contrato de transporte autónomo 

del de pasajeros
1249

. 

3.2. El régimen comunitario. Mejora de la protección del equipaje en el 

Reglamento (CE) nº 889/2002 

En el mercado interior de la aviación ha desaparecido la distinción entre 

transporte nacional y transporte internacional y, por consiguiente, conviene establecer el 

mismo nivel y la misma naturaleza de responsabilidad tanto en el transporte nacional 

como en el internacional en la Comunidad. Así que, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad, es aconsejable una acción de ámbito comunitario con el fin de crear una 

normativa única para todas las compañías aéreas comunitarias. 

Las importantes cuestiones comunitarias relacionadas con el contrato de 

transporte aéreo habían sido objeto de regulación por el Reglamento (CE) nº 2027/1997, 

de 9 de octubre de 1997
1250

, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas respecto 

al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje, que a su vez fue modificado por el 

Reglamento (CE) nº 889/2002
1251

 para adaptar sus disposiciones a lo establecido en el 

Convenio de Montreal de 1999
1252

.   

                                                 
1248

 - En el Convenio de Varsovia 1929, la única mención al equipaje no facturado expresada en el art. 

22.3 en el que se establecía que “en lo que concierne a los objetos cuya custodia conserve el viajero, la 

responsabilidad del porteador se limitará a cinco mil francos por viajero”.  
1249

 - GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, op. Cit., 

pág. 2840. 
1250

 - En la redacción vigente dada por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento y del Consejo de 

13 de mayo de 2002, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2027/1997 del consejo, de 9 de 

octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aérea en caso de accidente. 
1251

 - El primer cambio que llevó aparejado el nuevo Reglamento fue el del título de  la disposición que 

estaba reformando, pues el Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 889/2002 establece la sustitución del título 

original del Reglamento (CE) nº 2027/1997 por el siguiente: «Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, 

de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo 

de los pasajeros y su equipaje». 
1252

 - La aprobación del Convenio de Montreal 1999, firmado y ratificado por la propia Comunidad 

Europea, impulsó a la Comisión Europea a proponer al Parlamento Europeo y al Consejo la aprobación de 

un nuevo Reglamento qué adaptase las disposiciones del Reglamento (CE) nº 2027/1997, que regulaban 

la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, a lo dispuesto en el Convenio de 
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De conformidad con el artículo 3.1 del Reglamento (CE) nº 2027/1997, la 

responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de 

pasajeros y su equipaje
1253

 se regirá por todas las disposiciones del Convenio de 

Montreal relativas a dicha responsabilidad
1254

. 

Hay que destacar que estos Reglamentos comunitarios contienen la exigencia de 

que las compañías aéreas faciliten a sus pasajeros información suficiente sobre los 

derechos que les reconocen; en definitiva se pretende dotar al pasajero de suficiente 

información respecto de aquellos términos del contrato de transporte aéreo que rigen por 

disposición legal y que no pueden ser alterados, en perjuicio del pasajero, por la 

inclusión en las condiciones generales del transportista de cláusulas restrictivas de los 

derechos reconocidos a los pasajeros en dicha normativa
1255

.  

El establecimiento de unos límites de responsabilidad uniformes para la pérdida, 

daño o destrucción del equipaje y para los perjuicios ocasionados por los retrasos, 

aplicables a todos los desplazamientos efectuados por compañías comunitarias, 

garantizarán unas normas simples y claras tanto para los pasajeros como para las 

compañías aéreas
1256

. 

Desde el punto de vista sustantivo no se plantea ninguna diferencia con respecto a 

lo ya comentado del Convenio de Montreal de 1999, si bien conviene matizar una 

cuestión relativa a la responsabilidad del transportista por el transporte de equipajes a la 

que expresamente alude el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento y del Consejo 

de 13 de mayo de 2002. El artículo 4 del Reglamento (CE) nº 889/2002 dispone que la 

suma suplementaria que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 22 del convenio 

de Montreal de 1999, puede solicitar una compañía aérea comunitaria cuando un 

pasajero, en el momento de entregar su equipaje, haga una declaración especial de 

                                                                                                                                               
Montreal 1999, momento que se juzgó apropiado para expandir el ámbito material del citado Reglamento 

a las cuestiones relativas a la responsabilidad de las compañías aéreas por pérdida, daño o retraso del 

equipaje, toda vez que se trataba de asuntos que también era objeto de regulación, en el citado Convenio 

de Montreal, vid. GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por 

incidencias…”, op. Cit., págs. 2832 y ss. 
1253

 - El artículo 2.1.d) del Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de 

mayo de 2002  considera que el término “equipaje” debe entenderse: “equipaje” «Tanto el equipaje 

registrado como el no registrado en el sentido del apartado 4 del artículo 17 del Convenio de Montreal, 

salvo en los casos en que se especifique otra cosa». 
1254

 - El Convenio de Montreal de 1999, según lo establecido en su artículo 1, sólo tenía en principio por 

objeto la regulación del transporte aéreo internacional y no el de transporte de cabotaje o nacional, el 

legislador comunitario decidió expandir el ámbito de aplicación de dicho Convenio de Montreal, por lo 

que respecta a las compañías aéreas de la Comunidad, a aquellos transportes no susceptibles de ser 

calificados como transporte aéreo internacional, esto es aquellos que tuvieran lugar dentro territorio de un 

Estado miembro, dejando claro por medio del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2027/1997 que: «El 

presente Reglamento desarrolla las disposiciones pertinentes del Convenio de Montreal en relación con 

el transporte aéreo de pasajeros y su equipaje y establece determinadas disposiciones complementarias. 

También hace extensiva la aplicación de dichas disposiciones al transporte aéreo en el interior de un 

Estado miembro». 
1255

 - GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato de transporte aéreo…”, op. 

Cit., pág. 2421 y ss. 
1256

 - Vid. el considerando 12 de la exposición de motivos del Reglamento (CE) nº 889/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de mayo de 2002 (LCEur 2002, 1398). 
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interés conforme al valor que éste tuviera en el lugar de destino, se basará en una tarifa 

que se deberá haber calculado partiendo del coste adicional de transporte y seguro del 

equipaje en cuestión, que a su vez habrá de valorarse teniendo en cuenta que, como 

máximo, podrá alcanzar los límites de responsabilidad establecidos.  

Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 889/2002, 

todas las compañías aéreas que presten servicios de transporte aéreo en la Comunidad 

deberán garantizar que en todos los puntos de venta, incluida la venta por teléfono y por  

Internet, se facilite a los pasajeros un  resumen de las principales disposiciones por las 

que se rige la responsabilidad respecto a los pasajeros y sus equipajes, incluidos los 

plazos para presentar una reclamación de indemnización y la posibilidad de hacer una 

declaración especial para el  equipaje y en todo caso facilitarán a cada  pasajero una  

indicación escrita  con  el contenido siguiente: 1. El límite aplicable, si existe,  para ese 

vuelo con respecto  a la responsabilidad de la compañía en caso de muerte o lesión; 2. 

El límite aplicable para ese vuelo con respecto a la responsabilidad de la compañía aérea 

en caso de destrucción, pérdida o daños del equipaje, acompañando de la advertencia de 

que si el valor de un equipaje es superior a esa cifra, debe señalarse este hecho a la 

compañía aérea en el momento de la facturación o debe ser asegurado íntegramente por 

el pasajero antes de emprender el viaje; 3. El límite aplicable para ese vuelo respecto a 

la responsabilidad de la compañía aérea por el perjuicio ocasionado por un retraso. 

Para dar cumplimiento a este requisito de información, las compañías aéreas 

comunitarias deberán hacer uso del aviso informativo contenido en el anexo del 

Reglamento (CE) nº 889/2002
1257

. De todos modos, exponemos una tabla que contiene 

las indemnizaciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 889/2002 en caso de 

destrucción, pérdida o daños del equipaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1257

 - Este aviso informativo resume las normas en materia de responsabilidad de las compañías aéreas en 

relación con los pasajeros y su equipaje aplicadas por las compañías aéreas comunitarias, de conformidad 

con la legislación comunitaria y el Convenio de Montreal. 
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Hasta el Reglamento (CE) nº 889/2002 

Tras el 

Reglamento (CE) nº 

889/2002 

 

Vuelos Nacionales (Art. 

118 LNA actualizado por 

RD 37/2001) 

 

Vuelos Internacionales 
(art. 22.2 Convenio de 

Montreal1999) 

vuelos nacionales e 

internacionales 

 [Anexo del Reglamento 

(CE) nº 2027/1997) añadido 

por el Reglamento (CE) nº 

889/2002] 

 

in
ci

d
en

ci
a

 

 

R
et

ra
so

 

 

Hasta el límite de una 

cantidad equivalente al 

precio del transporte, 

salvo que medie 

declaración especial del 

valor del equipaje. 

 

Hasta 1.000 DEG, salvo 

que medie declaración 

especial del valor del 

equipaje. 

 

Hasta 1.000 DEG, salvo que 

medie declaración especial 

del valor del equipaje. 

 

P
ér

d
id

a
 o

 a
v

er
ía

 

Hasta 500 DEG por 

unidad, salvo que medie 

declaración especial del 

valor del equipaje. 

Hasta 1.000 DEG, salvo 

que medie declaración 

especial del valor del 

equipaje. 

Hasta 1.000 DEG, salvo que 

medie declaración especial 

del valor del equipaje. 

 

En la siguiente tabla se presenta los plazos que afectan a las incidencias en el 

equipaje: 

 

  

Hasta el Reglamento (CE) nº 

889/2002 

 

Tras el Reglamento (CE) nº 

889/2002 

 

 

Finalidad 

 

 

Vuelos nacionales 

 

Vuelos internacionales 

(art. 31 Convenio de 

Montreal) 

Vuelos nacionales  e 

internacionales 

(Anexo del Reglamento (CE) 

nº 2027/1997) añadido por el 

Reglamento  (CE) nº 

889/2002) 

 

Presentar reclamación 

escrita 

 

10 días 

Avería: 7 días 

Retraso o pérdida: 

21 días 

 

Avería: 7 días Retraso o 

pérdida: 21 días 

Ejercitar la acción de 

responsabilidad 

 

6 meses 

 

2 años 

 

2 años 
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3.3. El régimen interno. El equipaje en la Ley de Navegación Aérea 

En teoría sería aplicable la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea 

(en adelante LNA), cuando el transporte aéreo prestado por la compañía aérea no 

comunitaria es doméstico o de cabotaje. Sin embargo, en la actualidad ninguna 

compañía aérea no comunitaria tiene licencia para prestar vuelos de cabotaje cuyo punto 

de origen y destino se hallen en territorio español. No obstante, hay vuelos nacionales 

en España prestados por compañías aéreas comunitarias en código compartido con 

compañías aéreas no comunitarias, en los que el pasajero que adquirió su billete a la 

compañía aérea no comunitaria que no ejecute el vuelo tendrá la facultad de dirigirse 

contra la compañía comunitaria que presta el vuelo en calidad de transportista de hecho, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2027/1997 modificado por el 

Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de mayo de 

2002, (y el Convenio de Montreal de 1999, que en cualquier caso ofrecen mayores 

niveles de protección al pasajero y su equipaje que la LNA
1258

.  

Con relación al transporte aéreo del equipaje en la Ley 48/1960 sobre Navegación 

Aérea, el artículo 97 establece que el transportista está obligado a transportar 

juntamente con los viajeros y dentro del precio del billete, el equipaje, con los límites de 

peso y volumen que establezcan los Reglamentos. También, el transportista está 

obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos 

y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas 

situadas en los aeropuertos. Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y 

bultos en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en 

relación con las características de la aeronave. No obstante, el transporte de equipajes 

(el facturado y el no facturado) está sometido a determinadas condiciones y 

prohibiciones que imponen las compañías aéreas vía contractual y que se refieren al 

peso, al volumen o a la naturaleza de los objetos o de los animales, o establecen los 

Estados mediante la imperatividad de normas que tienen como objetivo garantizar la 

seguridad en la navegación aérea
1259

.   

La compañía aérea es responsable del daño causado en caso de destrucción, 

pérdida o daños del equipaje facturado cuando el daño se haya producido a bordo de la 

aeronave o mientras el equipaje facturado se encuentre bajo la custodia de la compañía 

(art. 98 de la LNA). También, el artículo 116 de la LNA, establece que el transportista 

es responsable del daño o perjuicio causado durante el transporte por destrucción, 

pérdida, avería o retraso de los equipajes, facturados o de mano. Sin embargo, éste no 

                                                 
1258

 - Según GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, 

op. Cit., págs. 2838 y ss, no siendo descartable que la liberalización del transporte aéreo conduzca en un 

futuro a supuestos en los que una compañía aérea, por ejemplo, norteamericana, realice rutas de cabotaje 

en España. 
1259

- El equipaje declarado se anotará en el billete o se registrará en talón anexo, verificándose su entrega 

contra prestación de uno de ambos documentos, cualquiera que sea su tenedor. A falta de dicha 

prestación, el porteador se cerciorará suficientemente de la personalidad de quien reclame el equipaje (art. 

99 LNA).    
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será responsable si el daño se debe a la naturaleza del equipaje o a un vicio o defecto 

propio del mismo.  

El artículo 120 de la LNA dispone un sistema de responsabilidad objetiva con 

indemnizaciones limitadas a las cuantías máximas señaladas que se aplican incluso en 

los supuestos de accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus 

empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia. 

Las indemnizaciones respecto a equipaje facturado, o de mano, serán las 

siguientes: 1). Por pérdida o avería de equipajes, facturados o de mano, hasta el límite 

de cincuenta y cuatro mil (54.000) pesetas por unidad (500 DEG por kilogramo de peso 

bruto)
1260

. 2). Por retraso en la entrega de equipaje facturado, hasta el límite de una 

cantidad equivalente al precio del transporte. Si el equipaje facturado o de mano se 

transporta bajo manifestación de valor declarado, aceptado por el transportista, el límite 

de la responsabilidad corresponde a ese valor (art. 118 de la LNA). 

En el caso del equipaje no facturado, incluidos los objetos personales, la compañía 

sólo es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes.  

También es responsable del daño ocasionado por el retraso en el transporte del equipaje, 

salvo que pruebe que se adoptaron todas las medidas razonablemente necesarias para 

evitarlo o que les fue imposible adoptarlas. También, es importante señalar que esta Ley 

preveía la obligación del transportista de registrar en un talón anexo el equipaje 

admitido, salvo cuando dicho equipaje hubiese sido anotado en el propio billete de 

pasaje. Así que, el artículo 99 de la LNA llegaba a establecer que: “La entrega de los 

equipajes se hará contra presentación del billete o talón, en su caso, cualquiera que sea 

la persona que lo exhiba. La falta de dicha presentación dará derecho al transportista a 

cerciorarse de la personalidad de quien reclame el equipaje, pudiendo diferir la entrega 

hasta que la justificación resulte suficiente”
1261

.  

El recibo del equipaje sin protesta del tenedor del talón implica la renuncia a toda 

reclamación. Los Reglamentos determinarán los plazos y forma en que los transportistas 

podrán enajenar en pública subasta el equipaje abandonado por los pasajeros (art. 100 

de la LNA). 

4. Límites de la indemnización por incidencia en los equipajes y la 

declaración especial del valor 

El Convenio de Montreal 1999 reconoce la responsabilidad del transportista en el 

transporte del equipaje facturado en el art. 22.2 que fija como límite máximo de 

                                                 
1260

 - Dichas cantidades han sido actualizadas en virtud del Real decreto 2333/1983, de 4 de agosto (BOE 

nº 215, de 8 de septiembre) y, posteriormente, a través del Real Decreto 37/2001, de 19 de enero (BOE nº 

29, de 2 de febrero), por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en la 

Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea. 
1261

 - Según, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo…, op. Cit. «El artículo 99 de la LNA contrasta con el hecho de que habitualmente la recogida de 

los equipajes se realiza directamente por los pasajeros en las cintas transportadoras de los aeropuertos, sin 

necesidad de emitir talón o billete alguno, por lo que en realidad la función del talón o del billete es más 

bien la de permitir al pasajero acreditar fácilmente la existencia de los bultos que hubiese facturado». 
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indemnización en caso de destrucción, perdida
1262

, avería o retraso 1.000 derechos 

especiales de giro DEG.  

Pese a que la limitación de la responsabilidad pueda parecer injusta, tal y como 

afirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 2 de marzo de 2007 (AC 

2007/419), su razón de ser responde en definitiva a los costes asumidos por los grandes 

riesgos que ello puede suponer para las compañías aéreas, poniendo en peligro su propia 

viabilidad económica
1263

. También, en el anexo del Reglamento (CE) n° 889/2002 se 

resume las normas en materia de responsabilidad aplicadas por las compañías aéreas 

comunitarias, de conformidad con la legislación comunitaria y el Convenio de 

Montreal, en caso de destrucción, perdida, avería o retraso de equipajes [(…) En caso 

de retraso del equipaje, la compañía aérea es responsable del daño siempre que no haya 

tomado todas las medidas razonables para evitar el daño o le haya sido imposible tomar 

dichas medidas. La responsabilidad en caso de retraso del equipaje se limita a 1000 

DEG (importe aproximado en divisa local). Destrucción, pérdida o daños del equipaje: 

La compañía aérea es responsable en caso de destrucción, pérdida o daños del equipaje 

hasta la cantidad de 1000 DEG (importe aproximado en divisa local). Con respecto al 

equipaje facturado, es responsable aun cuando esté exento de culpa, salvo que el 

equipaje ya estuviese dañado. Con respecto al equipaje no facturado, la compañía aérea 

sólo es responsable de los daños causados por su culpa. Límites más elevados para el 

equipaje: El pasajero puede acogerse a un límite de responsabilidad más elevado 

efectuando una declaración especial, a más tardar en el momento de facturar, y 

abonando una tarifa suplementaria. Reclamaciones sobre el equipaje: Si el equipaje 

facturado ha sido dañado, retrasado, perdido o destruido, el pasajero debe señalarlo por 

escrito a la compañía aérea lo antes posible. Si el equipaje dañado es equipaje facturado, 

el pasajero lo señalará por escrito en el plazo de siete días, y en caso de retraso, de 

veintiún días, en ambos casos a partir del día en que el equipaje se puso a disposición 

del pasajero. Responsabilidad de la compañía con la que se ha contratado el servicio y 

de la compañía encargada de la prestación efectiva: Si la compañía aérea encargada del 

vuelo no es la misma que la compañía aérea contratante, el pasajero podrá formular una 

queja o una reclamación a cualquiera de ellas. Si en el billete consta el nombre o el 

código de una compañía aérea, ésa es la compañía aérea contratante. Plazos de 

reclamación: Toda reclamación ante un tribunal deberá presentarse en el plazo de dos 

años a partir de la llegada de la aeronave o del día en que la aeronave hubiese debido 

llegar]. Las normas arriba descritas se fundamentan en el Convenio de Montreal de 28 

de mayo de 1999, desarrollado en la Comunidad por el Reglamento (CE) n° 2027/97 

[modificado por el Reglamento (CE) n° 889/2002] y por la legislación nacional de los 

                                                 
1262

 - Según GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo…, op. Cit., pág. 230, la «destrucción» no es exclusivamente la perdida física total, sino que también 

debe ser comprensiva de aquellas ocasiones en las que el equipaje, a consecuencia de los danos sufridos, 

resulta inservible para su fin original. La pérdida se produce cuando el transportista no vuelve a poner al 

pasajero en posesión de su equipaje. 
1263

 - Vid. MAYORGA TOLEDANO, María Cruz, “Algunas consideraciones en torno al extravío y 

perdida del equipaje…”, op. Cit., pág. 111. 
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Estados miembros”. No obstante estos límites no impiden que además los tribunales 

puedan añadir otras sumas adicionales relativas a las propias costas y otros gastos 

sufridos por el pasajero
1264

. 

La excepción a este límite indemnizatorio se encuentra en el propio artículo 22.5 

del Convenio de Montreal que establece que no será aplicable si se prueba que el daño 

es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o 

agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente 

causaría daño. En este caso, la SAP de Girona de 21 de febrero de 2008, siguiendo la 

doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1998, 

considera que los límites a la responsabilidad no pueden beneficiar al porteador cuando 

el daño producido se debe a su actividad dolosa o por faltas equivalentes al dolo. Así, en 

coherencia con esta tesis y para determinar la existencia del dolo interpreta que la falta 

de diligencia de la compañía aérea respecto de la búsqueda y averiguación de las 

circunstancias que acompañaron a la pérdida del equipaje, y la no aportación de 

explicaciones de su extravío son indicios que ponen de manifiesto una desorganización 

en la gestión del equipaje, que puede ser considerado negligencia grave asimilable al 

dolo
1265

. El dolo en el caso de incumplimiento de obligaciones contractuales no requiere 

la voluntad de dañar sino que la infracción del deber jurídico sea voluntaria y 

consciente
1266

. 

Respecto al equipaje con declaración especial de valor, es aquél cuyo especial 

valor se declara al transportista y por el cual, con el objeto de que ante una eventual 

incidencia no se apliquen los límites indemnizatorios ordinarios, se paga una tasa 

suplementaria adicional
1267

. 

El mismo artículo 22 apartado 2 del Convenio de Montreal 1999 señala que, de 

mediar esta declaración, “el transportista estará obligado a pagar una suma que no 

excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es 

superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero”. Así el límite 

de responsabilidad en caso de destrucción, perdida, avería o retraso no se aplicará si el 

pasajero, antes del vuelo, realiza una declaración especial de valor  (especialmente 

                                                 
1264

 - TEJEDOR MUNOZ Lourdes, “La Responsabilidad por daños causados a los equipajes en el 

transporte aéreo internacional”, Revista critica de derecho inmobiliario, nº 699, Madrid, 2007, pág. 346. 
1265

 - Vid. también SAP de Asturias de 22 de octubre de 2002 (AC 2003/18); SJPI Bilbao de 14 de marzo 

de 2003 (AC 2003/253). En este mismo sentido, las sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias de 

13 de enero de 2003 y del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao de 14 de marzo de 2003 advierten que 

la existencia de dolo o temeridad se vincula con la constatación de una falta de profesionalidad de la 

compañía transportista, puesto que, dedicándose al transporte de personas ha de emplear la diligencia 

debida para evitar accidentes y contingencias negativas. La sentencia de Bilbao considera que el extravío 

de las maletas de los pasajeros implica la existencia de una culpa grave equiparable al dolo porque la 

compañía aérea no dio explicación alguna de lo ocurrido con ellas, demostrando su ignorancia absoluta de 

su paradero y no alegando ninguna excusa, lo que pone de manifiesto una grave desorganización interna 

de la compañía aérea que necesariamente ha de provocar daños a terceros. 
1266

 - MAYORGA TOLEDANO, María Cruz, “Dolo y responsabilidad del transportista aéreo…”, op. 

Cit., pág. 331. 
1267

 - Vid. GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, en “La responsabilidad contractual del porteador 

aéreo…”, op. Cit., pág. 216. 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 433 

recomendable si se viaja con objetos de cierto valor)
1268

. Para ello las compañías exigen 

la presentación en el aeropuerto con antelación suficiente para permitir los trámites 

necesarios (formalización de un inventario, apertura del equipaje de valor especial para 

comprobar el contenido y el estado de lo declarado...) y el pago de una cantidad 

suplementaria.  Esta declaración especial de valor y su regulación en el transporte de 

equipaje tiene su homónima respecto del transporte de mercancías en el art. 22.3 del 

CM de 1999. La diferencia sustancial radica en que en el transporte de equipajes se 

erige en una segunda vía para que el juez considere que inaplicable el límite 

indemnizatorio, mientras que en el transporte de mercancías, la declaración del valor 

especial es la única forma de que el límite expresado resulte inaplicable. Es importante 

resaltar que, a diferencia de lo establecido tanto en el art. 22.2 del CV de 1929, como en 

el art. 22.2 del CM de 1999, en la Ley de Navegación Aérea se prevé expresamente la 

posibilidad de realizar dicha declaración también respecto del equipaje no facturado 

(art. 118 LNA). Esto, en el ámbito del CM de 1999, podría utilizarse para justificar la 

inaplicación de los límites indemnizatorios al equipaje no facturado, ya que salvo dolo o 

negligencia grave del transportista o de sus empleados o agentes en el ejercicio de sus 

funciones. El pasajero no podría “garantizar” de ninguna manera la restitución íntegra 

de un objeto de especial valor. Sin embargo, también puede considerarse que, a pesar de 

que no se establezca expresamente dicha posibilidad en los textos convencionales, las 

partes pueden pactar dicho régimen, debiéndose aplicar de manera analógica las reglas 

aplicables al equipaje facturado y, por tanto, respondiendo el transportista hasta el 

importe de la suma declarada, salvo que pruebe que ésta es superior al valor real en el 

lugar de destino para el expedidor
1269

.  

5. El daño moral por los daños de equipaje en el transporte aéreo  

Un tema estrechamente relacionado con la pérdida o daños en los equipajes es el 

daño moral sufrido por los pasajeros como consecuencia de dichos sucesos. Los 

Tribunales no tienen dificultad en reconocer de forma simultánea la indemnización por 

los equipajes y la correspondiente por daño moral
1270

. 

El daño moral no se puede identificar con los daños personales o materiales, pues 

es una categoría de daños dentro de la esfera del intimismo de la persona y que se puede 

captar por el análisis de las reacciones, sentimientos o instintos que cualquier persona 

puede padecer al haber sido víctima de una conducta transgresora, sensaciones tales 

como el sufrimiento, dolor, zozobra, inquietud, desazón, orfandad
1271

. 

                                                 
1268

 - El artículo 4 del Reglamento (CE) nº 889/2002 complementa este artículo y establece que la suma 

suplementaria que puede exigir una compañía aérea comunitaria en caso una declaración especial de 

interés, se basara en una tarifa que se deberá haber calculado partiendo del coste adicional de transporte y 

seguro del equipaje. 
1269

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional…, op. Cit.,.  
1270

 - MAYORGA TOLEDANO, María Cruz, “Dolo y responsabilidad del transportista aéreo por daños 

en el equipaje”, en IV, V, VI Jornadas de Derecho Turístico en Andalucía. Coordinador, AURIOLES 

MARTÍN, Adolfo. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 2005, págs. 

327-333. 
1271

 - STS de 22 de febrero de 2001 (RJ 2001/2242). 
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En el Convenio de Montreal de 1999, el transportista es responsable del daño 

causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado por la sola 

razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya producido a 

bordo de la aeronave o durante cualquier período en que el equipaje facturado se hallase 

bajo la custodia del transportista (art. 17). El artículo 19 establece  que  el 

transportista es responsable del daño ocasionado por  retrasos en  el transporte 

aéreo  de equipaje.  

El artículo 22.2 del Convenio de Montreal 1999 establece que en el transporte de 

equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o 

retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el 

pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración 

especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma 

suplementaria, si hay lugar a ello. 

En los artículos 17, 19 y 22 del Convenio de Montreal 1999, nada de lo dispuesto 

impide considerar que la responsabilidad del transportista regulada  por el Convenio  en  

los casos de  destrucción, pérdida, avería o retraso del  equipaje se extiende también a la 

indemnización de los daños de carácter moral que pudiera sufrir el pasajero a 

consecuencia de tales incidencias. Por tanto, en modo alguno contienen tales artículos 

expresiones que acoten el tipo de daño que recae bajo la responsabilidad del  

transportista regulada por el Convenio; en absoluto, habla de daño físico, daño  

material o daño directo, sino que simplemente habla  de daño, por lo que  conforme 

al Principio General del Derecho
1272

.  

Los tribunales españoles han tenido ya oportunidad de aplicar el Convenio de 

Montreal en litigios relacionados con incidencias sufridas por el equipaje, en que se 

reclamaban indemnizaciones por daño moral. En este caso, hacemos referencia a una 

serie de sentencias favorables a los intereses de los pasajeros que sufren incidencias con 

sus equipajes y terminan acudiendo a los tribunales; especial referencia merece el 

reconocimiento en sentencias de los daños morales producidos por dichas incidencias. 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 31 de mayo de 2000 —numerosas veces 

citada en otras sentencias—, en un caso de retraso en un vuelo, al reflexionar sobre el 

grado de padecimiento psíquico necesario para considerar indemnizable el daño moral, 

señala que aunque es evidente que “no pueden derivarse los daños morales de las 

situaciones de mera molestia, aburrimiento, enojo o enfado que suelen originarse como 

consecuencia de un retraso (...) resulta incuestionable que también deben comprenderse 

aquellas situaciones en que se produce una aflicción o perturbación de alguna entidad 

(sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad influya en la traducción económica), 

                                                 
1272

 - Según GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, 

op. Cit., págs. 2880 y ss, “si no se especifica de qué tipo de daño es responsable el transportista debemos 

concluir que de cualquier clase de daño, siempre que obviamente esté relacionado de la destrucción, 

pérdida, avería o retraso de equipaje”.  



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 435 

como consecuencia de las horas de tensión, incomodidad y molestia producidas por una 

demora importante (...)”. 

La SAP de Asturias de 13 de enero de 2003 reconoce un daño moral por el 

sufrimiento psíquico que origino la pérdida del instrumento musical, la relación 

sentimental con él, el quebranto sufrido por la suspensión de actuaciones y el largo 

periodo de tiempo que supuso la reparación. En la SJPI de Bilbao de 14 de marzo de 

2003 el daño moral se advierte porque la pérdida de las maletas origino en los afectados 

una afección psíquica que no les permitió disfrutar plenamente de las vacaciones pues 

se vieron envueltos en una situación anormal que le provoca la necesaria inquietud
1273

.   

La Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 22 de septiembre de 2005, 

“considera ciertamente indemnizable” el daño moral derivado de la pérdida del 

equipaje, “pues es inherente a tal situación una incertidumbre que hubo de impedir a los 

demandantes disfrutar adecuadamente (...) un periodo vacacional (...) proyecto de 

disfrute parcialmente truncado en su natural calidad como consecuencia de las 

incomodidades que provocó el deficiente quehacer de la demandada, la cual, por 

consiguiente, debe responder con la consiguiente indemnización”. 

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares, en Sentencia de 23 de enero de 

2006, distingue entre la indemnización por la pérdida de equipaje, los gastos de enseres 

de primera necesidad y el daño moral, señalando “que tan sólo respecto a la 

indemnización por pérdida del equipaje y por el deterioro es de aplicación el Convenio 

de Varsovia de 1929 —el vigente en autos— y los límites establecidos” en él. 

La Audiencia Provincial de Navarra, en Sentencia de 27 de julio de 2006, 

considera “(...) indiscutible la existencia de daño moral (...)” en un caso de extravío del 

equipo de trekking de un pasajero que viajaba a Kathmandú para desarrollar dicha 

actividad, “(...) atendida la importancia que para las personas tiene la forma de disfrutar 

sus vacaciones (...)”, fijando la indemnización por ese daño moral en 900 euros. 

Mientras en la Sentencia de  la Audiencia Provincial  de  Madrid  de 15 de  

febrero de  2006  (AG 2006, 329),  niega  la indemnización por  daño moral  reclamada 

por  el demandante aduciendo que: «Como segundo  motivo de recurso se impugna la 

sentencia  de instancia en cuanto a la indemnización del daño  moral, daño  moral que 

lo justifica  en el retraso en la entrega del equipaje de 24  horas aproximadamente y en 

                                                 
1273

 - En este mismo sentido, vid., la SAP de Vigo de 28 de junio de 2002 (RJ AC 2003/1164) y las SAP 

de Baleares de 11 de octubre de 2000 (RJ AC 2001/2) y de 9 de diciembre de 2002 (RJ JUR 2003/92386). 

También la SAP de Pontevedra de 25 de abril de 2003 (RJ JUR 2003/210781, en la que se determina 

también la existencia de daño moral sufrido por los actores al no haber podido disfrutar debidamente del 

viaje de novios a causa de la tensión, incomodidad y molestias padecidas por el extravío de las maletas 

que temporalmente abarcó no solo el periodo del viaje, sino que la tardanza en la entrega se extendió 

quince días después de la llegada de los actores a su domicilio el hecho de que la prolongación del retraso 

en la entrega del equipaje facturado, dos semanas después de la vuelta y, por tanto, de la finalización del 

viaje de novios emprendido por los actores, ha implicado un daño moral para éstos, al no haber podido 

disfrutar debidamente del mismo. Así pues, la privación del equipaje durante tanto tiempo fue la causa de 

que los perjudicados sufrieran una afección psíquica que no les permitió disfrutar enteramente de sus 

vacaciones, pese a que continuaran el viaje. 
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la falta  de gestión por las codemandadas y  la pérdida  de la  mañana del día  2  de 

enero en  su  lugar  de destino  donde  tuvo  que dedicar el tiempo al alquiler  de un 

traje adecuado  y a la compra de efectos para  su  aseo personal, lo cierto es que este 

mero retraso ciertamente produce y genera incomodidad en el usuario pero la mera 

incomodidad no puede valorarse como un daño  moral susceptible de indemnización, 

tanto  más  cuanto  que ya ha  sido condenada  en virtud   de allanamiento de  la  

propia  compañía   Iberia  a  la  indemnización pertinente  como consecuencia  de  los 

gastos que tuvo  que incurrir  para evitar  los problemas e inconvenientes del retraso en 

la entrega del equipaje,  pero sin que quepa analizar en este caso la existencia de un 

supuesto daño  moral que no cabe apreciar por una mera incomodidad por lo que debe 

mantenerse por sus propios fundamentos el contenido de la sentencia  de instancia». En 

el mismo sentido, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4.8), 

de 29 de enero de 2010, los demandantes sufrieron un retraso de varios días en la 

entrega de su equipaje. En primer lugar, los recurrentes reclaman que se aplique la 

indemnización por el retraso en la entrega del equipaje por pasajero y no por bulto. El 

Tribunal rechaza este criterio, ya que el límite de la cuantía indemnizatoria se establece 

en función del peso del bulto (art. 22.2 del Convenio de Montreal). En segundo lugar, se 

desestima que el retraso se deba a la actuación dolosa o temeraria de la compañía aérea, 

ya que dichos conceptos deben interpretarse de forma restrictiva. Asimismo, se indica 

que la ausencia de prueba sobre las causas del retraso en la entrega del equipaje no 

conlleva sin más la admisión de la existencia de una conducta dolosa o temeraria de la 

demandada. En tercer lugar, se declara, de conformidad con gran parte de la 

jurisprudencia, que la indemnización correspondiente en concepto de daño moral 

padecido por los demandantes debe someterse a los mismos límites cuantitativos de 

responsabilidad previstos en el Convenio de Montreal, a los que se someten 

inequívocamente los daños materiales. Finalmente, se estima que se abone a la parte 

actora el importe total de los gastos derivados del retraso en la entrega del equipaje. 

En cambio,  la Sentencia de la Audiencia Provincial  de Almería,  Sección  2, de 9 

de junio de 2007 (JUR 2007, 167904), sin entrar a valorar si el daño moral está o no 

recogido en  el Convenio de Montreal, lo cierto  es que concede  a los actores  una  

indemnización  por  daño moral
1274 adicional a los 1.000  Derechos Especiales de Giro 

                                                 
1274

 - GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, op. Cit., 

pág. 2881, comentó sobre esta Sentencia después de  resumir  la doctrina del Tribunal Supremo sobre el 

daño moral  señalando que:  «El problema concreto que  se plantea  en el caso enjuiciado es si tal 

doctrina es aplicable a la aflicción  producida por  una  pérdida de maletas en un transporte aéreo  que  

impide  el uso y goce de los objetos de uso personal que se transportaban. Pues bien creemos que en el 

presente caso, es aplicable pues resulta incuestionable que también deben comprenderse dentro del 

concepto de daño  moral como  hemos visto anteriormente, aquellas  situaciones en que se produce una  

aflicción o perturbación de alguna entidad, como consecuencia de incomodidad y molestia producida 

por la pérdida de las maletas, sin ninguna clase de justificación lógica. Es evidente  que  el extravío  del 

equipaje durante todo  el viaje, debió  crear  en  los actores  una  afección  psíquica  que  frustró sus 

expectativas  de disfrutar de su viaje de placer  y descanso,  que  se vio sustituido por la zozobra  de la 

desaparición del equipaje con  todos sus objetos  personales. Es por  ello que  procede la indemnización 

de los daños  morales  solicitados, entendiendo que la cantidad pretendida está plenamente justificada a 

las circunstancias del caso de autos, en  relación  con el precio  global del viaje contratado».  
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que  igualmente concede por la pérdida de la maleta en aplicación de los límites de 

responsabilidad  establecidos en  el artículo 22 del  Convenio de  Montreal, aun a pesar 

de no pronunciarse en absoluto respecto a si en la conducta del transportista o sus 

dependientes concurrieron la intencionalidad de causar daño o la temeridad consciente 

exigidas por el artículo 25 del Convenio de Montreal. 

En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 

2010. La pérdida del equipaje de un pasajero de una compañía aérea en el curso de un 

viaje de Barcelona a Oporto es el hecho desencadenante de esta cuestión prejudicial. El 

demandante en el proceso del que trae causa la cuestión, reclamaba una indemnización 

por la citada pérdida de 3.200 euros: 2.700 por el valor del equipaje y 500 por el daño 

moral derivado de la pérdida. 

La compañía aérea se opuso a la demanda fundándose en que la pretensión 

indemnizatoria superaba el límite de 1.000 euros previsto en el artículo 22.2 del 

Convenio de Montreal de 1999, para la unificación de ciertas reglas para el transporte 

aéreo internacional. Y precisamente la interpretación de este artículo es el objeto de la 

cuestión prejudicial que el juzgado de lo Mercantil de Barcelona competente en el 

asunto remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el juez planteo si el término 

"daño", al que se refiere el citado artículo 22.2 comprende tanto los daños materiales 

como los morales por la pérdida del equipaje. 

Tras analizar el significado de los términos “préjudice” y “dommage”
1275

 

contenidos en el Convenio, así como la propia finalidad de este último, el Tribunal 

concluye literalmente que ese término “daño”, subyacente al artículo 22.2 del Convenio, 

que fija el límite de responsabilidad del transportista aéreo por el daño resultante, en 

                                                 
1275

 - Como sea que el Convenio de Montreal 1999 no contiene ninguna definición de los términos 

“préjudice” y “dommage”, en su versión en lengua francesa, es preciso destacar de entrada que, habida 

cuenta del objeto de ese Convenio, que es unificar las reglas relativas al transporte aéreo internacional, los 

citados términos deben ser objeto de una interpretación uniforme y autónoma, no obstante los diferentes 

sentidos que se dan a dichos conceptos en los Derechos internos de los Estados parte en dicho Convenio. 

Siendo así, los términos “préjudice” y “dommage” contenidos en un convenio internacional deben 

interpretarse según las reglas de interpretación del Derecho internacional general que obligan a la Unión. 

Al respecto, el artículo 31 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que codifica las 

reglas del Derecho internacional general, precisa que un Tratado deberá interpretarse de buena fe 

conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado en el contexto de estos y 

teniendo en cuenta su objeto y fin (vid. en este sentido en especial el dictamen 1/91, de 14 de diciembre 

de 1991, Rec. p. I6079, apartado 14, y las sentencias de 1 de julio de 1993, Metalsa, CRec. p. I apartado 

12; de 2 de marzo de 1999, Eddline ElCRec. p. I apartado 47, y de 20 de noviembre de 2001, Jany y 

otros, C268/99, Rec. p. I apartado 35). Hay que precisar en primer lugar que el término “prejudice”, que 

figura a la vez en el título del capítulo III y en el apartado 1 del artículo 17 del Convenio de Montreal, 

debe ser considerado, a los efectos de la interpretación de ese Convenio, como sinónimo de "dommage", 

término este último que se menciona en el título y en el apartado 2 del artículo 17 del mismo Convenio. 

En efecto, de otras versiones lingüísticas auténticas del Convenio de Montreal resulta que un término 

idéntico (“daño” en la versión en lengua española; “damage” en la versión inglesa) se utiliza 

indistintamente para designar tanto el “préjudice” como el “dommage”, en el sentido de la versión 

francesa del Convenio. Además, si bien la versión rusa del Convenio, al igual que la versión francesa, 

utiliza dos términos, a saber “вред” (daño) y “поврждение” (lesión), esos dos términos, dotados de una 

raíz común y empleados indistintamente, también deben ser considerados como sinónimos a los efectos 

de la interpretación del Convenio. 
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particular, de la pérdida de equipaje, debe interpretarse en el sentido de que incluye 

tanto el daño material como el moral” y, en consecuencia, el límite de la responsabilidad 

del transportista aéreo por el daño resultante de la perdida de equipajes, será a falta de 

toda declaración, un límite absoluto que comprenderá tanto el daño moral como el 

material. 

6. Reclamaciones relativas a equipajes 

Es frecuente que el viajero transporte el equipaje que precise para su trabajo o 

estancia por vacaciones. Además del de mano, por su volumen o peso podrá hacer 

entrega a la compañía aérea de los bultos que vayan a ser transportados en la bodega del 

avión. Durante el proceso de facturación, carga, transporte, descarga y entrega al viajero 

es posible que la maleta sufra algún golpe u otra incidencia que cause algún desperfecto 

o avería. En estos casos, se deberá declarar la incidencia en el mismo momento de 

recibir el equipaje, reclamando posteriormente por los daños sufridos una vez 

cuantificados; generalmente dichos daños se producen en la propia maleta por haberse 

golpeado, siendo también habitual que la compañía alegue que sin elementos de 

desgaste y que por ello no se asumirá el gasto derivado de la reparación o reposición. Lo 

cierto, en estos casos, es que ni son elementos de desgaste ni cabe oposición a la 

reparación, dado que en caso de que la maleta estuviera averiada debió dejarse 

constancia de tal extremo en el momento de su facturación, con las salvedades que la 

compañía estimase oportuno. 

6.1. Presentar el Property Irregularity Report PIR 

Si a la hora de recoger el equipaje se observa que éste está defectuoso, dañado o 

se ha extraviado, es esencial que el usuario acuda al mostrador de la compañía con la 

que contrató el vuelo y formule la reclamación pertinente, que es un formulario en el 

que rellenar los datos personales y hacer constar la queja de que se trate, siempre antes 

de salir de la zona de equipajes.  

Una vez «sufrida» una incidencia, antes de abandonar el aeropuerto, el pasajero 

afectado deberá dirigirse al mostrador de la compañía responsable para formalizar el 

impreso denominado en inglés Property Irregularity Report (PIR) Parte de 

Irregularidad de Equipaje en castellano
1276

.  

Conviene tener en cuenta que la recepción del equipaje sin que el usuario formule 

la correspondiente protesta, rellenando el citado Parte de Irregularidad, supone la 

presunción, salvo prueba en contrario, de que el equipaje se ha entregado en buen 

estado. De ahí la enorme importancia de hacer constar la queja tan pronto se recoja el 

equipaje y se observe algún desperfecto en el mismo o que se ha extraviado. 

                                                 
1276

 - Según SANJUÁN GARCÍA, Pablo, “Qué hacer cuando nuestro equipaje ha «volado»”, Revista LEX 

NOVA, julio/septiembre 2007, págs. 16-20, esta parte sirve para combatir la presunción del artículo 31 del 

Convenio de Montreal 1999, según la cual el recibo del equipaje facturado sin protesta por parte del 

destinatario “constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que los mismos han sido entregados en 

buen estado”. 
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La exigencia de forma escrita que se deriva de lo dispuesto en el Convenio de 

Varsovia, debe admitirse cierta flexibilidad y de hecho los tribunales españoles vienen 

dando por formulada la protesta cuando el pasajero rellena los formularios (PIR) que las 

compañías aéreas suelen facilitar a los pasajeros en los aeropuertos dejando constancia 

del tipo de incidencia, sin exigir que en los mismos se formule una reclamación 

indemnizatoria concreta, a pesar de que por su propio diseño estos PIR no incluyen 

campos para reclamar una concreta indemnización o compensación sino tan solo para 

dar cuenta de lo sucedido. 

Equipara la formulación del PIR a la formulación de la protesta exigida por el 

Convenio de Varsovia, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 

3ª, de 2 de noviembre de 2006 (AC 2007, 498); que manifiesta: «Entrando a conocer el 

recurso de apelación interpuesto por Air Europa Líneas Aéreas, SA, alegándose como 

primer motivo "no haberse dado respuesta a la cuestión planteada sobre la procedencia 

de desestimación de la demanda por haber transcurrido el plazo de 21 días prevenido 

en el art. 26.2 del Convenio de Varsovia de 1929, en su protocolo de la Haya de 1955 y 

el Protocolo de Montreal de 1975 para hacer la oportuna protesta, cuando los actores 

presentaron su reclamación: dicho motivo debe ser desestimado. (...) examinado el 

expresado documento núm.  Cinco obrante al folio 21  de las actuaciones donde consta 

el logotipo de la apelante y  Property Irregularity Report (PIR),  el alegato que  con 

cita del art.  26.2  del Convenio  de Varsovia,  se hace de la  falta  de protesta a  través 

del segundo motivo, también debe ser rechazado; cuando  si bien es cierto que dicho  

precepto exige como requisito de  procedibilidad la  formalización  previa  de una 

protesta en  unos  plazos máximos  determinados,  no  lo  es menos que  mediante  dicho 

documento  se dejó ya  constancia  el mismo  día  por el actor de la  anomalía  sufrida, 

esto es, del extravío de una  de las maletas, que es en último término lo que se pretende 

con  la  citada exigencia». También admite el denominado Property Irregularity Report 

(PIR), como  documento bastante  para  tener  por  acreditada la formulación de  

protesta exigida  por el Convenio de  Varsovia 1929, la Sentencia de  la Audiencia 

Provincial  de Madrid,  Sección 25, de 29 de junio  de 2004  (AC 2004,1793), la cual si 

bien  expresa razonamientos discutibles respecto  que  los  daños   consecuenciales 

derivados del  retraso en  la entrega de  equipaje no  son  objeto   de  la  regulación 

establecida en el  Convenio de  Varsovia sino  reclamables conforme al Código  Civil 

(LEG 1889,  27),  expresa a su vez que: «A mayor abundamiento de lo expresado, y  

como cuestión fáctica inexcusable debe entenderse existió reclamación a la demandada  

por la demora y los perjuicios derivados de dicha circunstancia  como se refleja en los 

documentos 21  y  22,  donde se contienen los ''property irregularity report", de fecha 

12 de septiembre, en papel impreso de la demandada, en los que asume la queja por la 

pérdida del equipaje, habiendo existido numerosas conversaciones y comunicaciones 

entre las litigantes en relación a la incidencia surgida, de manera que aun cuando se 

entendiera exclusivamente aplicable el precepto antes citado, existió reclamación en lo 

concerniente a los daños y perjuicios  derivados de la pérdida del equipaje, 

circunstancia por la que, la apreciación efectuada por la sentencia de instancia  de 
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dicho motivo de oposición no puede ser compartido, por no concurrir y por no ser 

adecuada la interpretación extensiva de dicho concepto y precepto, contraria a la 

interpretación jurisprudencia [de la Sala 1ª del TS,  cuando  además no ha existido 

inactividad, pasividad  o dejadez de las demandantes en su proceder frente a la 

demandada». No obstante existen otras sentencias que, con base en la ausencia de 

formulación de protesta, han rechazado expresamente pretensiones indemnizatorias 

fundadas en la no entrega de equipajes
1277

. 

6.2. Avisos de protesta y soluciones transaccionales 

El PIR no es una reclamación, sino un mecanismo para protestar y dejar 

constancia de la anomalía sufrida con el equipaje que solicitan las compañías aéreas 

para la creación de un registro de incidencias y la tramitación de las soluciones. Sin 

embargo, son pocos los que son conscientes de que, para tener derecho a una 

indemnización, deben enviar posteriormente a la compañía aérea correspondiente una 

carta de reclamación dentro de un plazo establecido. 

Las compañías deben tener,  también,  las preceptivas hojas de reclamaciones que 

todo establecimiento, entre los que se incluyen las compañías aéreas, deben estar a 

disposición del público, hoja que es recomendable rellenar y quedarse la copia sellada. 

Hemos de advertir que la presentación de estas reclamaciones en nada afecta al 

ejercicio simultáneo o posterior de las oportunas acciones judiciales ante los Tribunales 

de Justicia. Por lo cual, la presentación del PIR no excluye la necesidad de presentar una 

reclamación por escrito a la compañía responsable dentro de unos plazos determinados. 

El artículo 26.1 del Convenio de Varsovia de 1929 determinaba que la recepción 

por parte del pasajero de su equipaje sin efectuar protesta alguna, constituiría una 

presunción de que el equipaje había sido entregado en buen estado y conforme al 

contrato de transporte. 

Los plazos en los que debe efectuarse la protesta son distintos para los casos de 

averías (inmediatamente después de descubierta la avería y a más tardar dentro de un 

plazo de tres días) y retraso (a más tardar, dentro de los catorce días a partir de aquel en 

que el equipaje fuere puesto a su disposición). Hay que señalar que el artículo 35 del 

Convenio de Varsovia precisa que cuando el mismo «emplea la palabra "días", se trata 

de días corrientes y no de días laborables». 

                                                 
1277

 - Este es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección, 12, de 20 de 

marzo, de 2003 (AC 2003, 1354) que señala que: “La indemnización peticionada ante la consecuencia de 

la no entrega del equipaje en Miami al haber salido ya en otro vuelo hacia Guatemala también debe ser 

desatendida dado haberse efectuado el recibo del mismo en Guatemala sin haberse formulado en tal 

lugar, o, en la escala de Miami, ninguna protesta por parte del viajero, tal como determina el artículo 26 

del Convenio de Varsovia de 1929, la cual no consta aportada a los autos, como tampoco las facturas de 

los productos que se aduce adquirió el actor para suplir la falta de su equipaje en Miami”. 
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La protesta debe hacerse por escrito, estableciendo el artículo 26.4 que en caso de 

que no se formulase protesta dentro de los plazos antes referidos «todas las acciones 

contra el porteador serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de éste»
1278

. 

Si el transporte aéreo estuviese sujeto al Protocolo de La Haya  deberá tenerse en 

cuenta que este instrumento internacional modificó el párrafo segundo del artículo 26 

del Convenio de Varsovia, extendiendo en beneficio de los pasajeros la duración de los 

plazos existentes para la formulación de las preceptivas protestas. El resto de lo 

establecido en la redacción original del artículo 26 del Convenio de Varsovia quedó 

inalterado. En caso de avería quedó establecido que el pasajero debía presentar una 

protesta inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, 

dentro de siete días a contar de la fecha de su recibo. En caso de retraso, que la protesta 

debería hacerse, a más tardar, dentro de los 21 días, a contar del día en que el equipaje 

haya sido puesto a disposición del destinatario
1279

.     

El Convenio de Montreal de 1999 no alerta la exigencia de protesta previa como 

requisito inexcusable para el ejercicio de acciones relativas a incidencias con el equipaje 

y mantiene en lo esencial el régimen jurídico que a tales efectos establecía el protocolo 

de La Haya de 1955
1280

. 

Se mantienen los plazos de protesta en siete días
1281

 a partir de la fecha de su 

recibo en caso de avería que afecte al equipaje facturado y en veintiún días a partir de 

que el equipaje haya sido puesto a disposición del pasajero, en los casos de retraso en la 

entrega de los mismos (art. 31.2 del Convenio de Montreal de 1999). Sin embargo, en el 

caso de que el recibo del equipaje facturado sin protesta por parte del destinatario 

constituirá presunción salvo prueba en contrario, de que el mismo ha sido entregado en 

buen estado y de conformidad con el documento de transporte
1282

. También la forma 

escrita continúa siendo exigida para la formulación de la protesta y se mantiene 

                                                 
1278

 - Según GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, 

op. Cit., págs. 2884 y ss, «a pesar de la contundente redacción del artículo 26.4 del Convenio de Varsovia, 

la doctrina norteamericana ha puesto de manifiesto que otras circunstancias ajenas a la existencias de 

fraude del transportista, podrían considerarse justificativas de la ausencia de formulación de protesta 

dentro del plazo marcado, señalando supuestos tales como: - la falta de aviso o indicación en el billete de 

pasaje de los plazos existentes para formular protesta. – la vinculación del transportista con sus propios 

actos cuando de éstos se infiera una voluntad de prescindir de la exigencia de formulación de protesta. – 

la concurrencia de fuerza mayor que impida la formulación de la protesta en plazo. – la concurrencia de 

dolo del transportista».  
1279

 - Los Protocolos de Montreal no incluyen modificación alguna respecto a la protesta a realizar por el 

pasajero cuyo equipaje sufra algún tipo de incidencia.  
1280

 - A pesar de que se hayan individualizado y diferenciado las reglas materiales que rigen la 

responsabilidad del transportista en el transporte aéreo de mercancías y equipajes, el requisito formal y 

procedimental previo al ejercicio de acciones en los supuestos de avería o retraso es el mismo para ambas 

clases de transportes, vid. PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo 

internacional..., op. Cit., págs. 375 y ss. 
1281

 - Cabe señalar que el artículo 52 del Convenio de Montreal de 1999 también aclara que cuando se 

emplea el término días se trata de días del calendario y no de días de trabajo. 
1282

 - Artículo 31.1 del Convenio de Montreal de 1999. 
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asimismo la mención del fraude como causa de exoneración que tiene el pasajero de 

efectuar las protestas (art. 31 párrafo 3 y 4 del CM de 1999)
1283

. 

Según PAZ MARTÍN
1284

, el objeto normativo de este aviso de protesta oportuno 

es doble: 1º. Que el transportista, en el caso de que se realice dicho aviso, conozca la 

disconformidad del pasajero y así pueda llegarse a una solución transaccional que evite 

la judicial o en el caso de que no se acepte la solución transaccional que pudiere 

plantear el transportista al pasajero, el transportista conozca la posibilidad de que vaya a 

ser reclamado. 2º. Que el transportista en el que no se realice la protesta en el plazo 

legalmente establecido, tenga la seguridad de que posteriormente no será reclamado. 

Esto último que, efectivamente, beneficia al transportista, en tanto que le otorga una 

seguridad, también beneficia a la seguridad de la relación jurídica en su conjunto. 

En aquellos casos en los que tras la protesta del perjudicado, la compañía aérea ha 

contestado ofreciendo una determinada cuantía indemnizatoria, se debe interpretar 

según PAZ MARTÍN como un reconocimiento de su culpabilidad, con independencia 

de que en vía judicial se establezca una indemnización basada o no en dicho 

ofrecimiento y en la intencionalidad o negligencia grave del transportista que, por su 

parte, supondría la inaplicación de los límites indemnizatorios
1285

.     

En definitiva, en cuanto a la Ley de Navegación Aérea, el artículo 100 establece 

que el recibo del equipaje sin protesta del tenedor del talón de equipaje implica la 

renuncia a toda reclamación, sin establecer los plazos en que deba efectuarse esta 

protesta. Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 104 LNA establece que las 

reclamaciones por avería o retraso de la carga o equipaje facturado deberán formalizarse 

por escrito ante el transportista u obligado, dentro de los diez días siguientes al de la 

entrega, o a la fecha en que debió entregarse, conforme a lo dispuesto en esta Ley sobre 

el contrato de transporte y que la falta de esta reclamación previa impedirá el ejercicio 

de las acciones correspondientes.  

6.3. La solución extrajudicial de los conflictos 

La habitualidad de determinados incumplimientos contractuales en el transporte 

aéreo internacional, en este caso, avería pérdida o retraso del equipaje, ha provocado 

que las compañías aéreas hayan establecido, voluntariamente o en aplicación de 

determinadas exigencias legales, determinados cauces de reclamación extrajudicial. 

Estas vías de solución tienen como finalidad, al  margen de evitar la clara 

                                                 
1283

 - Señala GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, 

op. Cit., págs. 2887 y ss, que «cabe mencionar una mayor precisión técnica del artículo 31 del Convenio 

de Montreal, pues al regular la protesta, aclara que la misma es exigible con respecto al equipaje 

facturado, a diferencia de lo que acontecía con el artículo 26 del Convenio de Varsovia en cualquier de 

sus versiones que hablaba de equipaje a secas, lo cual podría dar la falsa impresión de que las protestas 

contempladas por dicho artículo también eran exigibles para el ejercicio de acciones relativas a 

incidencias relacionadas con el equipaje de mano». 
1284

 - PAZ MARTÍN, Jesús, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional..., op. Cit., págs. 376 

y ss.  
1285

 - Vid. la SAP de Barcelona de 20 de julio de 2004, JUR 2004/266193; SJM de Alicante (núm. 1), de 3 

de enero de 2005, AC 2005/15. 
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judicialización a la que se ven abocadas las compañías aéreas por dicha habitualidad, la 

de ofrecer una solución inmediata y poco costosa al usuario insatisfecho por el servicio 

prestado por aquéllas. 

Al fomento de estas vías de solución contribuye el establecimiento de normas 

claras de imputación y exoneración de responsabilidad. Entre las cuestiones que 

plantean la solución extrajudicial de las desavenencias acaecidas en el marco del 

contrato de transporte aéreo de personas aparece la incidencia de los acuerdos 

transaccionales con relación a posteriores reclamaciones judiciales. Este tipo de 

«acuerdos», cuya existencia es habitual, surgen a iniciativa del transportista —aunque, 

lógicamente promovidos por la queja planteada por el correspondiente usuario— y se 

plasman en documentos cuya redacción suele ser unilateral (es más, es habitual su 

redacción genérica, es decir, a modo de contrato de «adhesión»). Lo dicho, ha tenido 

una importante trascendencia en la interpretación de estos acuerdos, puesto que han 

servido para concluir que no se cumplen los requisitos en aplicación del principio 

general de Derecho que afirma la inadmisibilidad de ir contra los actos propios (non 

venire contra factum proprio). De esta manera, para que ese documento, en el que se 

plasma la solución extrajudicial del supuesto litigioso, constituya una «renuncia» para el 

pasajero de los derechos indemnizatorios que le son legalmente establecidos debe 

cumplir los siguientes requisitos: ha de ser personal, clara, terminante, inequívoca, sin 

condicionante alguno, con expresión indiscutible de criterio y de voluntad determinante 

de la misma y revelación expresa o tácita, pero mediante actos concluyentes, igualmente 

claros e inequívocos
1286

. Junto a esos criterios jurisprudencialmente establecidos, surge 

un «criterio presuntivo» basado en la vinculación entre lo otorgado por el transportista 

y, a priori, aceptado voluntariamente por el pasajero, y lo aparentemente renunciado en 

aplicación de las reglas contenidas en los diferentes regímenes de responsabilidad, 

tomando como referentes principales los límites indemnizatorios. De esta manera, 

cuando exista una diferencia sustancial entre ambos, deberá presumirse (presunción 

iuris tantum que el pasajero no renuncia a los derechos que le son legal y directamente 

otorgados. 

7. Cláusulas abusivas en las condiciones generales de la IATA en el 

transporte aéreo de equipajes 

La cláusula 8.3.4 de la Práctica Recomendad de IATA nº 1724 (PR 1724) 

establece la prohibición de no incluir en el equipaje facturado dinero, joyas, metales 

preciosos, ordenadores, dispositivos electrónicos personales, títulos negociables, 

acciones u otros valores, documentos mercantiles, pasaportes y otros documentos 

identificativos o muestras. La cláusula 8.3.5 de la PR 1724 excluye toda responsabilidad 

del transportista por el daño o perdida de los objetivos mencionados en la cláusula 

8.3.4
1287

, para el caso de que el pasajero los hubiese incorporado a su equipaje a pesar 

                                                 
1286

 - SAP Baleares, de 9 de diciembre de 2003, JUR 2003/92386 (FD 2º). 
1287

 - Recommended practice 1724 [general conditions of carriage (passenger and baggage) psc 

(mv79)1724]. Article 8.3 items unacceptable as baggage. Article 8.3.4: “You must not include in Checked 
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de la prohibición expresada en las condiciones generales. Esta exclusión de toda 

responsabilidad del transportista en caso de pérdida o daño de tales objetos no encuentra 

amparo en los preceptos de los instrumentos integrantes del sistema de Varsovia 1929 o 

del convenio de Montreal 1999 que en absoluto establecen una exclusión de la 

responsabilidad del transportista por daños al equipaje cuando fueron tales los objetos 

transportados. Esta cláusula podría entrar en colisión con la prohibición por abusivas de 

aquellas condiciones generales que limiten derechos del consumidor (cláusulas 

identificadas como abusivas en la disposición adicional primera II.9ª y II.14ª Ley 

26/1984). Sin perjuicio de que, a falta declaración especial de valor del equipaje, la 

responsabilidad del transportista pueda quedar limitada de conformidad con lo 

establecido en la ley aplicable
1288

. También, la cláusula 8.6.3 de la Práctica  

Recomendada 1724 establece que cuando resulte posible, el equipaje facturado se 

transportará en la misma aeronave que el pasajero, a no ser que el transportista 

decida, por motivos operacionales o de seguridad transportar el equipaje en  un vuelo 

alternativo. A falta de mayor especificación en el contrato de los concretos motivos 

operacionales o de seguridad que puedan justificar la reserva unilateral de esta 

facultad de modificación del contrato podría interpretarse que la referida cláusula es 

abusiva conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera I.2ª de la Ley 

26/1984, máxime cuando el no  traslado  del equipaje en el mismo vuelo que el 

pasajero puede ocasionar a éste evidentes molestias e incomodidades
1289

. 

 

                                                                                                                                               
Baggage money, jewellery, precious metals, computers, personal, electronic devices, negotiable papers, 

securities or other with valuables, business documents, passports and other identification documents or 

samples”. 
1288

 - Vid. GARRIDO PARENT, David, “Las condiciones generales del contrato de transporte aéreo…”, 

op. Cit., págs. 15-47. 
1289

 - A los efectos previstos en el artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios, tendrán el carácter de abusivas al menos las cláusulas o 

estipulaciones en la disposición adicional primera I.2ª  de la Ley 26/1984, bajo el título la vinculación 

del contrato a la voluntad del profesional, que establece lo siguiente: “La reserva a favor del profesional 

de facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato sin motivos válidos especificados 

en el mismo, así como la de resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado si al 

consumidor no se le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo desproporcionadamente 

breve o sin previa notificación con antelación razonable un contrato por tiempo indefinido, salvo por 

incumplimiento del contrato o por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la 

celebración del mismo. En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo 

anterior se entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios se reserve la 

facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, así 

como el importe de otros gastos relacionados con los servicios financieros, cuando aquéllos se 

encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales y se describa el modo de 

variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el profesional esté obligado a 

informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y éstos puedan resolver inmediatamente el 

contrato. Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de duración 

indeterminada, siempre que el prestador de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor 

con antelación razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir 

unilateralmente sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el profesional 

informe de ello inmediatamente a los demás contratantes”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r6-l26-1984.html#a10b
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II. RESPONSABILIDAD POR INCIDENCIAS EN LOS EQUIPOS DE 

MOVILIDAD Y DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA DE LOS PASAJEROS 

AÉREOS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA 

1. Normativa aplicable sobre los equipos de movilidad 

En la actualidad, una proporción significativa de la población de la UE tiene 

problemas de movilidad que exigen el uso de una silla de ruedas u otros equipos de 

ayuda a la movilidad o dispositivos de asistencia (en lo sucesivo, denominados «equipos 

de movilidad»). 

El 30 de noviembre de 2005, en el transcurso del proceso de negociación política 

sobre la propuesta de la Comisión, se presentó una declaración para el acta
1290

 en la que 

se comprometía a realizar un estudio sobre la posibilidad de reforzar los derechos de los 

pasajeros aéreos cuyas sillas de ruedas u otros equipos de movilidad se destruyen, se 

pierden o sufren daños durante el manejo en el aeropuerto o el transporte a bordo de la 

aeronave, así como a presentar un informe al respecto. 

La falta de procedimientos específicos para el manejo de sillas de ruedas u otros 

equipos de movilidad y el hecho de que no todos los aeropuertos y compañías aéreas 

faciliten formación al respecto indican que sería fácil introducir mejoras. El Reglamento 

(CE) nº 1107/2006 ha abordado estas deficiencias en la situación actual estableciendo 

una serie de obligaciones legales relativas a los procedimientos necesarios y la 

formación del personal requerida para garantizar una asistencia adecuada a las personas 

con discapacidad o movilidad reducida. 

El Reglamento (CE) nº 1107/2006 cubre en parte este vacío legal. Por un lado, su 

anexo I incluye específicamente en la definición de asistencia en el aeropuerto la 

«sustitución temporal del equipo de movilidad extraviado o averiado, aunque no 

necesariamente por idéntico tipo de equipo»
1291

. Por su parte, el artículo 9 establece la 

obligación legal en virtud de la cual los aeropuertos fijarán «normas de calidad 

aplicables a la asistencia que se indica en el anexo I y determinarán los requisitos 

acerca de los recursos necesarios para su cumplimiento». 

En caso de pérdida o daños a sillas de ruedas u otros equipos de movilidad o 

dispositivos de asistencia para los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida en 

el manejo en el aeropuerto o en el avión, la responsabilidad se aplica con arreglo a las 

normas de Derecho internacional
1292

, comunitario
1293

 o nacional
1294

 (artículo 12 del 

Reglamento (CE) nº 1107/2006)
 1295

.  

                                                 
1290

 - Vid. Documento de trabajo del Consejo nº 15206/05 (COD 2005/007). 
1291

 - Vid. el anexo I del Reglamento (CE) nº 1107/2006. 
1292

 - Se trata de las siguientes normas: 1). El Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas 

relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia en octubre de 1929, abreviado: Convenio 

de Varsovia de 1929; 2). El Protocolo que modifica el Convenio de Varsovia para la unificación de 

ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en La Haya el 28 de septiembre de 1955, 

abreviado: Protocolo de La Haya de 1955; 3) El Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 
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El problema que surge es que la norma internacional aplicable en la mayoría de 

estos casos es el Convenio de Montreal de 1999 para la unificación de ciertas reglas 

para el transporte aéreo internacional, que limita la responsabilidad del transportista por 

daños en el equipaje
1296

. En este caso, no queda claro si las sillas de ruedas u otros 

equipos de movilidad se asemejan al equipaje
1297

. 

2. Naturaleza jurídica de los equipos de movilidad 

Según GUERRERO LEBRÓN la consideración de que las sillas de ruedas u otros 

equipos de movilidad o dispositivos de asistencia no siempre podrán calificarse como 

equipaje conforme al Convenio de Montreal de 1999, en cuyo caso habría que aplicar 

las reglas generales de responsabilidad contractual o extracontractual que procedan 

conforme al Derecho nacional aplicable en cada caso
1298

. 

                                                                                                                                               
transporte aéreo internacional, firmado en Montreal el 28 de mayo de 1999, abreviado: Convenio de 

Montreal de 1999 (DOUE, Serie L, n.º 194, de 18 de julio de 2001, págs. 38). 
1293

 - Reglamento (CE) n° 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002  

(Hecho en Bruselas y publicado en el DOUE Serie L, nº 140, de 30 de mayo de 2002, págs. 2 a 5), por el 

que se modifica el Reglamento (CE) n° 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías 

aéreas en caso de accidente. (Hecho en Luxemburgo y publicado en el DOUE Serie L, nº 285, de 17 de 

octubre de 1997, págs. 1 a 3). 
1294

 - Procedimientos legales y administrativos que otros países imponen a las compañías de la UE que 

desean introducirse en sus mercados nacionales. 
1295

 - En cuanto al artículo 12 del mismo Reglamento, impone a las entidades gestoras y a las líneas aéreas 

un deber compensatorio por pérdida o por daños ocasionados en los equipos de movilidad y en los 

dispositivos de asistencia: en caso de que las sillas de ruedas u otros equipamientos y sistemas necesarios 

para el desplazamiento y la asistencia de pasajeros con discapacidad o problemas de movimiento se 

extravíen o sufran desperfectos y deterioros, no solamente durante su manejo en el aeropuerto, sino 

también durante su transporte a bordo de las aeronaves (esto es, durante el vuelo), “el pasajero al que 

pertenezca el efecto será indemnizado con arreglo a las normas de Derecho internacional, comunitario y 

nacional” que resulten de aplicación, vid. el considerando nº 14 del Reglamento (CE) nº 1107/2006. 
1296

- El Convenio de Montreal 1999 y el Reglamento (CE) nº 889/2002 y el Convenio de Montreal 

refuerzan de modo considerable la protección de los pasajeros en el espacio aéreo comunitario, no 

solamente haciendo que el Reglamento (CE) nº 2027/97 desarrolle las disposiciones convencionales en 

relación con el transporte de viajeros y equipajes, sino también incorporando normas complementarias y 

extendiendo su aplicación al transporte interior de cada Estado miembro. En este sentido, vid. ARROYO 

MARTÍNEZ Curso de Derecho Aéreo, op. Cit.,  págs. 212 a 222; PARADA VÁZQUEZ, José Daniel,  

Derecho Aeronáutico, Industria Gráfica MAE, 1ª  ed., Madrid, julio 2000, págs. 554 a 582; BIEL 

PORTERO, Israel, “Los derechos de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida 

en el transporte aéreo...”, op. Cit., pág. 14; BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero 

aéreo en la normativa comunitaria…”, op. Cit., pág. 75; GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Las 

últimas reformas en derecho del transporte aéreo: Avances y cuestiones pendientes en la protección de los 

pasajeros y terceros”, Revista Andaluza de Derecho del Turismo, número 3, enero 2010, pág. 146. 
1297

 - BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero aéreo en la normativa comunitaria…”, 

op. Cit., pág. 75, considera que de lege ferenda sería conveniente realizar una reforma que establezca de 

modo explícito una indemnización para el caso de pérdida o daños a sillas de ruedas u otros dispositivos 

de movilidad. 
1298

 - Añade GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, “Las últimas reformas en derecho del transporte 

aéreo…”, op. Cit., pág. 146, «siempre que los dispositivos sean facturados serán calificados sin ninguna 

dificultad como equipaje; ahora bien, cuando el elemento no se factura, no será fácil determinar en qué 

momento puede comenzar a hablarse de equipaje. Por otra parte, aunque no se facture, es evidente que 

durante el tiempo que permanezcan a bordo acompañando al pasajero discapacitado tendrán la 

consideración .de equipaje de mano. Ahora bien, si se produjeran daños en dichos efectos durante el resto 

del tiempo que permanecen acompañando al pasajero discapacitado antes del embarque, habrá que acudir 

a la legislación general en materia de responsabilidad contractual o extracontractual que resulte aplicable 

conforme a las reglas de Derecho internacional privado». 



LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR EL INCUMPLIMIENTO… 

 

 447 

Para BIEL PORTERO esto podría suponer que en determinados supuestos, si se 

parte de la consideración de este material como equipaje, la cuantía de la 

indemnización
1299

 no alcance el valor de la silla de ruedas o el equipo de movilidad
1300

. 

Sin embargo, no parece lo más correcto definir estos equipos como simple equipaje
1301

, 

debido a la especial vinculación que estas personas tienen con los mismos. Además, la 

posibilidad de crear seguros adicionales para los dispositivos de movilidad y asistencia 

entraría en conflicto con el objetivo de inclusión social, que exige que la asistencia que 

reciben estas personas no implique cargo adicional alguno (Considerando 4 del 

Reglamento 1107/2006)
1302

. Este problema jurídico desaparecería con la aprobación de 

una norma comunitaria que regulase estos supuestos concretos
1303

. También, para 

BIEDMA FERRER, no tiene sentido equiparar el equipaje con dispositivos que son 

necesarios para que una persona pueda moverse, fundamentalmente porque su valor y 

función son distintos y no equiparables
1304

. 

En opinión de las organizaciones de pasajeros con discapacidad o movilidad 

reducida y de la mayoría de las autoridades de Aviación Civil, los equipos de movilidad 

no deben considerarse equipaje. La razón de esta exclusión es que los equipos de 

movilidad no deberían quedar sujetos a las normas sobre la responsabilidad limitada de 

las compañías aéreas establecidas por los convenios internacionales, como consecuencia 

de lo cual las compañías aéreas y los aeropuertos deberían compensar el coste total de 

los equipos de movilidad perdidos o de su reparación. 

La Ley norteamericana de accesibilidad en el transporte aéreo (Air Carrier Access 

Act ACAA) no define los equipos de movilidad ni los excluye expresamente de la 

definición de equipaje. Sin embargo, impone una responsabilidad objetiva plena, sin 

                                                 
1299

 - Según el apartado 2 del artículo 22 del Convenio de Montreal de 1999, “En el transporte de 

equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita 

a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al 

entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de 

destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará 

obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que 

este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero”, y en el 

artículo 1.5 del Reglamento (CE) nº 889/2002, se establece que: “la suma suplementaria que, de 

conformidad con el apartado 2 del artículo 22 del Convenio de Montreal, puede solicitar una compañía 

aérea comunitaria cuando un pasajero haga una declaración especial de interés en la entrega de su 

equipaje en el lugar de destino se basará en una tarifa que guarde relación con los costes adicionales de 

transportar y asegurar el equipaje en cuestión respecto de los ocasionados por el equipaje valorado en el 

límite de responsabilidad o por debajo del mismo. Esta tarifa deberá ponerse a disposición de los 

pasajeros que lo soliciten”. 
1300

 - Por ejemplo, una silla de ruedas eléctrica puede costar hasta 10 000 euros. 
1301

 - El artículo 2 letra d) del Reglamento (CE) nº 889/2002, establece que: “El «equipaje» es: tanto el 

equipaje registrado como el no registrado en el sentido del apartado 4 del artículo 17 del Convenio de 

Montreal, salvo en los casos en que se especifique otra cosa”, y el artículo 17.4 del Convenio de 

Montreal de 1999 dispone que: “A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término 

«equipaje» significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado”.  
1302

 - Vid. el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1107/2006. 
1303

 - BIEL PORTERO ISRAEL, “Los derechos de las personas con discapacidad y las personas con 

movilidad reducida en el transporte aéreo…”, op., Cit., pág. 14. 
1304

 - BIEDMA FERRER, José María, “La protección del pasajero aéreo en la normativa comunitaria…”, 

op. Cit., pág. 75 
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limitación económica, en caso de incidentes relacionados con equipos de movilidad, a 

todas las compañías aéreas que deseen cubrir rutas domésticas en los Estados 

Unidos
1305

. En este sentido, la legislación canadiense vigente en relación con las 

personas discapacitadas o con movilidad reducida, define los equipos de ayuda a la 

movilidad como «artículos de facturación prioritaria de carácter personal, aun cuando 

los equipos de movilidad no quedan excluidos strictu sensu de la definición de 

equipaje»
1306

. 

3. Límite de responsabilidad en caso de pérdida o daños a equipos de 

movilidad y dispositivos de asistencia 

El Reglamento (CE) nº 1107/2006 establece en su artículo 12 que los pasajeros 

con discapacidad o movilidad reducida afectados por pérdida o daños a sillas de ruedas 

u otros equipos de movilidad o dispositivos de asistencia durante el manejo en el 

aeropuerto o el transporte a bordo de la aeronave, tendrán derecho a recibir 

indemnización con arreglo a las normas del Derecho internacional, comunitario y 

nacional
1307

. 

El alcance de los daños sufridos por los equipos de movilidad puede tener 

implicaciones graves, y no sólo por su coste económico. El problema afecta también al 

tiempo durante el cual el pasajero con discapacidad o movilidad reducida no puede 

utilizar su equipo, así como al largo periodo de tiempo que transcurre hasta que por fin 

se le paga la indemnización. Las dificultades para determinar dónde presentar una 

reclamación y pedir asistencia a la llegada a un aeropuerto a menudo desconocido viene 

a sumarse al tiempo y al estrés que supone encontrar incluso una solución temporal a los 

problemas prácticos de la vida cotidiana cuando dicho pasajero está desprovisto de su 

equipo de movilidad
1308

. 

                                                 
1305

 - La ACAA (Air Carrier Access Act) prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad en 

el transporte aéreo. Consecuentemente, el Ministerio de Transporte estadounidense adoptó un 

reglamento de aplicación de la ACAA (14 CFR Part 382) que alude de manera explícita al tratamiento de 

los equipos y dispositivos de ayuda a la movilidad. Aunque, el Ministerio de Transporte norteamericano 

tiene previsto modificar próximamente su reglamento de aplicación de la ley ACAA a fin de que las 

compañías aéreas que operan rutas con origen o destino en los Estados Unidos queden sujetas a la mayor 

parte de los requisitos relativos a las discapacidades aplicables en la actualidad a las compañías 

norteamericanas con arreglo a la Parte 382, incluido el tratamiento de los equipos de ayuda a la movilidad 

y dispositivos de asistencia. 
1306

 - Vid. Part VII of the Air transport Regulations: Terms and Conditions of Carriage Regulations, 

publicada en virtud de la Ley canadiense del transporte (Canada Transportation Act). La Parte V de la 

Ley aborda el transporte de personas con discapacidades. La Sección 155 de esta Parte V explica las 

disposiciones relativas a los equipos de ayuda extraviados o dañados. 
1307

 - Es interesante señalar que, en el transporte por ferrocarril, la legislación comunitaria impone a las 

empresas ferroviarias la obligación de indemnizar íntegramente cuando son responsables de la pérdida 

total o parcial o de los daños del equipo de movilidad, vid. el 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, DOUE nº L 315 de 31 de diciembre de 2007, pág. 14, artículo 25. 
1308

 - Cabe subrayar, que actualmente no existe legislación internacional, comunitaria ni nacional relativa 

a la prestación de asistencia inmediata a las personas con discapacidad o movilidad reducida en caso de 

pérdida, daños o destrucción de sus equipos de movilidad, o a las condiciones o elementos esenciales de 

esta asistencia. En este sentido, vid. comunicación de la comisión sobre “el alcance de la responsabilidad 

de las compañías aéreas y los aeropuertos en caso de destrucción, daños o pérdida de equipos de 
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Aunque, la responsabilidad de las compañías aéreas está limitada por toda una 

serie de convenios internacionales, Reglamentos comunitarios de aplicación de esos 

convenios internacionales en la UE y procedimientos legales y administrativos que otros 

países imponen a las compañías de la UE que desean introducirse en sus mercados 

nacionales, sin embargo, dichas compañías pueden renunciar a su responsabilidad 

limitada y acceder a indemnizar por el valor total del equipo de movilidad extraviado o 

de su reparación, esto viene de su propia política de servicio a la clientela o de sus 

normas de calidad internas
1309

. 

Cuando la pérdida o el daño de un equipo o dispositivo “facturado”
1310

 (equipaje 

de bodega) se produzca en el interior del avión, entonces será responsable la compañía 

aérea, y la víctima no tendrá que demostrar la culpa de la compañía aérea para que se 

origine la responsabilidad de ésta. Lo único que debe demostrar el pasajero con 

discapacidad o movilidad reducida es que el daño o la pérdida haya acaecido dentro de 

la nave o durante cualquier periodo en el que el equipo o dispositivo en cuestión se 

encontrara bajo la custodia de este transportista aeronáutico (responsabilidad objetiva), 

(lo que se denomina también «periodo de transporte»)
1311

. Consecuentemente, la 

                                                                                                                                               
movilidad de pasajeros aéreos con movilidad reducida en el transporte aéreo”, Bruselas, 7 de agosto de 

2008. COM (2008) 510 final, pág. 5. 
1309

 - En términos generales, estos procedimientos administrativos imponen una responsabilidad objetiva 

y una indemnización íntegra a las compañías aéreas y, en algunos casos, a los aeropuertos. Las compañías 

aéreas europeas que cubren rutas transoceánicas a Canadá o vuelos domésticos en los Estados Unidos o 

Canadá ya están cumpliendo estas normas fuera de las fronteras de la Comunidad. En este caso 

destacamos, la Norma 382, sobre la no discriminación por motivos de discapacidad en el transporte aéreo, 

del Departamento de Transportes (DOT) de Estados Unidos de América es de aplicación en Estados 

Unidos desde el 13 de mayo de 2009. Esta norma 382 expresa a este respecto en el apartado de 

almacenamiento de sillas de ruedas y ayudas a la movilidad que: “…Las líneas aéreas pueden establecer 

que se facturen con una hora de antelación las sillas de ruedas que funcionen con pilas. Las personas 

usuarias de sillas de ruedas podrían facilitar un manual de instrucciones en relación con el montaje y 

desmontaje de sus dispositivos. En los vuelos domésticos, las compañías aéreas norteamericanas deben 

compensar completamente a los pasajeros por la pérdida o daño de las sillas de ruedas, 

independientemente de las leyes que limitan la responsabilidad por pérdida o daño de equipaje”. 

También esta Norma 382 expresa a este respecto que: “…En primer lugar, a menudo resulta más 

conveniente para un pasajero tener la silla de ruedas a mano cuando deja el avión y poder estar lo más 

cerca posible de la puerta de embarque. En segundo lugar, como señala el preámbulo de la norma original 

ACAA (55 FR 8035, 6 de Marzo 1990), los pasajeros con discapacidad tienen las mismas inquietudes que 

el resto de los pasajeros acerca de la pérdida o daño de sus pertenencias cuando las facturan. … En vuelos 

domésticos, las compañías aéreas estadounidenses deben compensar plenamente a los pasajeros por la 

pérdida o daño de las sillas de ruedas, independientemente de las leyes que limiten la responsabilidad por 

pérdida o daño del equipaje. … Debido a que en numerosas ocasiones el daño producido en una silla de 

ruedas se debe a la desconexión de sus cables, el Departamento de Transporte de EE.UU. exigirá a las 

líneas aéreas no desconectar los cables de las pilas no-derramables al menos que la legislación de 

seguridad en materia de combustibles y productos peligrosos de la PHMSA (Pipeline and Hazardous 

Materials Safety Administration) o la FAA (Federal Aviation Administration), o la legislación 

gubernamental sobre seguridad así lo requiera”. 
1310

 - Vid. el artículo 1.10 del Reglamento (CE) nº 889/2002; y según GARRIDO PARENT, David, “La 

responsabilidad del porteador aéreo por incidencias…”, op. Cit., págs. 2850 y ss, «el equipaje facturado 

debe considerarse todo aquel que no viaje bajo la custodia y posesión del pasajero con independencia del 

grado del cumplimiento por el transportista aéreo de su obligación de emitir un talón de equipaje que 

contenga las menciones exigidas por el Convenio de Montreal». 
1311

 - En cuanto a los equipos facturados en el mostrador de facturación (siempre por la compañía aérea o 

en su nombre) y, por consiguiente, etiquetados como equipaje, está claro que el periodo de transporte se 

inicia cuando comienza el procedimiento de facturación. Lo mismo es aplicable al equipaje que se entrega 
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responsabilidad de la aerolínea procederá, tenga o no tenga culpa del suceso, salvo que 

el daño (que aquí puede comprender desde una simple avería hasta la destrucción total 

del objeto, pasando por deterioros de cualquier entidad) se derive de la naturaleza o de 

un defecto o vicio propio y previo del bien facturado.  

Respecto del equipamiento “no facturado” que porte consigo el viajero en la 

cabina durante el vuelo (como equipaje de mano), la responsabilidad por daños o 

pérdida del mismo únicamente surgirá cuando el incidente tenga su origen en la falta de 

diligencia o en una acción u omisión indebida por parte del transportista, de sus 

dependientes o de sus agentes
1312

.  

En cuanto a la responsabilidad de los aeropuertos en caso de destrucción, daños o 

pérdida de equipos de movilidad de pasajeros aéreos con discapacidad o movilidad 

reducida, no está limitada, ni tampoco está regulada en los convenios internacionales o 

legislaciones comunitarias, sino se determina con arreglo a la legislación nacional en 

materia de responsabilidad civil. Así que, cuando ese perjuicio tenga lugar dentro del 

recinto aeroportuario y derive de la manipulación o del traslado de tales equipos por 

parte de operarios de la entidad gestora (o incluso de la persona subcontratada por ésta 

para realizar estos cometidos), la responsabilidad recaerá sobre la propia entidad gestora 

del aeropuerto (responsabilidad por culpa o negligencia), que sólo podrá quedar 

eximida si el equipo o dispositivo se hallara previamente deteriorado, debido a su 

naturaleza o a un vicio propio del mismo
1313

. 

El hecho de que la legislación aplicable sea diferente según los aeropuertos y las 

compañías aéreas genera dos importantes diferencias en la naturaleza de su respectiva 

responsabilidad. En primer lugar, como regla general, la responsabilidad del aeropuerto 

se origina cuando se demuestra la culpa de la entidad gestora del aeropuerto. En 

segundo lugar, mientras que la responsabilidad de los aeropuertos no está limitada, la de 

las compañías aéreas es indudable que sí lo está. Esto significa que, en el caso de los 

aeropuertos, el pasajero con discapacidad o movilidad reducida tendrá que recurrir a un 

tribunal para demostrar la culpa si el aeropuerto no acepta la reclamación (lo que no 

                                                                                                                                               
en cabina. Aunque el equipo puede etiquetarse antes de su entrega efectiva a la compañía aérea (en la 

puerta de embarque o a la entrada de la aeronave), la responsabilidad de la compañía aérea sólo debería 

originarse en el momento de la entrega física del equipo a la compañía (ya sea en la puerta de embarque o 

a la entrada de la aeronave). En este sentido, vid. GARRIDO PARENT, David, “La responsabilidad del 

porteador aéreo…”, op. Cit., pág. 2850 y ss. 
1312

 - Respecto a la responsabilidad por daños al equipaje no facturado se caracteriza como una 

responsabilidad estrictamente por culpa (art. 17.2 del Convenio de Montreal 1999: «En el caso de 

equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, e1 transportista es responsable si el daño se 

debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes»), lo que obliga, por tanto, al pasajero que pretenda 

del transportista una reparación por el daño sufrido en el equipaje no facturado, a probar que el daño en 

cuestión se produjo por culpa del transportista o de sus dependientes o agentes. 
1313

 - La disposición del art. 12 del Reglamento (CE) nº 1107/2006, está redactada de forma impersonal, 

es decir, se refiere al manejo en el aeropuerto de los dispositivos, sin indicar quién lo realiza, puede dar 

pie a que, en los casos en que el régimen de responsabilidad aplicable siga un criterio de imputación 

objetivo, se planteen y prosperen reclamaciones en las que quien ha estado manejando el dispositivo al 

que se han ocasionado daños ha sido el propio pasajero discapacitado. En este sentido, vid. GUERRERO 

LEBRÓN, María Jesús, “Las últimas reformas en derecho del transporte aéreo…”, op. Cit., pág. 147. 
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ocurre en el caso de la responsabilidad de la compañía aérea), pero podrá ser 

indemnizado por el daño total (lo que no ocurre en el caso de la responsabilidad de la 

compañía aérea, por lo general limitada)
1314

. 

Parece lógico propugnar, como en su día apuntó el Comité Económico y Social 

Europeo en su citado Dictamen sobre la Propuesta de Reglamento
1315

, que las personas 

afectadas por dichas pérdidas o daños deberán recibir una compensación completa (y no 

parcial), habida cuenta de las importantes consecuencias en cuanto a su movilidad, 

autonomía y seguridad que tales inconvenientes pueden ocasionarles. Una 

compensación que, en términos económicos, resarza adecuadamente a la persona 

perjudicada, que no esté limitada ni determinada a priori y cuyo pago no se dilate en el 

tiempo, sino que –con carácter general- se efectúe sin demora, lo antes posible, incluso 

con abono de anticipos (a cuenta de la futura indemnización) para cubrir las necesidades 

más inmediatas del pasajero damnificado tras el incidente. 

En definitiva, pueden examinarse distintas opciones al abordar el importe de las 

indemnizaciones en caso de destrucción, daños o pérdida de equipos de movilidad a fin 

de aproximarlo al valor real de estos equipos. Este objetivo puede conseguirse tratando 

de interpretar o definir el concepto de equipaje de manera que excluya los equipos de 

movilidad al tiempo que se garantiza la cobertura legal de estos equipos por los 

convenios internacionales aplicables, o, como alternativa, suprimiendo o revisando los 

límites de las indemnizaciones establecidas en estos convenios internacionales. Por 

último, las compañías aéreas y los aeropuertos podrían renunciar voluntariamente a la 

limitación de su responsabilidad sobre los equipos de movilidad. 

Independientemente de las indemnizaciones por los daños materiales en los casos 

de pérdida o daños a equipos de movilidad y dispositivos de asistencia, nada impide 

considerar que la responsabilidad del transportista aéreo se extiende también a la 

indemnización de los daños de carácter moral que pudiera sufrir el pasajero 

discapacitado o con movilidad reducida  a consecuencia de tales incidencias. 

 

 

 

 

                                                 
1314

 - Vid. Comunicación de la comisión sobre "el alcance de la responsabilidad de las compañías aéreas 

y los aeropuertos…., op., cit., pág. 7. 
1315

 - Observación general nº 2.17 del Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de las personas de movilidad 

reducida en el transporte aéreo, aprobado en Bruselas, el día 28 de septiembre de 2005 [(Documento 

COM (2005) 47 final – 2005/0007 (COD); DOUE, Serie C, n.º 24, de 31 de enero de 2006, págs. 12 a 

14)]. Debe precisarse que este órgano consultivo hacía referencia únicamente a los supuestos de extravío 

o deterioro del equipo de movilidad. 
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III. LA OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS. ESPECIAL REFERENCIA A LOS 

PASAJEROS Y EQUIPAJES  

El presente epígrafe tiene por objeto el estudio, dentro de los seguros 

aeronáuticos, de los seguros de responsabilidad civil de las compañías aéreas, tratando 

precisamente el seguro de responsabilidad civil por pasajero y pérdida o daños a 

equipajes. Así, una de las formas en que cabe garantizar que las compañías aéreas 

cumplirán sus obligaciones en materia de responsabilidad es imponiéndoles la 

suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra todos aquellos siniestros de 

los que deben responder
1316

. 

1. El seguro de suscripción obligatoria de responsabilidad civil de las 

compañías aéreas  

Para reforzar la protección de los consumidores del transporte aéreo, es 

importante garantizar un nivel mínimo adecuado de seguros
1317

 para cubrir la 

responsabilidad de las compañías aéreas con respecto a los pasajeros y sus equipajes
1318

. 

A nivel internacional debe destacarse que ni el Convenio de Varsovia de 12 de 

octubre de 1929, ni ninguno de los Convenios y Protocolos posteriores que han venido 

modificando el mismo integrando el llamado Sistema de Varsovia
1319

, los cuales, 

aunque no de forma exhaustiva o completa, regulan el régimen de responsabilidad de las 

                                                 
1316

 - En este sentido, sobre los seguros, vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “Los seguros de 

responsabilidad civil del transportista aéreo”, Revista Española de Seguros, publicación doctrinal de 

Derecho y Economía de los Seguros privados, nº. 135, 2008, págs. 239-262; BOZA MORA, Carlos, “Los 

Seguros Aéreos”, Revista Judicial, Año VII, nº 24, marzo 1983, págs. 41 y ss; AREAL LUDEÑA 

Santiago, El seguro aeronáutico. Especial referencia a la responsabilidad del fabricante de productos 

defectuosos, Colex, Madrid, 1998; GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, Los seguros aéreos. Los seguros 

de aerolíneas y operadores aéreos, Marcial Pons, Madrid, 2009, págs. 112 y ss. 
1317

 - A efectos de contar con una definición de seguros, señala AREAL LUDEÑA Santiago, El seguro 

aeronáutico. Especial referencia a la responsabilidad del fabricante de productos defectuosos, Colex, 

Madrid, 1998, pág. 19, que por seguro aeronáutico se entiende «aquel que comprende el aseguramiento de 

los riesgos asociados con: a) la fabricación, propiedad, operación y mantenimiento de la aeronave, y b) la 

operación de los equipos y el personal aeronáutico en tierra». En el mismo sentido, vid. MORILLAS 

JARILLO, María José, “Seguros y responsabilidad civil en la navegación aérea”, en Estudios de Derecho 

mercantil. Homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez, Universidad de Valladolid Caja Duero, 

Valladolid, 1998, t. II, pág. 1499; TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI LÓPEZ, Enrique, Ensayo para 

un diccionario…, op. Cit., págs. 596 y 597, que clasifiquen los seguros aeronáuticos distinguiendo entre 

los seguros respecto de la aeronave, respecto de las actividades y en atención a las consecuencias jurídicas 

de la actividad. 
1318

 - Vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “Los seguros de responsabilidad civil del transportista 

aéreo”, Revista Española de Seguros, publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros 

privados, nº. 135, 2008, págs. 239-262. ARROYO, MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de Derecho aéreo, op. 

Cit., pág. 242; TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI LÓPEZ, Enrique, Ensayo para un diccionario de 

Derecho aeronáutico, Instituto Iberoamericano de Derecho aeronáutico, Madrid, 1991, pág. 593; 

PARADA VÁZQUEZ, José Daniel, Derecho aeronáutico, Industria Gráfica MAE, Madrid, 2000, págs. 

376 y 377. 
1319

 - Vid. Protocolo de La Haya el 28 de septiembre de 1955; Convenio de Guadalajara (México), 18 de 

septiembre de 1961, sobre la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional; 

Protocolo de Ciudad de Guatemala de 8 de marzo de 1971; Protocolos núms. 1, 2, 3 y 4 de Montreal de 

25 de septiembre de 1975. 
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compañías aéreas (y sus agentes y/o dependientes) en el transporte aéreo internacional 

de personas y sus equipajes, así como de mercancías, han contemplado los seguros de 

responsabilidad civil. 

Solo en el Convenio de Roma de 7 de octubre de 1952, referente a la unificación 

de ciertas reglas relativas a los daños causados por la aeronave a terceros en la 

superficie (en adelante CR 1952) ratificado por España en 1961
1320

, se habían realizado 

tímidos intentos de imponer la medida comentada en el ámbito de la responsabilidad 

extracontractual. Por lo que está previsto en el art. 15 del CR 1952, en el cual los 

Estados contratantes pueden exigir que el operador de una aeronave matriculada en otro 

Estado contratante esté asegurado con respecto a su responsabilidad por los daños 

reparables que se causen en el territorio de dicho Estado hasta los límites que 

correspondan. Es decir, se exige que las compañías aéreas aseguren los daños que pueda 

causar la aeronave a personas o cosas situadas en la superficie terrestre
1321

. La medida, 

sin embargo, se presenta como insuficiente, pues al fin y al acabo deja a la 

discrecionalidad de los Estados la exigencia del requisito
1322

.  

No ha sido hasta el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, cuando a nivel 

internacional se ha establecido expresamente la obligatoriedad de que las compañías 

aéreas tengan un seguro que cubra su responsabilidad conforme al Convenio. En efecto, 

constituye una novedad del Convenio de Montreal la previsión, contenida en el art. 50, 

que exige que los Estados parte obliguen a los transportistas a que tengan un seguro 

obligatorio que cubra su responsabilidad conforme al Convenio. 

El legislador internacional pretende no solo una reparación integra de los daños 

que pueda padecer el usuario de los transportes aéreos cuando se trate de personas, sino 

que busca el aseguramiento de la indemnización que, según sus normas, corresponda. 

Para ello, el artículo 50
1323

 del Convenio Montreal 1999 obliga a los Estados que sean 

parte en el mismo a que exijan a sus transportistas el que mantengan un seguro que 

cubra las responsabilidades establecidas en el Convenio. En virtud de este artículo los 

Estados asumen un compromiso respecto de sus propios transportistas, lo que requiere 

ciertas puntualizaciones con el fin de determinar cuáles son “sus transportistas”. Parece 

que la opinión más acertada sea la que asigna tal condición a aquellas compañías aéreas 

que posean una licencia de explotación válida concedida por el Estado correspondiente 

                                                 
1320

 - Instrumento de ratificación por España de 1 de marzo de 1957 publicado en el BOE de 17 de mayo 

de 1961. 
1321

 - Sobre este seguro, vid. MORILLAS JARILLO, María José, “Seguros y responsabilidad civil…”, op. 

Cit., págs. 1511 y ss. 
1322

 - GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del porteador aéreo…, op. 

Cit., pág. 448. 
1323

 - El artículo 50 del Convenio de Montreal 1999 establece que “Los Estados Partes exigirán a sus 

transportistas que mantengan un seguro adecuado que cubra su responsabilidad en virtud del presente 

Convenio. El Estado Parte hacia el cual el transportista explota servicios podrá exigirle a éste que 

presente pruebas de que mantiene un seguro adecuado, que cubre su responsabilidad en virtud del 

presente Convenio”. 
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y ello con independencia, en principio, de la matrícula que posea la aeronave operadora 

del tráfico
1324

. 

El seguro debe cubrir las responsabilidades que se deriven del propio Convenio de 

Montreal 1999, obligación ésta cuya exigencia el Convenio hace recaer sobre los 

Estados, lo que no será de fácil determinación. A tal afecto el Convenio no exige, pero 

posibilita al Estado parte a que exija a los transportistas pruebas de mantener el seguro 

adecuado
1325

. Los Estados podrán exigir, en congruencia con la necesidad de que las 

propias compañías tengan seguro, no hubiera sido procedente el compeler a los Estados 

partes a que exigieran también, necesariamente, este seguro a todas las empresas que 

operan en él. Establecer que el Estado podrá exigir no es decir nada ya que, en 

definitiva, cada Estado puede establecer, en el ejercicio de su potestad soberana, que las 

aeronaves que operen en su territorio posean las condiciones correspondientes. 

A nivel comunitario, también se exige el seguro de responsabilidad civil para las 

compañías aéreas en virtud del Reglamento (CE) nº 2407/1992 del consejo, de 23 de 

julio, relativo a la concesión de licencias a las compañías aéreas
1326

, la normativa que se 

ocupaba de regular los requisitos para la concesión de licencias que fue derogada por el 

Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 

septiembre de 2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 

Comunidad
1327

, y del Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la responsabilidad de las 

compañías aéreas en caso de accidente
1328

, que desarrolla o concreta la obligación de 

seguro de las compañías aéreas comunitarias establecida en el artículo 7 del Reglamento 

(CE) n° 2407/92 exigiendo que el seguro cubra hasta el límite de la responsabilidad 

establecida en el art. 3.2 del propio Reglamento (con respecto a cualquier daño y hasta 

un importe de 100.000 DEG) y, ulteriormente, hasta un límite razonable
1329

. Dicho 

Reglamento fue modificado por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, por el que se modifica el Reglamento 

(CE) n° 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso 

de accidente. Así que, el nuevo Reglamento modifica el art. 3 del Reglamento (CE) n° 

2027/97 de conformidad con el art. 50 CM, pasando a tener el siguiente tenor: “1. La 

responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de 

pasajeros y su equipaje se regirá por todas las disposiciones del Convenio de Montreal 

relativas a dicha responsabilidad. 2. La obligación de seguro contemplada en el 

                                                 
1324

 - En este sentido, señala GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual del 

porteador aéreo…, op. Cit., pág. 448, que con independencia de los requisitos que exija cada legislación, 

en la práctica, la necesidad de suscribir un seguro de responsabilidad por parte de las compañías aéreas 

deriva de las condiciones impuestas por parte de las compañías leasing, que en la actualidad poseen la 

mayor parte de la flota de aeronaves. 
1325

 - Garantizado que las compañías aéreas pertenecientes al Estado que sea parte en el Convenio se 

encuentren cubiertas con el seguro adecuado, queda aún pendiente el tener la garantía de que las 

compañías no pertenecientes a un Estado que no sea parte en el Convenio operen a algún lugar de ellos.  
1326

 - DOUE nº L 240 de agosto de 1992. 
1327

 - DOUE nº L 293/3 de 31 de octubre de 2008. 
1328

 - DOUE nº L 285, de 10 de octubre de 1997. 
1329

 - Vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “Los seguros de responsabilidad civil…”, op. Cit., págs. 244. 
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artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2407/92 en lo que se refiere a la responsabilidad 

por los pasajeros implica que las compañías aéreas comunitarias deberán estar 

aseguradas hasta un nivel adecuado para garantizar que todas las personas con 

derecho a indemnización reciban el importe íntegro a que tienen derecho conforme al 

presente Reglamento”. 

Con el objetivo de la Comisión Europea de establecer una serie de requisitos 

mínimos para garantizar que las compañías aéreas comunitarias tengan un seguro 

aceptable dentro del territorio de la Comunidad Europea, se ha redactado el Reglamento 

(CE) nº 785/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, sobre 

los requisitos de seguro de las compañías y operadores aéreos
1330

. El Reglamento vela 

por que las compañías y operadores aéreos estén asegurados para cubrir su 

responsabilidad específica de aviación
1331

. Sin embargo, el Reglamento (CE) nº 

785/2004 no modifica las normas  vigentes en materia de responsabilidad derivadas de 

convenios internacionales, derecho  comunitario y legislación nacional de los Estados 

miembros de la UE
1332

. Dicho Reglamento se aplica a todas las compañías aéreas y 

operadores aéreos que efectúen vuelos dentro del territorio de la UE, o con origen o 

destino en dicho territorio, o que - en cierta medida - lo sobrevuelen, a excepción de las 

aeronaves de Estado, los aeromodelos con una masa máxima de despegue (MTOM)
1333

 

inferior a 20 kg, los artefactos voladores propulsados a pie, los globos cautivos, las 

cometas y los paracaídas. Así pues, el Reglamento establece unas condiciones 

equitativas para todos los operadores aéreos europeos y de terceros países que utilicen el 

espacio aéreo de la Comunidad o que procedan o se dirijan a él. 

El Reglamento (CE) nº 785/2004 tiene por finalidad reforzar la protección de los 

consumidores o usuarios del transporte aéreo comunitario
1334

, que exige a las compañías 

aéreas la obligación de suscribir seguros que cubran su responsabilidad en caso de 

accidente, en particular con respecto a los pasajeros, el equipaje, la carga, el correo
1335

 y 

terceros
1336

, estableciendo sus requisitos mínimos
1337

. 

                                                 
1330

 - DOUE nº L 138, de 30 de abril de 2004. 
1331

 - Este reglamento ha seguido de cerca la cobertura mínima de riesgos propuesta por la resolución 

CEAC/25-1 de la European Civil Aviation Conferece, titulada “Sur le niveau de couverture d’assurance 

pour les passagers et pour la responsabilité á l’égard des dommages causés aux tiers”.  
1332

 - Sobre esta norma, vid. más ampliamente, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, Los seguros aéreos. 

Los seguros de aerolíneas y operadores aéreos, Marcial Pons, Madrid, 2009, págs. 112 y ss. 
1333

 - MTOM es la masa máxima de despegue, que corresponde a una cantidad certificada específica para 

todos los tipos de aeronaves, como figura en el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave (art. 3 

letra f del Reglamento (CE) nº 785/2004). 
1334

 - También, dicho Reglamento es consecuencia de los atentados del 11-S y de la consiguiente 

Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2002 [COM (2002) 320 final] sobre los seguros en el 

sector del transporte aéreo tras dichos ataques terroristas, en la que la Comisión declaró que seguiría 

vigilando la evolución del mercado de los seguros aéreos por lo que respecta a la revisión de las cuantías 

y condiciones de seguro necesarias para la concesión de licencias de explotación por los Estados 

miembros. 
1335

 - El Reglamento (CE) nº 785/2004 exige a los  operadores aéreos que su seguro cubra su 

responsabilidad específica de aviación respecto de los pasajeros, el equipaje, la carga y terceros. Las 

administraciones nacionales fijan el seguro mínimo de responsabilidad con respecto al correo. El 

principio general de que las compañías aéreas deben haber contraído seguros que cubran a su 
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En los años transcurridos desde su entrada en vigor, el Reglamento ha resultado 

eficaz  para garantizar la cobertura de seguro de todos los operadores aéreos que vuelan 

dentro de la  Comunidad o con la Comunidad como origen  o destino. Se han dado muy 

pocos casos de  operadores aéreos que no hayan  respetado los requisitos de  seguro. Las 

autoridades de  aviación civil de los Estados miembros informaron de que algunas 

compañías aéreas de  terceros países – en general compañías chárter de Asia Central – 

habían suspendido sus  operaciones tras la entrada en vigor del Reglamento. El mercado 

de los seguros proporciona a  todas las compañías y operadores aéreos la cobertura 

exigida por el Reglamento
1338

. 

El Reglamento (CE) nº 785/2004 extiende su ámbito de aplicación a todas las 

compañías aéreas y a todos los operadores aéreos que efectúan vuelos dentro del 

territorio de un Estado miembro en el que sea de aplicación el Tratado, con destino a él, 

procedentes de él o que lo sobrevuelen (art. 2.1), y, por consiguiente, no sólo a las 

compañías aéreas comunitarias. Es decir, es una norma común europea aplicable a las 

compañías aéreas europeas o no siempre que vuelen el espacio aéreo comunitario. Son 

los arts. 6 y 7 los que contienen las coberturas mínimas.  

Los Estados miembros utilizan de forma limitada la posibilidad contemplada en el 

artículo 8.2 de exigir a las compañías aéreas y operadores aéreos que sobrevuelan su 

territorio pruebas de que cuentan con un seguro válido. Muchos Estados miembros se 

limitan a exigir las pruebas del seguro únicamente a las compañías aéreas que 

sobrevuelan su territorio transportando mercancías peligrosas.  

                                                                                                                                               
responsabilidad con respecto al correo estaba incluido en las normas comunitarias de concesión de 

licencias del Reglamento (CEE) nº 2407/92 del Consejo sobre la concesión de licencias a las compañías 

aéreas, ahora derogado por el Reglamento   (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 

Comunidad. Dicho Reglamento establece en su considerando 7 que: “conviene obligar a las compañías 

aéreas a que suscriban seguros que cubran la responsabilidad en caso de accidentes respecto al correo”. 

También su artículo 11 dispone que: “No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 785/2004, las 

compañías aéreas deberán haber contraído seguros que cubran su responsabilidad en los casos de 

accidente con respecto al correo.” 
1336

 - Cuando presentó la propuesta de Reglamento sobre requisitos de seguro, la Comisión  consideraba 

que no existían «motivos suficientes para introducir la responsabilidad objetiva de las compañías aéreas 

respecto de terceros por riesgos relacionados con actos de guerra o de terrorismo» [COM (2002) 521 de 

24 de septiembre de 2002, pág. 6]. Sin embargo, la consulta sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 

785/2004 puso de manifiesto que algunas partes interesadas y Estados miembros consideraban ventajoso 

establecer normas armonizadas de responsabilidad respecto de terceros con el fin de garantizar 

condiciones equitativas.   
1337

 - Vid. la Resolución CEAC/25-1 de la European Civil Aviation Conference, titulada «Sur le niveau de 

couverture d´assurance pour les passagers et pour la responsabilité à l'égard des dommages causés aux 

tiers». Puede consultarse en la página web de dicha institución; donde aparece en la versión modificada el 

27 de noviembre de 2004.   
1338

 - El 24 de abril de 2008, se ha publicado la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 

Consejo: Requisitos de seguro para los operadores aéreos de la UE - Informe sobre la aplicación del 

Reglamento (CE) nº 785/2004, en la que la Comisión valora muy positivamente los resultados del 

Reglamento afirmando que «ha cumplido eficazmente el objetivo de garantizar que todos los operadores 

aéreos que vuelen en la Comunidad tengan un seguro que cubra su responsabilidad en relación con los 

pasajeros, los equipajes, la carga y terceros» [COM (2008) 216 final]. 
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Al garantizar que las compañías aéreas cuentan con seguros que cubren 

adecuadamente su responsabilidad respecto a los pasajeros y los equipajes, el 

Reglamento ha contribuido en gran  medida a la protección de los pasajeros en la UE. 

Sucesos recientes han puesto de manifiesto que los pasajeros pueden encontrarse con 

dificultades en caso de colapso de una compañía  aérea, por ejemplo en caso de quiebra 

o revocación  de la licencia de explotación de una  compañía aérea. En este contexto, la 

Comisión ha aprovechado la consulta sobre la aplicación  del Reglamento (CE) nº 

785/2004 para explorar posibles medios para mejorar la protección de los pasajeros en 

dichos casos
1339

.  

A nivel nacional los seguros aeronáuticos están contemplados en la Ley 48/1960, 

de 21 de julio, sobre Navegación Aérea de forma muy parca en sus arts. 126 a 129
1340

. 

Así, no se puede utilizar el espacio aéreo nacional ninguna aeronave extranjera que no 

justifique tener asegurados los daños que pueda producir a las personas o cosas 

transportadas o a terceros en la superficie (art. 128.2 LNA), también es obligatorio el 

seguro de pasajeros, el de daños causados a terceros, así como el de cascos en las 

aeronaves destinadas al servicio de líneas aéreas y el de las que sean objeto de hipoteca 

(art. 127 LNA). Dichos preceptos no incluyen el seguro de equipajes y el seguro de 

mercancías o carga
1341

. Los seguros cubren como mínimo las cuantías de indemnización 

establecidas en la LNA (arts. 117 a 119), actualizadas por el Real Decreto 37/2001
1342

, 

de 19 de enero, por el que se actualizan las cuantías de indemnizaciones por daños 

previstas en la LNA
1343

. Asimismo, la LNA también regula, aunque de forma muy 

sintética, los seguros de responsabilidad civil, cuyo régimen debe completarse con la 

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, (en adelante LCS)
1344

, de 

                                                 
1339

 - Vid. Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 785/2004. [COM (2008) 216 final] pág. 10. 
1340

 - El art. 126 define los seguros aéreos como aquellos que tienen por objeto cubrir los riesgos propios 

de la navegación que afectan a la aeronave, mercancías, pasajeros y flete, así como las responsabilidades 

derivadas de los daños causados a terceros por la propia aeronave en tierra, agua o vuelo. Y, el art. 129 

LNA establece la consignación judicial de la indemnización para su entrega a quien corresponda cuando 

aparezcan terceras personas con posible derecho a la indemnización. 
1341

 - Como afirma MORILLAS JARILLO, María José, “Seguros y responsabilidad civil…”, op. Cit., 

pág. 1510, se trata de una laguna formal que debe suplirse con una interpretación sistemática de la LNA, 

ya que carece de sentido establecer límites máximos de responsabilidad si estos no se acompañan de un 

seguro obligatorio. En el mismo sentido ARROYO, MARTÍNEZ, Ignacio, Curso de Derecho aéreo, op. 

Cit., págs. 246 y 247. 
1342

 - Real Decreto 37/2001 de 19 de enero, (BOE 29, de 2 de febrero) por el que se actualiza las cuantías 

de las indemnizaciones por daños previstas en la LNA y deroga el Real Decreto 2333/1983 (hoy día las 

fijadas por el Reglamento (CE) nº 785/2004). 
1343

 - Junto a la LNA, es la Orden de 12 de marzo de 1998 por la que se establecen las normas para la 

concesión y el mantenimiento de licencias de explotación a las compañías aéreas que tiene por objeto 

establecer las normas de regulación de la concesión y el mantenimiento de las licencias de explotación, en 

aplicación del Reglamento (CEE) nº 2407/92, del Consejo, de 23 de julio de 1992. Entre los requisitos, el 

art. 5.2.b), de conformidad con el Reglamento comunitario, exige que estas hayan «concertado seguros 

que cubran su responsabilidad en los casos de accidente, en particular con respecto a los pasajeros, el 

equipaje, la carga, el correo y frente a terceros ». 
1344

 - En el artículo 73.1 de la Ley 50/1980 (BOE número 250 de 17 de octubre de 1980), de 8 de octubre 

de 1980, de Contrato de Seguro, se contiene una definición del seguro de responsabilidad civil por el que: 

“el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo 

del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios 

causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el 
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aplicación supletoria, pues precisamente para los seguros de grandes riesgos, como son 

los que cubren la responsabilidad del transportista en vehículos aéreos (art. 107.2.a de 

LCS)
1345

, la LCS pierde su carácter imperativo, incrementándose el poder de la 

autonomía de la voluntad
1346

, es decir, el poder de predisposición de las entidades 

aseguradoras
1347

. Por ello, en estos seguros adquieren gran importancia las condiciones 

generales del contrato, que tienen un elevado grado de uniformidad a nivel 

internacional, puesto que vienen siguiéndose los formularios procedentes de los países 

anglosajones de gran difusión a nivel mundial. Son las conocidas clausulas AVN
1348

, 

elaboradas por el Aviation Insurance Clauses Group (AICG)
1349

. En efecto, los seguros 

contratados solo suelen cubrir las cuantías mínimas de responsabilidad establecidas 

obligatoriamente por las normas y, lo que es todavía más llamativo, solo determinados 

riesgos (por ejemplo, quedan excluidos de cobertura en las pólizas los retrasos, el 

overbooking o las cancelaciones de vuelos). De este modo, se incumple el tenor del 

Convenio de Montreal de 1999 que exige que el seguro cubra precisamente la 

responsabilidad prevista en el propio Convenio. 

                                                                                                                                               
asegurado, conforme a derecho”. También el artículo 75 de la LCS establece que: “Será obligatorio el 

seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de aquéllas actividades que por el Gobierno se 

determinen…”. Así se llevó a cabo ya antes por la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

La finalidad de los seguros obligatorios es la protección de los terceros perjudicados haciendo recaer las 

consecuencias de la responsabilidad civil en un deudor solvente. 
1345

 - El art. 107.2.a) LCS introducido por la Ley 21/1990 y posteriormente modificado por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

Privados (LOSSP), incluye entre los mismos los de vehículos aéreos, mercancías transportadas 

(comprendidos los equipajes) y la responsabilidad civil en vehículos aéreos (comprendida la 

responsabilidad del transportista). 
1346

 - SÁNCHEZ CALERO, F., en SÁNCHEZ CALERO, F. (dir.), Ley del Contrato de Seguro. 

Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y sus modificaciones, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2005, 

págs. 791 y ss.; 803-805. 
1347

 - Así se prevé en el art. 44.2 LCS introducido por la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el 

Derecho español a la Directiva 88/357 /CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y 

de actualización de la legislación de Seguros Privados, modificado posteriormente por la LOSSP. Además 

en los contratos de seguro por grandes riesgos, como lo son los aeronáuticos en general y los de 

responsabilidad civil de las compañías aéreas frente a los pasajeros, equipaje y carga en particular, «las 

partes tendrán libre elección de la ley aplicable» (art. 107.2), vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. y 

FUENTES CAMACHO, V., en SÁNCHEZ CALERO, F. (dir.), Ley del Contrato de Seguro…, op. Cit., 

págs. 2175 y ss. 
1348

 - Entre las agrupaciones de coaseguro debe destacarse la actividad desarrollada por la ya desaparecida 

Unión Internacional de Aseguradores de Aviación (IUAI), fundada en 1934 por compañías aseguradoras 

de diversos países, que tenía por objeto la cooperación y protección de los intereses de las aseguradoras 

en el ámbito internacional. Su lugar ha sido ocupado desde el 24 de junio de 2005 por el AICG (Aviation 

Insurance Clauses Group). Constituido por el Comité de Aviación de la Lloyd's Market Association 

(LMA) y el Comité de Aviación Técnica de la International Underwriting Association de Londres (IUA 

ATC) tiene por objeto la discusión y elaboración de modelos de pólizas y cláusulas no obligatorias para 

su uso en el mercado aeronáutico. Dichas cláusulas (conocidas como AVN) deben cumplir, y ese es el 

compromiso del AICG, con el Reglamento (CE) nº 358/2003 de la Comisión de 27 de febrero de 2003 

relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de 

acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros29. 
1349

 - Entidad sin ánimo de lucro cuya constitución se proyectó a raíz de los atentados del 11-S aunque 

sólo para seguros aeronáuticos por riesgo de guerra frente a terceros no cancelables. Sin embargo, la 

condición para la constitución de GLOBALTIME era que participasen en la misma un determinado 

número de Estados (aquellos cuyas cuotas alcanzasen el 51% de las cuotas de la OACI), comenzando a 

funcionar en volumen de Estados firmantes todavía no se ha alcanzado. Vid. el informe de la Comisión 

Jurídica de la Asamblea de la OACI (35º período de sesiones), 1 de octubre de 2004. 
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2. El seguro de responsabilidad civil de las compañías aéreas respecto del 

pasajero y su equipaje  

El art. 3.2 del Reglamento (CE) n° 889/2002, siguiendo el art. 50 del Convenio de 

Montreal de 1999, exige que las compañías aéreas aseguren su responsabilidad
1350

 

frente a los pasajeros hasta «un nivel adecuado para garantizar que todas las personas 

con derecho a indemnización reciban el importe íntegro a que tienen derecho conforme 

al presente Reglamento»
1351

. Es decir, se prevé un régimen de responsabilidad ilimitada 

en caso de muerte o lesión de un pasajero. Para los daños hasta una cantidad de 100 000 

DEG, la compañía aérea no puede impugnar los derechos de indemnización; en otras 

palabras, se trata de responsabilidad objetiva. En el caso de daños superiores a esta 

cantidad, la compañía aérea no es responsable si puede demostrar su falta de 

responsabilidad en el daño. En caso de retraso del pasajero la responsabilidad es 

cuasiobjetiva hasta el límite de 4.150 DEG. Por encima de dicha cuantía la compañía 

aérea responderá siempre que se pruebe que ha actuado con dolo o con culpa grave 

(«con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño»). 

Ahora bien, ni el Convenio de Varsovia de 1929, ni el Convenio de Montreal de 

1999, por consiguiente, el Reglamento (CE) nº 889/2002 recogen todos los supuestos de 

responsabilidad en que pueden incurrir las compañías aéreas como consecuencia del 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de transporte. Entre estos 

deben destacarse por su habitualidad las cancelaciones de vuelos o el overbooking. Por 

ello han sido recogidos en el Reglamento (CE) nº 261/2004, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 

de cancelación o gran retraso de los vuelos, regulando los derechos mínimos que deben 

asistir a los pasajeros ante estos incumplimientos contractuales (indemnizaciones y 

asistencias mínimas). Sin embargo, dicho Reglamento no exige que las compañías 

aéreas tengan concertados seguros que cubran estos riesgos, por lo que las pólizas de 

responsabilidad civil frente a pasajeros no los incluyen en su cobertura, sino que los 

enumeran dentro de los riesgos excluidos: «daños y perjuicios sufridos por la 

suspensión o interrupción del viaje previsto»
1352

. 

El Reglamento (CE) nº 785/2004 impone requisitos mínimos de seguro de 

responsabilidad respecto a los pasajeros de 250 000 DEG por pasajero salvo para las 

                                                 
1350

 - La actual regulación comunitaria e internacional ha zanjado la polémica sobre la naturaleza jurídica 

de este seguro, sobre el que históricamente se ha debatido, siguiendo la legislación interna, si se trataba de 

un seguro de accidentes o por el contrario de responsabilidad civil, vid. MORILLAS JARILLO, María 

José, “Seguros y responsabilidad civil…”, op. Cit., págs. 1502 y ss. 
1351

 - Se exige que las compañías aéreas aseguren los supuestos de responsabilidad frente a los pasajeros 

regulados por el Convenio de Montreal 1999 (art. 17.1 y art. 19) y, por el Reglamento (CE) n° 889/2002, 

cuyo art. 3.1 dispone que: “La responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el 

transporte de pasajeros y su equipaje se regirá por todas las disposiciones del Convenio de Montreal 

relativas a dicha responsabilidad”. Asimismo, las cuantías indemnizatorias del Reglamento (CE) nº 

889/2002 son las previstas en el Convenio de Montreal 1999 (arts. 21 y 22), estando reproducidas en su 

Anexo. 
1352

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “Los seguros de responsabilidad civil…”, op. Cit., pág. 251.  
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operaciones no comerciales realizadas con una aeronave de una MTOM igual o inferior 

a 2.700 kg., en que la cobertura puede ser de al menos 100.000 DEG (art. 6.1), pudiendo 

ser modificados siguiendo el procedimiento del art. 9.2
1353

 cuando así derive de los 

tratados internacionales correspondientes (art. 6.5). Estos requisitos mínimos de seguro 

cubren no solo la responsabilidad objetiva sino también la responsabilidad jurídica 

basada en actos ilícitos. Este Reglamento regula el seguro de responsabilidad civil de 

pasajeros, aunque sólo «para fallecimiento y lesiones personales causadas por 

accidentes», omitiendo cualquier cobertura mínima respecto a la responsabilidad por 

retraso. Así, se ha obviado la fijación de coberturas mínimas del seguro en caso de 

responsabilidad por retraso, supuesto incluido en el CM y en el Reglamento (CE) nº 

889/2002, y cuya imposición a las compañías aéreas por los Estados viene exigida por 

el art. 50 del Convenio de Montreal de 1999. 

En Derecho interno, en España, el art. 120 LNA establece la responsabilidad 

objetiva y limitada del transportista por daños a los pasajeros (límites cuantitativos 

previstos en el art. 117). Por encima de dichos límites, siguiendo el art. 121 LNA, las 

compañías aéreas pasan a responder de forma subjetiva e ilimitada, esto es, si se prueba 

que actuaron con dolo o culpa grave. También el art. 94 LNA recoge la responsabilidad 

de las compañías aéreas por retraso (responsabilidad subjetiva), sin señalar ningún 

límite cuantitativo para este supuesto de responsabilidad. No obstante, debe entenderse 

que dicho régimen ha sido derogado tácitamente por el Reglamento (CE) nº 889/1992, 

que se aplica a todas las compañías aéreas comunitarias sin diferenciar si el transporte 

efectuado es comunitario o doméstico. 

Por su parte, es el art. 127 LNA el que establece la obligatoriedad del seguro de 

pasajeros. Ahora bien, la cobertura mínima de dicho seguro, también en transporte 

doméstico, debe ser la prevista en el Reglamento (CE) nº 785/2004 cuyo ámbito de 

aplicación se extiende a todas las compañías aéreas y operadores aéreos que efectúen 

vuelos dentro del territorio de un Estado miembro de la UE (art. 2.1). 

Al igual que los daños a los pasajeros, los daños causados al equipaje también 

deben ser asegurados, en este caso, se trata de seguros de responsabilidad civil 

obligatorios que deben cubrir los supuestos de responsabilidad contemplados en el 

Convenio de Montreal de 1999 (art. 50 CM y art. 3.2 Reglamento (CE) nº 889/2002 

aunque sólo para el equipaje). De este modo, el Reglamento (CE) 785/2004 exige que 

se cubran hasta los límites de responsabilidad previstos en el Anexo del Reglamento 

(CE) nº 889/2002 y en el art. 22.2 CM para el equipaje (aunque sólo el facturado). 

                                                 
1353

 - El art. 9.2 del Reglamento (CE) nº 785/2004 establece que: “En los casos en que se haga referencia 

al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo 

dispuesto en su artículo 8. El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 

1999/468/CE queda fijado en tres meses”. 
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El Convenio de Montreal de 1999 limita a 1000 DEG la responsabilidad en 

relación con retrasos en los equipajes, destrucción, pérdida o daños a los equipajes
1354

. 

El Reglamento (CE) nº 785/2004, en consecuencia, impone requisitos mínimos de 

seguro de responsabilidad respecto a los daños causados a los equipajes de 1000 DEG 

por pasajero en las operaciones comerciales (art.6.2); y el seguro de responsabilidad 

civil para cubrir los daños provocados en la carga como mínimo 17 DEG por kg. (art. 

6.3). No obstante, estos límites no se aplicarán a los vuelos sobre el territorio de los 

Estados miembros efectuados por compañías aéreas no comunitarias y por operadores 

aéreos que utilicen aeronaves matriculadas fuera de la Comunidad, que no conlleven el 

aterrizaje en dicho territorio o el despegue del mismo (art. 6.4)
1355

. Sin embargo, dicho 

Reglamento fue modificado por el Reglamento (CE) nº 285/2010 de la comisión de 6 de 

abril de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 785/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de seguro de las compañías aéreas y 

operadores aéreos
1356

, precisamente el artículo 6, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) 

nº 785/2004 que se sustituye por el texto siguiente:  «2. Con respecto a la 

responsabilidad por el equipaje, la cobertura mínima del seguro será de 1131 DEG por 

pasajero en las operaciones comerciales. 3. Con respecto a la responsabilidad por la 

carga, la cobertura mínima del seguro será de 19 DEG por kilogramo en las 

operaciones comerciales». 

La modificación de los apartados 2 y 3 del art. 6 del Reglamento (CE) nº 

785/2004 sobre los requisitos mínimos de seguro respecto de la responsabilidad el 

equipaje y la carga establecida en el Reglamento (CE) nº 285/2010, ha venido para 

adaptarse oportunamente a los límites revisados de la responsabilidad conforme al 

Convenio de Montreal de 1999. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Convenio de Montreal 1999, la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha aplicado el índice que 

corresponde a la tasa de inflación acumulada desde la fecha de entrada en vigor del 

Convenio (el 4 de noviembre de 2003), que este organismo estima que se ha superado el 

10 por ciento, valor a partir del cual está previsto el ajuste de los límites de la 

responsabilidad que, redondeados y actualizados, quedan establecidos en los siguientes 

a partir del 30 de diciembre de 2009: «19 DEG por kilogramo  en el caso de 

destrucción, pérdida, avería o retraso en relación con el transporte de la carga (art. 22, 

párrafo 3); 1.131 DEG por  pasajero en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso 

                                                 
1354

 - Por encima de la cuantía de 1.000 DEG la responsabilidad pasa a ser subjetiva: la compañía sólo 

responderá si se prueba que ha actuado con dolo o culpa equiparable al dolo. Para el equipaje no 

facturado o de mano (incluyendo los objetos personales), rige un sistema de responsabilidad estrictamente 

subjetivo o por culpa, siendo el transportista responsable sólo si el daño se debe a su culpa o a la de sus 

dependientes o agentes (art. 17.2), vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “Los seguros de responsabilidad 

civil…”, op. Cit., pág. 257. 
1355

 - Por lo que respecta a la cobertura que debe mantenerse en el seguro de responsabilidad civil frente a 

terceros, depende del tipo de aeronave, concretamente está supeditado al peso máximo de despegue 

(art.7). 
1356

 - DOUE nº L 87/19 de 07 de abril de 2010. 
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con respecto a los equipajes (Art. 22, párrafo 2); 4.694 DEG por pasajero en relación a 

los daños causados por retrasos en el transporte de personas (Art. 22, párrafo 1); 1.131 

00 DEG por pasajero por los daños sufridos en caso de muerte o lesión corporal de un  

pasajero (para el primer  nivel) (art. 21, párrafo 1)»
 1357

. 

Las medidas previstas en el Reglamento (CE) nº 285/2010  se ajustan al dictamen 

del Comité consultivo establecido en el artículo 25 del Reglamento (CE) nº 1008/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas 

comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad
1358

. No obstante, y al 

igual que sucede con el seguro de responsabilidad civil de pasajeros, el Reglamento 

(CE) nº 785/2004 regula el seguro de responsabilidad por equipaje y carga 

estableciendo las coberturas mínimas sólo para los supuestos de pérdida, destrucción o 

avería, sin incluir el daño por retraso
1359

.  

En el Derecho español, la responsabilidad de las compañías aéreas por daños al 

equipaje y a la carga se encuentra regulada en la LNA. Dicho régimen, en vigor sólo 

para el transporte de carga, por cuanto para el equipaje ha sido tácitamente derogado por 

el Reglamento (CE) nº 889/2002, establece un sistema de responsabilidad: 1) objetiva 

por los daños causados por destrucción, avería o pérdida, no admitiendo la exoneración 

de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, y por tanto mucho más duro que el 

previsto en el CM (arts. 108, 116 y 120); y 2) cuantitativamente limitada (art. 118 

LNA). Si bien, la responsabilidad pasa a ser ilimitada en caso de dolo o culpa grave (art. 

121 LNA). 

La LNA no menciona el seguro de equipajes (parece que se incluye en el seguro 

obligatorio de pasajeros), y no establece la obligatoriedad del seguro de mercancías (art. 

127). Una adecuada interpretación de la LNA, al establecer los límites de 

responsabilidad, debe sin duda conducir a afirmar que dichos seguros son obligatorios. 

No obstante, la cuestión carece ya de relevancia por cuanto la normativa comunitaria ha 

impuesto de forma expresa su obligatoriedad.  

Se trata de seguros de responsabilidad civil por daños al equipaje y a las 

mercancías por lo que las compañías aéreas han venido asegurando precisamente su 

responsabilidad dentro de los límites cuantitativos fijados a nivel doméstico en el art. 

118 LNA (actualizadas por el art. 3 RD 37/2001, de 19 de enero, siguiendo 

precisamente los límites cuantitativos de indemnización previstos en el Convenio de 

                                                 
1357

 - MORILLAS JARILLO, María José, “Revisión de los límites indemnizatorios en el transporte 

aéreo”, Revista de  derechos de los negocios, nº 238-239, julio/ agosto 2010, pág. 97. 
1358

 - El art. 25.2 del Reglamento (CE) nº 1008/2008 establece que: “En los casos en que se haga 

referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/ CE, 

observando lo dispuesto en su artículo 8”.  
1359

 - El considerando 14 del Reglamento (CE) nº 785/2004 establece que: “El seguro debe cubrir la 

responsabilidad específica de aviación respecto de los pasajeros, el equipaje, la carga y terceros. En 

relación con los pasajeros, el equipaje y la carga, el seguro debe incluir cobertura para fallecimiento y 

lesiones personales causadas por accidentes y para la pérdida o destrucción o daños del equipaje y la 

carga. En relación con terceros, el seguro debe incluir cobertura para fallecimiento, lesiones personales 

y daños a los bienes causados por los accidentes”. 
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Montreal 1999). En cualquier caso, actualmente las coberturas mínimas de dichos 

seguros, también en transporte doméstico, deben ser las previstas en el Reglamento 

(CE) nº 785/2004 (art. 2.1). 

Conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 784/2004, los seguros 

exigidos deben cubrir desde un punto de vista objetivo la responsabilidad específica de 

aviación respecto de los pasajeros, el equipaje, la carga y los terceros, sin otra 

indicación que la de que se han de incluir necesariamente los riesgos de guerra, 

terrorismo, secuestro, actos de sabotaje, apoderamiento ilícito de aeronaves y disturbios 

sociales. Esto significaría que, si seguimos la opinión mayoritaria de la doctrina, 

conforme al principio de universalidad del riesgo, el seguro aéreo deberá cubrir todos 

los riesgos que no hayan sido expresamente excluidos en el documento de la póliza
1360

. 

Los seguros contratados normalmente sólo cubren las cuantías mínimas de 

responsabilidad establecidas obligatoriamente por las normas a sólo determinados 

riesgos [por ejemplo, quedan excluidos de cobertura en las pólizas los retrasos, 

cancelaciones y overbooking. Aunque las actuales pólizas no lo contemplen en sus 

clausulados, deberían las entidades aseguradoras del sector empezar a incluirlos, ya que 

se exige que el seguro cubra precisamente la responsabilidad prevista en el Convenio de 

Montreal 1999 (art. 50), que incluye el retraso
1361

. No obstante, dichos incumplimientos 

contractuales han sido recogidos en el Reglamento (CE) nº 261/2004, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, regulando los derechos mínimos que 

deben asistir a los pasajeros ante estos incumplimientos contractuales (indemnizaciones 

y asistencias mínimas). Sin embargo, este Reglamento no exige que las compañías 

aéreas tengan concertados seguros que cubran estos riesgos, por lo que las pólizas de 

responsabilidad civil frente a pasajeros no los incluyen en su cobertura, sino que los 

enumeran dentro de los riesgos excluidos como daños y perjuicios sufridos por la 

suspensión o interrupción del viaje previsto
1362

. No obstante, esto no implica que las 

compañías aéreas no estén obligadas a indemnizar a los pasajeros fuera de los supuestos 

excluidos de cobertura por las pólizas que tienen contratadas. Las compañías aéreas son 

responsables de cualquier incumplimiento contractual, teniendo en cuenta que el 

transporte aéreo es un contrato de arrendamiento de obra (las compañías aéreas se 

                                                 
1360

 - Vid. DUQUE DOMINGUEZ, Justino F., Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, Madrid, 

1982, pág. 810, quien considera que aunque se encuentra actualmente en declive como consecuencia de la 

práctica de las pólizas, debe inspirar el seguro de transporte. Sin embargo, en la práctica, las pólizas al 

uso excluyen habitualmente de su cobertura la responsabilidad por los supuestos de retraso, cancelación y 

denegación de embarque por overbooking. 
1361

 - PETIT LAVALL, María Victoria, “Los seguros de responsabilidad civil…”, op. Cit., pág. 261. 
1362

 - Según PETIT LAVALL, María Victoria, “Los seguros de responsabilidad civil…”, op. Cit., pág. 

261. Aunque las cancelaciones de vuelos y el overbooking podrían también ser objeto de seguro (aunque 

no con carácter obligatorio por el momento), sin embargo, quizás el pago de una prima por dichas 

coberturas suponga un incremento del coste del billete o flete. Precisamente dichos riesgos, ante la 

lentitud e incertidumbre de las decisiones judiciales, son asegurados en muchas ocasiones por los propios 

pasajeros cubriendo no sólo la cancelación del vuelo por el propio pasajero (seguro de cancelación), sino 

la cancelación del vuelo por la compañía, el overbooking, los grandes retrasos o la pérdida de equipaje. 
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obligan a un resultado: el traslado de las personas, equipaje y carga en las condiciones y 

tiempo pactados)
1363

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1363

 - En 2002 se denegó el embarque aproximadamente a 250.000 pasajeros, vid. (Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo). Ampliación de los derechos de los pasajeros en la Unión 

Europea (COM (2005) 46 final, 16 febrero 2005). 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Muchas han sido las conclusiones extraíbles del desarrollo del presente trabajo, 

sin embargo, en este punto y una vez concluida la lectura de este, basta que 

mencionemos las más obvias e importantes, pues de otra manera estaríamos 

extendiéndonos más de lo que en lo referente a nuestro tema importa. 

2. Sabemos que el transporte aéreo conlleva una serie de riesgos y problemas que 

hacen necesario una legislación que lo regule. Uno de sus problemas principales 

consiste en que las normas se ven superadas rápidamente por una realidad que está en 

constante cambio y desarrollo. Y por lo tanto, la necesidad de proteger los derechos e 

intereses económicos de los usuarios del transporte aéreo aconsejaba la adopción de una 

normativa uniforme tanto en el derecho internacional como en el ámbito europeo que 

estableciese los derechos mínimos de los pasajeros y la responsabilidad por el 

incumplimiento de horario en el transporte aéreo de personas. 

3. Estimamos que al nivel internacional, el Convenio de Montreal de 1999, si bien 

vino a subsanar muchos de los yerros de los que padecían los anteriores instrumentos 

internacionales, no resulta satisfactorio pues mantiene muchos de los errores que se han 

venido arrastrando a lo largo de la historia. Así, las principales novedades que pueden 

destacarse se han producido en el ámbito de los daños personales, pero los que nos 

interesan son los significativos cambios tanto en la responsabilidad por retraso, como en 

las incidencias con el equipaje. 

4. Como aspectos positivos del Convenio de Montreal de 1999, podemos resaltar 

el primer acierto y quizá el más destacable, aunque no de fondo, es que este instrumento 

refunde todas las normas anteriores en un único cuerpo normativo, lo cual ayuda a darle 

un sentido de uniformidad a todo el sistema que se encontraba desgastado por la 

fragmentación sufrida a raíz de la multiplicidad de convenciones y otros instrumentos 

internacionales que habían visto la luz en años posteriores al Convenio de Varsovia, los 

cuales, habían hecho del sistema de responsabilidad civil del transporte aéreo 

internacional un verdadero problema a la hora de su aplicación debido a la diversidad 

normativa y de sistemas de responsabilidad. 

5. Otro de los puntos a destacar como favorables en este instrumento es la 

incorporación de las normas insertas en el Convenio de Guadalajara de 1961 dentro del 

cuerpo normativo del Convenio, las cuales tratan de la responsabilidad del transportista 

no contractual o de hecho, pues anteriormente se tenía esta regulación en un convenio 

aparte de todas las demás normas, lo cual había dificultado su aplicación ya que no 

todas las partes involucradas en la Convención de Varsovia de 1929 habían sido 

signatarias de este Convenio de 1961 y por ello la inclusión de estas normas dentro del 

artículo responde a una buena técnica legislativa deseable desde un principio. 
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6. Asimismo, vale resaltar la introducción de una quinta jurisdicción por parte del 

Convenio de Montreal 1999 para recordar la jurisdicción del domicilio principal y 

permanente de la víctima, siempre y cuando el transportista mantenga operaciones en 

ese lugar, mediante tal jurisdicción se hace mucho más simple la reclamación de las 

indemnizaciones y con esto se acerca mucho más la justicia a las víctimas. De hecho, se 

venía reclamando desde hacía tiempo que junto a las cuatro jurisdicciones previstas en 

el CV 1929 entre las cuales puede elegir el pasajero (el domicilio del porteador, el 

domicilio principal de su explotación, el lugar donde posea un establecimiento por cuyo 

conducto se haya ultimado el contrato, o el lugar de destino), se instaurase una 

jurisdicción que tuviese en cuenta su lugar de residencia.  

7. Por último, dentro de los aciertos destacables en esta norma podemos 

mencionar la posibilidad que se establece para que cualquier Estado pueda exigir a sus 

transportistas nacionales o a los extranjeros, que efectúen operaciones desde o hacia su 

país, a mantener un seguro considerado como obligatorio que eventualmente pueda 

cubrir los daños en caso de un daño. 

8. Por otro lado, como aspectos negativos del Convenio de Montreal de 1999, no 

podemos dejar de mencionar el malestar que sentimos al ver excluido de los supuestos 

de responsabilidad de la convención a la lesión psicológica y al daño moral, los cuales 

no están sujetos a indemnización por parte del transportista. Hemos de suponer que 

cualquier daño al tener efectos negativos en un sujeto de derecho debe verse reparado 

por quien lo ocasionó, de manera que no podemos aceptar la norma anterior. Asimismo, 

creemos que la indeterminación del Convenio en este supuesto nos conduce a una 

situación desigual entre los distintos países e incluso a que en cada país se llegue a 

soluciones muy distintas en función de cuál sea la corriente que sigue cada Tribunal.  

9. En cuanto al supuesto de hecho del daño retraso como generador de 

responsabilidad, vimos una insuficiencia en cuanto a la redacción del articulado en 

donde se menciona esta causal, no estableciendo con certeza cuál es el concepto del 

retraso, para lo cual concluimos que el retraso per se no genera responsabilidad, sino 

que se debe tratar de un retraso dañoso. Asimismo, consideramos a la limitación de los 

importes indemnizatorios referidos a este rubro como no aceptable por cuanto 

consideramos cualquier limitación que se oponga a una reparación integral del daño 

como inconstitucional. También, por lo que respecta a la duración del retraso el 

Convenio de Montreal de 1999, no determina de cuándo el retraso será jurídicamente 

apreciable y conllevará la responsabilidad del porteador por incumplimiento. Ello deja a 

la jurisprudencia a tratar de determinar cuál es el período del transporte que debe tenerse 

en cuenta para establecer la responsabilidad en caso de retraso: si éste sólo comprende 

el período de duración del vuelo, o si por el contrario, deben también incluirse las 

operaciones de embarque y desembarque. Así, consideramos que la interpretación que 

debe prevalecer del Convenio de Montreal, es que el transportista es responsable por 

retrasos cuando los pasajeros no llegan a destino en el tiempo debido, también hay que 

incluir los retrasos ocurridos en las operaciones de embarque y desembarque, pero 
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también cuando el retraso no se produce sólo por retraso durante o en el curso del 

embarque, sino cuando el retraso se produce porque el mismo embarque se realiza 

tardíamente.  

10. En el régimen de responsabilidad por las incidencias con el equipaje regulado 

en el Convenio de Montreal de 1999 también hay algunas novedades que merecen ser 

comentadas. En primer lugar, debemos destacar que se ha cambiado el sistema de 

cálculo del límite indemnizatorio, que antes era una cantidad determinada por kilogramo 

de equipaje (17 DEG), lo que planteaba problemas cuando el daño no había 

menoscabado la totalidad del equipaje facturado, y ahora pasa a ser un importe único 

por pasajero (1131 DEG), que únicamente no se aplica en los supuestos de declaración 

especial de valor o en los casos en que se pruebe la intención de causar daño del 

transportista o sus agentes. Por otra parte, por primera vez se contemplan reglas 

específicas para el equipaje de mano. Anteriormente se aplicaba el mismo régimen de 

responsabilidad aunque un límite indemnizatorio específico (5000 francos por pasajero -

332 DEG-). Ahora sin embargo, con buen criterio, dado que el pasajero es quien 

custodia esos objetos, no se permite que se beneficie de la presunción de culpabilidad 

del transportista aéreo que se aplica en otros casos, sino que se exige que en cada caso 

pruebe la existencia de dicha culpa en el daño sufrido por el equipaje. 

11. Por lo que respecta la quinta jurisdicción introducida por parte del Convenio 

de Montreal de 1999, aunque pretende dar respuesta a esa demanda, pero la forma en 

que se ha reconocido ha sido ya extensamente criticada, y, en tal sentido, se le ha 

reprochado su escasa utilidad, ya que, según algunos autores, el número de pasajeros 

que podrá acogerse a ella será relativamente pequeño. De hecho sólo podrán plantear 

que sean víctimas de accidentes aéreos cuando la reclamación es por razón de muerte o 

lesiones (por tanto, no se aplica en los casos de retrasos, ni en los de incidencias con el 

equipaje), cuando dicho Estado sea un Estado parte en el CM 1999. Así que resulta 

poco útil cuando un pasajero sufre daños de diverso tipo. En efecto, como consecuencia 

de las restricciones impuestas por el precepto, si un pasajero que ha sufrido heridas y 

pérdida, avería o retraso en el equipaje cumple las condiciones establecidas y pretende 

utilizar la quinta jurisdicción, sólo podrá plantear ante el Tribunal del país de su 

domicilio o residencia permanente la reclamación por las heridas, y tendrá que acudir a 

otro foro para tramitar la demanda por las incidencias con el equipaje. 

12. Como otro punto criticable al Convenio de Montreal de 1999, éste último, 

aunque ha venido a sustituir el sistema de Varsovia, sin embargo, no tiene previsión 

alguna respecto a la regulación tanto del caso de la inejecución contractual como del 

caso de la denegación de embarque por overbooking o la cancelación del vuelo, pues 

ambos casos, a nuestro parecer deben ser constituyentes de la responsabilidad civil del 

porteador. Asimismo, está omisión fue objeto de varias críticas por parte de los 

estudiosos del Derecho Aeronáutico, que consideran como un aspecto negativo la 

ausencia de regulación de estos supuestos en el régimen convencional. Esta es sin duda, 

una carencia grave del nuevo texto, a pesar de que tanto en Estados Unidos de América 
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como en Europa este asunto se encuentra muy rigurosamente legislado, con serias 

sanciones para las aerolíneas que lo aplican. Asimismo, si esta causa de incumplimiento 

estuviera incluida en el texto de la nueva Convención, se hubiera realmente unificado la 

legislación respectiva en todo el mundo, lo que habría sido un gran adelanto jurídico, 

además de resultar una solución más igualitaria desde el punto de vista internacional. De 

esta forma, han quedado en desventaja las líneas aéreas de todos los Estados que no 

poseen una moderna legislación en este punto, frente a las norteamericanas y europeas. 

13. Como hemos visto, que en estos Convenios sólo se hace alusión en el artículo 

19 de ambos a la responsabilidad por parte del transportista en caso de retraso en el 

transporte de viajeros, mercancías y equipajes. Está claro que la denegación de 

embarque por overbooking supone un retraso, pero tal y como hemos comentado antes, 

también supone un incumplimiento absoluto del contrato. Por tanto, en los casos de 

overbooking, la jurisprudencia nunca se ha amparado en estos Convenios, pues sólo 

tratan el cumplimiento retrasado del contrato y no el incumplimiento absoluto del 

contrato de transporte aéreo. 

14. Pese a esa ausencia de regulación concreta de los supuestos denegación de 

embarque por overbooking, el régimen convencional y alguna de las reglas que contiene 

(básicamente las concernientes al retraso aéreo) podrían servir para resolver 

analógicamente aquellos. Así, por ejemplo, si tras una previa denegación de embarque 

con relación a un vuelo determinado, el transportista incluye al pasajero en un vuelo 

posterior, podría considerarse que se está ante un simple retraso. En este sentido, con 

independencia del ulterior desarrollo, debe retenerse la definición otorgada al retraso en 

la que se vinculaba el retraso a un vuelo determinado, y no a la salida desde un 

determinado aeropuerto. Sin embargo, la cuestión de la denegación de embarque y su 

asimilación con el retraso en el transporte aéreo fue largamente debatida por la doctrina 

en los trabajos preparatorios del Convenio de Varsovia de 1929. En este sentido, se 

estimaba que el incumplimiento total del transporte no debía ser cubierto por el 

Convenio porque las partes contratantes disponían para este supuesto del derecho 

interno. 

15. En aquellos casos en los que, tras la denegación de embarque por 

overbooking, se facilite al pasajero perjudicado su llegada al destino final pactado, las 

dudas surgen con relación a la posible aplicación analógica de las normas materiales 

convencionales o internas relativas al retraso. Efectivamente, podría considerarse como 

un retraso en el transporte aéreo internacional de personas, siendo, por tanto, de 

aplicación el CV 1929, el CM 1999 o la LNA en España. Sin embargo, la doctrina y la 

jurisprudencia se inclinan mayoritariamente por la inaplicación de las reglas relativas al 

retraso a estos supuestos de incumplimiento absoluto, optando por las reglas generales 

de responsabilidad y dejarlos fuera del ámbito de aplicación del régimen convencional. 

Por ello, la persona perjudicada debería acudir, para demandar su reparación, a las 

reglas del derecho interno que regulan el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Es decir, la inejecución definitiva del transporte quedaría fuera del campo 
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de aplicación del CV 1929 y el CM 1999 quedando regulada por el derecho común. 

Esta es la postura sostenida en algunos pronunciamientos judiciales al considerar la 

inaplicación del artículo 19 a supuestos de retraso por overbooking. Así, la denegación 

de embarque por overbooking de un pasajero o el hecho de reconducirlo en un vuelo 

posterior constituye una inejecución imputable del contrato y no es un retraso en el 

sentido del CV 1929 y el CM 1999. El overbooking no es un riesgo típico del transporte 

aéreo tal como se contempla en dichos Convenios y por tanto debe serle aplicada la Ley 

del Estado en cuestión. 

16. Lo cierto es que la aplicación del Convenio de Montreal ha puesto de 

manifiesto problemas como: por un lado y fuera del ámbito comunitario, no ha 

conseguido reestablecer la uniformidad del régimen de responsabilidad del transportista 

aéreo sino que actualmente ha provocado un agravamiento de la pluralidad normativa 

que se venía produciendo, pues se trata de un tratado más a tener en cuenta. Por otro 

lado, el principal problema de los convenios materiales como el de Montreal es que, 

aunque garantizan la existencia de un Derecho uniforme en todos los Estados en los que 

constituye Derecho vigente, no existe garantía alguna de que su aplicación judicial sea 

uniforme.  

17. Por lo que respecta al régimen comunitario, el Reglamento (CE) nº 261/2004, 

supone un importante avance para los pasajeros del transporte aéreo, pretende dar 

respuesta a la necesidad de proteger los derechos e intereses económicos de los usuarios 

del transporte aéreo, estableciendo compensaciones dinerarias predeterminadas para los 

casos de denegación de embarque y cancelación de los vuelos y regulando las 

obligaciones de asistencia a los pasajeros por parte de las compañías aéreas en tales 

supuestos y en los de retrasos de determinada duración, estableciendo igualmente ciertas 

limitaciones y condiciones aplicables en los supuestos de cambio de clase de los vuelos. 

18. La regulación contenida en el Reglamento (CE) nº 261/2004 es de aplicación a 

los vuelos prestados por aviones motorizados de ala fija que partan de un aeropuerto 

situado en la UE o que partiendo de un tercer país con destino a otro situado en la UE 

sean operados por un transportista comunitario. Los derechos reconocidos en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 tienen carácter de mínimos, no derogables por vía 

contractual, y serán de aplicación con independencia del carácter contractual o no 

contractual del transportista encargado de efectuar el vuelo y son compatibles con los 

reconocidos a los consumidores de viajes combinados en su normativa específica. La 

percepción de las compensaciones automáticas reconocidas en el Reglamento 

comunitario y/o el ejercicio de los derechos de asistencia reconocidos en el mismo no 

excluye el derecho de los pasajeros a exigir ante los tribunales una compensación 

adicional por daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la denegación de embarque, 

retraso, cancelación o cambio de clase, si tuvieran derecho a ello. El derecho a percibir 

una compensación por daños y perjuicios, adicional compensaciones y prestaciones 

previstas en el Reglamento comunitario, se determinará de conformidad con las normas 

que regulan la responsabilidad en el transporte aéreo (Convenio de Montreal, Convenio 
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de Varsovia y sus respectivas enmiendas o Ley sobre Navegación Aérea) y con las 

normas de Derecho común que disciplinan la responsabilidad civil, sin perjuicio de la 

aplicación subsidiaria de las normas jurídicas de protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios. 

19. El establecimiento de compensaciones automáticas en determinados casos de 

denegación de embarque y cancelación de los vuelos resulta un método adecuado de 

garantizar que los consumidores perciban al menos una cantidad mínima en 

compensación por el perjuicio o molestias sufridos, sin obligarles a probar y a 

cuantificar ante los tribunales la existencia y alcance preciso de dichos perjuicios. Sin 

embargo, si la finalidad de tales medidas era la de garantizar una eficaz protección de 

los consumidores y usuarios sin obligarles a pasar por los tribunales, hay que decir que 

la regulación de los supuestos de retraso no satisface este objetivo pues al no prever 

compensaciones automáticas en determinados supuestos de retraso, conduce a que sean 

los tribunales quienes finalmente deban resolver las disputas que se susciten al respecto.  

20. El Reglamento (CE) nº 261/2004 obliga a los transportistas a proporcionar 

determinada asistencia a los pasajeros incluso en determinados supuestos en los que la 

cancelación o el retraso de los vuelos no se deba a la conducta del transportista, sino a la 

concurrencia de circunstancias de fuerza mayor o a la conducta de terceros tales como 

los operadores aeroportuarios. Se pretende dar la máxima protección a los pasajeros, sin 

perjuicio de reconocer a los transportistas aéreos su derecho a reclamar compensación, 

por los desembolsos que tales prestaciones les supongan, de las personas o entidades 

responsables de la cancelación o retraso de los vuelos, si bien existirán supuestos como 

los derivados de fuerza mayor o razones meteorológicas en los que dichos transportistas 

no podrán obtener satisfacción de un tercero. Además, el Reglamento (CE) nº 261/2004 

dispone que el transportista aéreo deberá involucrarse en la difusión del régimen de 

protección de los derechos de los pasajeros aéreos mediante ciertos anuncios que deberá 

tener expuestos en sus mostradores de facturación, así como mediante impresos que en 

caso de denegación de embarque, cancelación o retraso superior a dos horas deberán 

proporcionar a los pasajeros. 

21. Hemos visto cómo se aumentan los supuestos objeto de regulación y los 

derechos de los pasajeros. Sin embargo, la posición de éstos está especialmente 

debilitada respecto de la compañía aérea. Esta débil posición queda reflejada tanto al 

realizar el contrato de compraventa del billete como en la ejecución del mismo. Por todo 

ello, creemos que la norma sigue siendo deficitaria en los siguientes aspectos: en primer 

lugar, en cuanto a la forma empleada no nos queda más remedio que denunciar la 

deficiente técnica legislativa empleada en su redacción, algo que, por otra parte, es usual 

en la normativa procedente de la Unión Europea. Con carácter general, la redacción, 

sistemática y el orden expositivo resultan poco claros y, en algunos casos, francamente 

cuestionables. En segundo lugar, en relación con las cuestiones de fondo, se debe 

señalar que en cuanto al importe de las compensaciones creemos que, si bien han 

aumentado con relación a las que señalaba el Reglamento (CEE) nº 295/1991, éstas 
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siguen siendo demasiado bajas. De esta manera, no se modificará el comportamiento de 

las compañías aéreas. 

22. Como hemos visto, en numerosas ocasiones, las propias compañías aéreas son 

las que provocan congestiones en el tráfico aéreo y, como consecuencia de ello, retrasos 

e incluso cancelaciones en los vuelos. Este hecho causa importantes perjuicios a los 

pasajeros, los cuales deben resarcirse de los daños provocados por estas políticas 

comerciales que son diseñadas por y para las compañías aéreas. Y por eso, el 

Reglamento se encarga de regular el habitual problema de las consecuencias de los 

retrasos en los vuelos. Esto es, trata de poner solución al problema de las largas esperas 

en los aeropuertos. Además, el Reglamento prevé la aplicación de una serie de derechos 

con independencia de que el retraso sea o no imputable al transportista aéreo, es decir, 

en este caso la responsabilidad del transportista es objetiva, por cuanto deberían 

responder de los múltiples retrasos debidos a causas de fuerza mayor. Además, la 

imposición de un régimen de responsabilidad objetiva, aunque con límite 

indemnizatorio, en caso de retraso, repercutiría negativamente en los pasajeros, puesto 

que produciría con toda probabilidad una subida del precio del transporte. 

23. En determinados supuestos de incumplimiento de la norma por parte de la 

compañía aérea, (cláusulas de inaplicación o cláusulas restrictivas de los derechos de los 

pasajeros), el Reglamento propone como solución la reclamación judicial. Pero éste es 

un método costoso y largo, sobre todo cuando el consumidor reside en un Estado 

miembro y la compañía aérea está establecida en otro. 

24. El Reglamento (CE) nº 261/2004 se ha centrado en imponer a las compañías 

aéreas la obligación de informar sobre los derechos que asisten a los pasajeros. Sin 

embargo, se ha olvidado de imponer la obligación de informar a los pasajeros sobre la 

concreta causa que ha motivado la cancelación o el retraso y, sobre todo, el tiempo 

previsible de espera de los pasajeros afectados. Por este motivo, creemos que el 

Reglamento podría haber sido más beneficioso para el pasajero, imponiendo que las 

compañías aéreas les ofrezcan una información rápida y eficaz sobre la causa y la 

duración del retraso y una información similar en caso de cancelación de vuelos. 

25. En el trasporte aéreo —a diferencia de lo que sucede en otros muchos 

servicios— el pago del precio del billete se realiza por adelantado en su integridad. Este 

hecho disminuye considerablemente la capacidad de negociación del pasajero cuando 

no ve cumplidas sus expectativas. Así sería muy aconsejable conseguir cambiar esta 

práctica que debilita aún más la posición del pasajero en relación con la compañía aérea. 

26. Conviene reflexionar nuevamente sobre la permisibilidad en la 

subcontratación del transportista. Esto tiene consecuencias en el ámbito del 

cumplimiento contractual que el Reglamento no ha tenido en cuenta. Los pasajeros 

pueden terminar viajando con un transportista que no eligieron y que ofrece un servicio 

distinto. 
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27. Los incumplimientos en el transporte aéreo ocasionan una específica clase de 

daños morales (irritación, estrés, ansiedad,...) que suelen ser comunes a todos los 

afectados. La indemnización que cubre la norma no se extiende a los daños específicos 

citados, sino que simplemente cubre los daños ocasionados por la denegación del 

embarque, la cancelación o el retraso. Por consiguiente, se echa en falta, a la hora de 

pagar la indemnización, una distinción clara entre los daños que se generan: materiales 

y morales. 

28. El Reglamento (CE) nº 261/2004 podría haber constituido la ocasión perfecta 

para establecer una compensación alzada del daño moral como específica de la 

denegación de embarque, el retraso y la cancelación de vuelos. Es decir, el Reglamento 

podría haber fijado una cantidad, que sirviese para compensar los daños morales 

sufridos y que comúnmente afectan a los viajeros, sin necesidad de tener que 

reclamarlos a través de la vía judicial. De este modo, se podrían haber evitado muchas 

demandas de bajas cuantías porque los intereses de los viajeros ya han quedado 

satisfechos. 

29. Finalmente, a la que puede llegarse es que el art. 6 del Reglamento «objetiva» 

las medidas razonablemente necesarias para evitar el daño a las que alude el art. 19 CM 

1999. De ahí que pueda afirmarse que el Reglamento (CE) nº 261/2004 complementa al 

Convenio de Montreal de 1999 y que la previsión del art. 29 de este último, referida a 

que las acciones de indemnización sólo pueden iniciarse con sujeción a las condiciones 

y a los limites de responsabilidad previstos en el propio Convenio, no se vulnera con el 

establecimiento de las obligaciones previstas en el art. 6 del Reglamento. Así el carácter 

complementario del Reglamento (CE) nº 261/2004 respecto del Convenio de Montreal 

de 1999 puede atribuirse en un doble sentido: primero, respecto de la regulación 

específica de los «grandes retrasos», segundo, respecto de las «lagunas» que presenta el 

Convenio de Montreal relativas a la denegación de embarque y a las cancelaciones o 

anulaciones de vuelos. Yendo un poco más lejos, consideramos que el incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 261/2004 para las compañías 

aéreas en supuestos de «grandes retrasos» debe servir para valorar el grado de 

diligencia-negligencia con el que actuaron éstas, pudiendo incluso conllevar la 

inaplicación de los limites indemnizatorios establecidos en el Convenio de Montreal de 

1999. 

30. Consideramos que pese a las reticencias que ha generado en ciertos sectores la 

adopción de este Reglamento (CE) nº 261/2004, su contenido merece una valoración 

global positiva como instrumento que viene a reforzar considerablemente el régimen de 

protección de los usuarios del transporte aéreo. Sin embargo, lo novedoso de algunas de 

las disposiciones del Reglamento ha dado lugar a divergencias en su interpretación y 

aplicación por parte de las compañías aéreas y de los organismos responsables del 

cumplimiento de la normativa, haciendo que a pasajeros y demás partes interesadas les 

resulte difícil comprender el alcance y los límites de los derechos establecidos. 
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31. La jurisprudencia ha contribuido decisivamente a la interpretación del 

Reglamento (CE) nº 261/2004. En las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea se confirmó su plena compatibilidad con el Convenio de Montreal de 1999 y la 

complementariedad entre ambos instrumentos jurídicos. También, se aclaró cuándo no 

puede considerarse «circunstancia extraordinaria» un problema técnico en una aeronave. 

Parece aconsejable definir con mayor precisión las circunstancias que pueden 

considerarse casos de fuerza mayor en el ámbito de la aviación, tomando en 

consideración la interpretación del TJUE y las enseñanzas extraídas de la experiencia. 

En los casos de grandes retrasos, el TJUE sostuvo que un gran retraso de al menos tres 

horas en la llegada al destino puede dar derecho a los pasajeros a solicitar la misma 

compensación que hubieran obtenido en caso de anulación del vuelo por cuanto las 

molestias ocasionadas a los pasajeros son semejantes. Las sentencias del TJUE son 

directamente aplicables y jurídicamente vinculantes a partir de la fecha de entrada en 

vigor del Reglamento, por lo que todas las compañías aéreas están legalmente obligadas 

a respetarlas. 

32. En ninguno de los textos contemplados en el Reglamento (CE) n° 261/2004, 

se trata el supuesto de interrupción del transporte, que puede darse por causas de fuerza 

mayor o por razones que afecten a la seguridad del vuelo, y por lo cual hay que  plantear 

que el transportista tenga que prestar a los pasajeros las mismas atenciones previstas en 

el Reglamento (CE) n° 261/2004 para los supuestos de denegación de embarque, 

cancelación o gran retraso. Tampoco se contempla en el Reglamento comunitario, la 

situación de que las aerolíneas que operen vuelos internos que desembarquen a los 

pasajeros embarcados cuando hayan permanecido en pista durante más de tres horas, 

salvando únicamente los supuestos en los que resulte desaconsejado por razones de 

seguridad o porque Control Aéreo anuncie que la vuelta a la terminal podría perturbar el 

normal desarrollo de las operaciones aeroportuarias. En este caso, de que los pasajeros 

permanezcan embarcados durante más de dos horas, el transportista deberá 

proporcionarles asistencia inmediata y  proporcionarles, si fuera necesario, atención 

médica. Asimismo, el Reglamento no contempla el problema de la denegación de 

embarque a los pasajeros conflictivos, esto es, aquellos que no respetan las normas de 

conducta que hay que observar, o que desobedecen las instrucciones de la tripulación y 

alteran el buen orden y la disciplina a bordo de la aeronave. Ante la ausencia de una 

regulación clara de esta cuestión, las compañías aéreas suelen reaccionar incluyendo en 

sus condiciones generales de transporte cláusulas en virtud de las cuales se reservan 

amplias facultades discrecionales para denegar el embarque, por lo cual, hace preciso 

una intervención legislativa adecuada a nivel internacional o supranacional. 

33. Hay que destacar uno de los ámbitos del transporte aéreo que aún está peor 

regulado, y por consiguiente, en el que se producen más situaciones de descontento de 

los pasajeros, es el del transporte de equipajes. Lo cierto es que, a diferencia de lo 

sucede en los casos de cancelaciones, grandes retrasos y en los supuestos de 

overbooking, para los que el Reglamento (CE) n° 261/2004 ha previsto soluciones 
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inmediatas, no se ha regulado nada similar para los supuestos de incidencias con el 

equipaje. De ahí, debe haber alguna  intervención legislativa, en la que se establece 

compensaciones automáticas en determinados casos, ahorrando a los pasajeros la 

complicación de acudir a los Tribunales para solventar este tipo de conflictos. 

34. La escasa e insuficiente regulación de las personas discapacitadas en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 ha impulsado al legislador comunitario al 

establecimiento del Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los derechos de las personas 

con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, dicho Reglamento ha 

supuesto un paso adelante de las Instituciones Comunitarias en el objetivo de lograr la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

Hemos visto como el objetivo fundamental de este Reglamento es la protección y 

asistencia de personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, en 

el sentido de protegerlas de la discriminación y asegurar que reciben asistencia 

adecuada, gozando del mismo derecho que todos los demás ciudadanos a la libertad de 

circulación, la libertad de elección y la no discriminación.  Aún así, dada la existencia 

en otras zonas geográficas de normas con similar objetivo, pero entre las que se 

aprecian notables diferencias, no podemos dejar de señalar la necesidad de 

uniformización, o al menos, armonización, de todas ellas, lo cual evitaría serios 

problemas tanto a los pasajeros como a los operadores, muchos de los cuales, además, 

están vinculados a través de alianzas comerciales o acuerdos de código compartido. 

35. Respecto a las cuestiones del fondo del Reglamento, a pesar de ser la regla 

general la prohibición de denegación de embarque a las personas con discapacidad. Sin 

embargo, lamentablemente, se repiten quejas de personas con discapacidad que sufren 

denegación de embarque por no cumplir los requisitos de seguridad establecidos en las 

legislaciones. Estas «excepciones» a la regla que prohíbe la denegación de embarque 

dejan un margen demasiado discrecional a las compañías aéreas, casi siempre alegando 

razones de seguridad de dudosa fundamentación. Ello se agrava cuando concurren al 

embarque un grupo de personas con discapacidad. Por otra parte, tenemos que señalar 

que el Reglamento ha establecido una norma de difícil interpretación, sobre la 

indemnización en caso de pérdida o daños a sillas de ruedas u otros equipos de 

movilidad o dispositivos de asistencia durante el manejo en el aeropuerto o el transporte 

a bordo de la aeronave, refiriéndose a la indemnizado con arreglo a las normas de 

Derecho internacional, comunitario y nacional. Esta amplísima remisión parece 

confirmar que no siempre las indemnizaciones han de calcularse conforme a los 

Convenios internaciones que rigen el transporte de pasajeros, esto es, Convenio de 

Montreal o Convenio de Varsovia en alguna de sus versiones, en la consideración de 

que las sillas de ruedas u otros equipos de movilidad o dispositivos de asistencia no 

siempre podrán calificarse como equipaje, en cuyo caso habría que aplicar las reglas 

generales de responsabilidad contractual o extracontractual que procedan conforme al 

Derecho nacional aplicable en cada caso. 
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36. En lo que respecta al importe de las indemnizaciones, y con objeto de 

adaptarlas mejor al valor real de los equipos, hay que aclarar o definir el término 

«equipaje» de tal modo que excluya los equipos de movilidad o, como alternativa, de 

suprimir o revisar cualesquiera límites de responsabilidad sobre los daños, la pérdida o 

la destrucción de equipos de movilidad en el marco del Convenio de Montreal. De todos 

modos, hay que reforzar los derechos de los pasajeros aéreos vigentes con arreglo a la 

legislación comunitaria en caso de pérdida, daños o destrucción de equipos de 

movilidad durante su manejo en los aeropuertos o su traslado a bordo de las aeronaves, 

lo que implica la revisión del límite actual de las indemnizaciones y la necesidad de 

definir mejor la responsabilidad de los aeropuertos. 

37. Algunas definiciones del Reglamento (CE) nº 1107/2006 han dado lugar a 

dificultades de interpretación. Por ejemplo, no está claro si las mujeres embarazadas, las 

personas con sobrepeso o los niños de corta edad entran en el ámbito de la definición de 

personas con movilidad reducida. En esas situaciones de incerteza, si no se pueden dar 

siempre respuestas universales, precisas y sencillas, deben aplicarse los principios 

generales de interpretación del Reglamento. En este caso, el Reglamento abarca no 

solamente a las personas con discapacidad, sino también a las que sufren de movilidad 

reducida por su edad o por cualquier otra causa de discapacidad. Por consiguiente, a 

falta de excepciones claras, no pueden excluirse del ámbito de aplicación del 

Reglamento las situaciones en que haya niños cuya propia autonomía durante un vuelo 

sea limitada por su corta edad. Por esta razón, un adulto que viaje solo con varios niños 

de corta edad tendría derecho a solicitar una asistencia adecuada a las circunstancias 

reales de su viaje. De la misma manera, no debe excluirse a priori del ámbito de 

aplicación del Reglamento una hipotética situación de sobrepeso que reduzca 

sensiblemente la movilidad de un pasajero. Estos ejemplos demuestran la necesidad de 

evaluar las situaciones caso por caso guardando en mente el objetivo general del 

Reglamento de luchar contra la discriminación. 

38. Por otra parte, el Reglamento no da ninguna solución al problema del 

transporte y suministro de oxígeno médico. El uso de oxígeno médico a bordo es un 

tema que debe resolverse rápidamente porque la situación actual no es satisfactoria. A 

los pasajeros que tienen una necesidad vital de oxígeno, o bien se les deniega el 

embarque, o bien se les somete a una situación de incertidumbre sobre las condiciones y 

el coste de su transporte. Así que, el transporte y uso de oxígeno médico debe 

armonizarse en la Unión Europea teniendo en cuenta los derechos de los pasajeros, las 

normas de seguridad aérea y las limitaciones de los operadores aéreos. De todos modos, 

las personas con discapacidad o movilidad reducida deben estar informadas de sus 

derechos antes de sus vuelos y en formatos que correspondan a sus necesidades; 

considerando que el personal de los aeropuertos y de las compañías aéreas debe estar 

debidamente formado para prestar asistencia a dichas personas, para ayudar a asegurar 

el acceso sin barreras e igual al transporte aéreo. 
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39. Consideramos que, si bien el Reglamento (CE) nº 261/2004 y el Reglamento 

(CE) nº 1107/2006 representan pasos positivos en términos de protección de los 

derechos de los pasajeros, existe la necesidad de una mayor seguridad jurídica, una 

mayor claridad en su interpretación y una aplicación más uniforme de los Reglamentos 

en toda la UE. Asimismo el derecho más importante de los pasajeros es el derecho a que 

los servicios se presten tal como están previstos, sobre la base de la obligación 

contractual que se deriva de la venta del billete; considerando que es fundamental 

proporcionar a los pasajeros información precisa y oportuna, accesible a todos. De todos 

modos, hay que poner a disposición de los pasajeros sistemas eficaces de reclamaciones 

cuando el servicio no se ha prestado correctamente o si se ha violado cualquiera de los 

otros derechos garantizados a los pasajeros, en particular, teniendo en cuenta que el 

pasajero ya ha pagado el precio del billete antes de la prestación del servicio y que el 

dinero de los contribuyentes contribuye de forma sustancial a las subvenciones que 

reciben las compañías aéreas. 

40. En el marco de la política común de transportes, y a fin de reforzar la 

protección de los consumidores, es importante garantizar un nivel mínimo adecuado de 

seguros para cubrir la responsabilidad de las compañías aéreas con respecto a los 

pasajeros, el equipaje, la carga y terceros. Con este objetivo se redactó el Reglamento 

(CE) nº 785/2004, sobre los requisitos de las compañías y operadores aéreos. Dicha 

norma, como indica en sus propios considerandos, establece los requisitos mínimos de 

los seguros que deben suscribir las compañías aéreas y los operadores aéreos que 

efectúan vuelos dentro de la Comunidad con el objeto de reforzar la seguridad e 

incrementar el nivel de protección de los pasajeros, sin interferir en las normas 

encargadas de regular el régimen de responsabilidad, tomando precisamente como 

referencia para fijar las sumas mínimas que deben asegurarse los límites 

indemnizatorios impuestos por los Convenios internacionales. 

41. Hay algunas cuestiones más que podrían abordarse con el objeto de reforzar el 

cumplimiento de los objetivos que se propone el Reglamento. Por una parte la 

necesidad de aclarar qué tipo de riesgos son los que deben quedar asegurados hasta el 

límite de la cantidad señalada, y concretamente, si son válidas las exclusiones 

(habituales en la práctica) en caso de responsabilidad por retraso, cancelación y 

denegación de embarque derivada de overbooking. Por otra, la conveniencia de exigir a 

los Estados miembros el reconocimiento en este ámbito (al igual que ya se hizo en el de 

los seguros de circulación) de la acción directa contra el asegurador. Asimismo, el 

Reglamento (CE) n° 785/2004 no debe interpretarse como una exigencia de doble 

seguro. En la medida en que la compañía contratante y la compañía que realiza de hecho 

el transporte en el sentido del artículo 39 del Convenio de Montreal puedan considerarse 

responsables en relación con los mismos daños, los Estados miembros pueden 

establecer medidas específicas para evitar el doble seguro. 

42. El objetivo de reforzar la protección de los pasajeros no puede lograrse sin una 

perfecta coordinación con el régimen de responsabilidad aplicable, y a estos efectos 



CONCLUCIONES 

 

 477 

resulta criticable por lo que respecta a la responsabilidad contractual que el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) n° 785/2004 sea mayor que el del Reglamento (CE) n° 

2027/97, y que parezca admitirse que en la práctica los seguros suscritos no ofrezcan 

cobertura a los supuestos de responsabilidad regulados en el Reglamento (CE) n° 

261/2004. Mientras que el Reglamento (CE) n° 2027/97 se aplica sólo a las compañías 

aéreas comunitarias, el Reglamento (CE) n° 785/2004 se aplica a las compañías aéreas y 

operadores aéreos (con independencia de su nacionalidad) que realizan vuelos dentro 

del territorio de un Estado miembro en el que sea de aplicación el Tratado, con destino a 

él, procedentes de él o que lo sobrevuelen (aunque en este último caso con alguna 

excepción en las coberturas). 
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realicen transporte aéreo comercial. (BOE. núm. 24, de 28 de enero de 2010). 

Real Decreto1316/2001, de 30 de noviembre 2001, por el que se regula la bonificación 

en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los 

residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en 
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el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
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http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/_INFORMACION/NORMATIVA/LEGISLACION/LEGISLACION_COMUNITARIA/ACCESO_MERCADO/96-67-ce/
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/_INFORMACION/NORMATIVA/LEGISLACION/LEGISLACION_COMUNITARIA/ACCESO_MERCADO/96-67-ce/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1952-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1952-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1952-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1952-2009.html
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/15/pdfs/A47624-47636.pdf
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Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
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