
 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AÉREO 

 

 

 

AUTOR:  

- EUGENIO JESÚS AGUIAR GONZÁLEZ 

DIRECTORES: 

- DR.  JORGE LÓPEZ CURBELO 

- DR.  NICOLÁS DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



INDICE 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….........1  

ABREVIATURAS....................................................................................................5  

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO 

AÉREO...........................................................................................................14 

 1. Evolución Posterior ...................................................................................16 

1.1. Convenios Iberoamericano de Navegación Aérea, Madrid, 1983…........... 16 

1.2.Convenio sobre Aviación Civil Comercial, La Habana, 1928 ....................17 

1.3.Libertades del aire establecidas en la "Conferencia de Chicago", 1994 ......17 

1.4.El "Acuerdo de Kuala Lumpur", 1995......................................................19 

2. Orígenes Remotos.....................................................................................21 

2.1. Introducción.........................................................................................21 

2.2. Derecho aéreo........................................................................................22 

 

CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO VIGENTE SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AÉREO.........................................26 

1. Tratado o Convenio.....................................................................................29 

2. Convenio de Varsovia, de 12 de octubre de 1929..........................................30 

3. Sistema Varsovia.........................................................................................33 

3.1. Convenio de Varsovia (1929) Convenio para la Unificación de Ciertas 

Reglas relativas al transporte internacional firmado en Varsovia el 12 de 

octubre de 1929..........................................................................................34 

3.2. Ámbito de aplicación del Convenio de Varsovia.......................................36 

3.3. Protocolo de La Haya (195): Protocolo que modifica el Convenio de 

Varsovia, firmado en La Haya el 28 de septiembre de 1955......................41 

3.4. Convenio de Guadalajara (1961): Convenio suplementario al Convenio de 

Varsovia, firmado en Guadalajara, el 18 de septiembre de 1961...............44 

4. Convenios posteriores al "Sistema Varsovia": Acuerdo de Montreal de 

1966; Protocolo de Guatemala de 1971; Protocolos Adicionales nº 1, 2, 3, 4 

de Montreal................................................................................................46 

4.1. Acuerdo de Montreal (1966)....................................................................47 



4.2. 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...........................................................49 

4.3. Protocolos Adicionales 1, 2, 3 y 4 de Montreal, 1975..............................54 

a) Protocolo Adicional nº 1 de Montreal de 1975..............................56 

b) Protocolo Adicional nº 2 de Montreal de 1975.............................57 

c) Protocolo Adicional nº 3 de Montreal de 1975.............................58 

d) Protocolo Adicional nº 4 de Montreal de 1975.............................58 

5. Acuerdos Interlineales de IATA..................................................................60 

5.1. Personalidad jurídica de IATA...............................................................60 

5.2. Acuerdo Interlineal de IATA sobre responsabilidad en el transporte aéreo 

de pasajeros (IIA)..................................................................................63 

5.3. Acuerdo sobre medidas para implementar el Acuerdo Interlineal de IATA 

sobre responsabilidad en el transporte aéreo de pasajeros (MIA)..............65 

6. 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 1998...................................................................................66 

6.1. Principios, ámbito de aplicación y normas aplicables a la responsabilidad 

del porteador en el Convenio de Montreal 1999......................................68 

a) Principios del Convenio de Montreal, 1999.................................68 

b) Ámbito de aplicación.................................................................70 

c) Normas aplicables a la responsabilidad del porteador en el 

Convenio de Montreal, 1999.......................................................72 

CAPÍTULO III. CONCEPTO JURÍDICO DE PORTEADOR AÉREO..........78 

1. Introducción.......................................................................................78 

2. Clases de porteadores aéreos...............................................................81 

2.1. Porteador contractual y porteador efectivo.........................................81 

2.2. Responsabilidad solidaria................................................................85 

3. Relación jurídica del porteador con su aeronave..................................87 

3.1. Porteador propietario......................................................................87 

3.2. Porteador no propietario..................................................................87 

a) Arrendatario.................................................................................87 

b) Fletador........................................................................................87 



3.3. Porteador explotador.............................................................................88 

 

CAPÍTULO IV. SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR 

AÉREO.........................................................................................................89 

1. Introducción.........................................................................................89 

2. Responsabilidad contractual y extracontractual...................................95 

3. La responsabilidad contractual del porteador aéreo en el Derecho 

español.............................................................................................102 

4. La responsabilidad del porteador por daños a los pasajeros en caso de 

accidente...........................................................................................108 

5. Limitación de la responsabilidad del porteador aéreo..........................111 

6. Diversos argumentos a favor de la limitación de la responsabilidad...117 

7. Génesis de las cláusulas limitativas de la responsabilidad del 

porteador.........................................................................................120 

8. Límites indemnizatorios del artículo 22 del Convenio de Varsovia.....124 

9. Cláusulas contractuales radicalmente nulas de la limitación de la 

responsabilidad.................................................................................126 

10. La responsabilidad del porteador aéreo.................................................133 

10.1. Responsabilidad del porteador aéreo por daños físicos o personales en 

caso de accidente..............................................................................136 

10.2. Concepto de accidente....................................................................136 

10.3. Delimitación del significado del concepto de "accidente"................138 

10.4. Normas jurídicas aplicables a las circunstancias del accidente.........142 

10.5. El daño........................................................................................143 

10.6. Indemnización de daños...............................................................144 

a) Cálculo de la indemnización.................................................144 

b) Características específicas del contrato de transporte aéreo, en 

referencia a la indemnización............................................145 

c) Características de la cifra máxima de la indemnización.......146 

d) Determinación de la cifra máxima de la indemnización.......148 

e) Indemnización emanada de la responsabilidad del 

porteador........................................................................148 

f) Límites y cálculo indemnizatorio del "Convenio de 

Varsovia"........................................................................149 



11. Retraso, pérdida, destrucción o avería..................................................151 

11.1. Retraso.........................................................................................151 

11.2. Retraso en la llegada al destino de los pasajeros..............................153 

11.3. Puntos de referencia para considerar el retraso................................156 

a) Retraso al inicio del vuelo...................................................156 

b) Retraso durante el vuelo.....................................................156 

11.4. Responsabilidad del porteador por retraso: Regulación, Ley de 

Navegación Aérea........................................................................157 

11.5. Legislación comunitaria.................................................................157 

11.6. Pérdida.....................................................................................160 

11.6.1. Vuelo Nacional...............................................................161 

11.6.2. Vuelo Internacional.........................................................162 

11.6.3. Reclamación Judicial........................................................165 

11.6.4. Jurisdicción y competencia...............................................165 

a) Competencia objetiva.....................................................165 

b) Competencia territorial.................................................167 

11.6.5. Daños patrimoniales............................................................167 

11.6.6. Daños Morales...................................................................168 

11.6.7. Destrucción o avería...........................................................170 

11.7. Responsabilidad del porteador aéreo por denegación de 

embarque, retraso y cancelación.................................................173 

11.8. Introducción. Concepto de denegación de embarque......................173 

11.9. Denegación de embarque con causa justificada................................178 

11.10. Derechos del pasajero que renuncia voluntariamente a su 

reserva......................................................................................180 

11.11. Derechos del pasajero al que se deniegue el embarque en contra 

de su voluntad....................................................................................181 

12.4.1. Compensaciones económicas...............................................181 

12.4.2. Derecho de reembolso del billete o transporte alternativo....183 

12.4.3. Derecho de atención........................................................185 

12.4.4. Derecho para ejercitar acciones judiciales al objeto de reclamar 

daños y perjuicios............................................................186 

12.4.5. Otros derechos del viajero................................................186 

11.12. Cancelación............................................................................188 



12.5.1. Introducción......................................................................188 

12.5.2. Derechos de los pasajeros en caso de cancelación del 

vuelo.........................................................................................190 

CAPÍTULO V. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD..............................195 

1. Cómputo del plazo para el ejercicio de las acciones por reclamación de 

daños...............................................................................................195 

2. Sistema Varsovia..............................................................................195 

3. Ejercicio de la acción de responsabilidad; prescripción y 

caducidad..........................................................................................197 

3.1. Prescripción de acciones..............................................................197 

3.2. Regulación de la prescripción en el Código de Comercio................199 

3.3. Previsiones concretas de ciertos preceptos legales en cuanto a la 

prescripción...............................................................................202 

3.4. Caducidad en el ejercicio de la acción de responsabilidad...............204 

3.5. Convenio de Montreal.................................................................205 

3.6. Diferencias entre prescripción y caducidad....................................207 

3.7. Prescripción y caducidad............................................................209 

3.8. Conclusiones..............................................................................213 

4. Competencia judicial internacional...................................................214 

5. Derecho aplicable al contrato de transporte aéreo internacional de 

pasajeros.........................................................................................220 

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UNIÓN EUROPEA..............223 

1. Introducción.........................................................................................223 

2. Estudio específico de la Sentencia del TJCE de 5 de noviembre de 2002 

o sentencia de "cielos abiertos" (open skies).......................................229. 

3. El "cielo único europeo"....................................................................232 

4. Normativa comunitaria relativa a la responsabilidad del porteador 

aéreo................................................................................................235 

4.1. Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, 

sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, 

respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DOVE L 

285 de 17 de octubre de1997).......................................................235 



4.2. Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de mayo de 2002, (DOUE L 140 de 30 mayo de 2002), vigente 

desde el día de su publicación. Esta norma modificó el Reglamento 

(CE) nº 2027/97 (DOUE L 285 de 17 de octubre de 1977), del 

Consejo, de 9 de octubre de 1997.................................................239 

4.3. Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados. Las 

vacaciones combinadas y los circuitos combinados.........................243 

4.4. Reglamento (CE) nº 261/2004, por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 

caso de denegación y de embarque y cancelación o gran retraso de los 

vuelos......................................................................................245 

4.5. Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los derechos de las personas con 

discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo................248 

CAPÍTULO VII. RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AÉREO DEBIDA 

A LA DENEGACIÓN DE EMBARQUE POR OVERBOOKING....................252 

1. Denegación de embarque....................................................................253 

2. Denegación de embarque a pasajeros conflictivos................................258 

3. Prohibición de denegación de embarque a personas con movilidad 

reducida o discapacidad....................................................................262 

4. Denegación de embarque por overbooking, debido a causa imputable al 

porteador...........................................................................................268 

4.1. Concepto de "Overbooking"...........................................................269 

4.2. Derecho de información....................................................................271 

4.3. Derecho de atención......................................................................271 

4.4. Derecho al reembolso o al transporte alternativo...............................272 

4.5. Leiv Motiv del Overbooking..........................................................276 

4.6. Overbooking como sinónimo de la infracción o incumplimiento 

absoluto de las obligaciones contractuales.........................................279 

4.7. La responsabilidad del porteador aéreo y su incidencia en la regulación 

del overbooking..........................................................................282 

4.7.1. Especial consideración del Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Ámbito de aplicación...............................................................282 

4.7.2. Ámbito de aplicación...........................................................283 



4.7.3. Aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 al portador 

encargado de efectuar el vuelo...............................................287 

4.7.4. Complementariedad del Reglamento (CE) nº 261/2004 con los 

derechos derivados de la Directiva 90/314/CEE de Viajes 

Combinados.......................................................................288 

4.7.5. Denegación de embarque en el derecho comunitario................292 

 4.7.5.1. Concepto de denegación de embarque........................295 

 4.7.5.2. Derechos básicos de los pasajeros en el Reglamento 

(CE) nº 261/2004...................................................297 

 4.7.5.3. Protección a los pasajeros perjudicados por denegación 

de embarque, Reglamento (CE) nº 261/2004............302 

 4.7.5.4. Solicitud de voluntarios para no embarcar a cambio de 

determinadas compensaciones..................................302 

5. Resumen de los derechos de los pasajeros aéreos.................................310 

a) Personas con discapacidad y personas con movilidad reducida.....311 

b) Embarque denegado..................................................................311 

c) Cancelación.............................................................................311 

d) Equipaje.................................................................................312 

6. Pasajeros con discapacidad y personas con movilidad reducida.........312 

7. Derecho de los pasajeros en caso de denegación de embarque............315 

7.1. Derecho a una compensación por los daños sufridos.........................316 

7.2. Derecho a una compensación suplementaria....................................319 

7.3. Derecho al reembolso o a un transporte alternativo..........................321 

7.4. Transporte alternativo...................................................................323 

7.5. Derecho a atención........................................................................326 

8. Especial cuidado a los pasajeros con movilidad reducida y menores no 

acompañados.....................................................................................327 

8.1. Menores no acompañados...............................................................333 

9. Obligación del porteador de informar a los pasajeros de sus derechos, y 

derecho de los pasajeros a recibir información....................................336 

CAPÍTULO VIII. RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AÉREO 

DEBIDA A LA CANCELACIÓN DEL VUELO..............................................341 

1. Concepto de cancelación de vuelo......................................................341 



2. Derecho a compensación económica...................................................344 

3. Derecho a reembolso a un transporte alternativo................................344 

4. Derecho a atención............................................................................344 

5. Requisitos esenciales de la cancelación de vuelos................................345 

6. Cancelación del vuelo, como sinónimo de incumplimiento absoluto del 

contrato..............................................................................................346 

7. Paralelismos entre cancelación de vuelos y otros incumplimientos.....347 

8. Concepto de cancelación del vuelo, como sinónimo de incumplimiento 

absoluto del contrato.......................................................................353 

9. Confluencia en condiciones singulares como requisitos de la cancelación 

de vuelos..........................................................................................356 

10. Información al pasajero de la cancelación.............................................357 

11. Protección derivada del Reglamento (CE) nº 261/2004, con respecto a 

los pasajeros afectados por cancelación de vuelos..............................360 

11.1. Derecho a una compensación.................................................360 

11.2. Derecho a atención................................................................364 

12. Exenciones de la responsabilidad del porteador aéreo en las conjeturas 

de cancelación de vuelos, debido a circunstancias excepcionales.........365 

13. Supuestos de responsabilidad del porteador por cancelación de 

vuelos..............................................................................................371 

13.1. Cancelación de vuelo debido a huelga ilegal o no convocada......371 

13.2. Cancelación del vuelo debido a avería técnica...........................376 

14. Otros supuestos de responsabilidad del porteador aéreo por 

cancelación de vuelo.........................................................................378 

14.1. Cancelación de vuelo debido a que la aerolínea se encuentra incluida 

en la lista negra de la Unión Europea (Reglamento (CE) nº 

2111/2005)..................................................................................378 

14.2. Cancelación unilateral del billete de vuelta, no habiendo empleado el 

usuario el trayecto de ida, habiendo comprado un billete de ida y 

vuelta..........................................................................................385 

14.3. Cancelación de vuelo por no haberse confirmado la reserva..........389 

15. Cancelación de vuelos en el contrato de viaje combinado....................391 



15.1. Derechos de los pasajeros en caso de cancelación de un vuelo por el 

organizador de viaje combinado, antes de la fecha de salida acordada 

por motivos no imputables al consumidor........................................392 

a) Derecho a información.........................................................393 

b) Derecho al reembolso del billete o a un transporte 

alternativo.........................................................................395 

c) Derecho a indemnización....................................................400 

16. Supuestos de exención de la responsabilidad del organizador debido a 

la cancelación de viaje combinado.......................................................404 

16.1. Exoneración de responsabilidad del organizador por cancelación del 

viaje combinado en razón del número de pasajeros..........................404 

16.2. Exoneración de responsabilidad del organizador por cancelación del 

viaje combinado debido a fuerza mayor..........................................405 

17. Cancelación de vuelos en el contrato de chárter aéreo........................408 

17.1. Introducción al contrato de chárter aéreo.....................................408 

17.2. Regulación del contrato de chárter aéreo y su naturaleza 

jurídica........................................................................................409 

17.3. Supuestos de cancelación de vuelos en el contrato de chárter.......412 

17.3.1. La fuerza mayor............................................................412 

17.3.2. Cancelación de vuelos de chárter aéreo por voluntad del 

fletador..........................................................................414 

17.3.3. Cancelación del vuelo de chárter por el incumplimiento 

contractual entre las partes...............................................415 

17.3.4. Cancelación del vuelo en el contrato de chárter a los 

pasajeros.........................................................................416 

 

CAPÍTULO IX. LA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO 

DEFECTUOSO EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO: EL 

RETRASO....................................................................................................417 

1. Introducción......................................................................................417 

2. Consideraciones preliminares sobre el retraso en el transporte aéreo de 

pasajeros...............................................................................................418 

2.1. Los elementos sustanciales del contrato de transporte aéreo: fecha y 

horarios.......................................................................................418 



2.2. El concepto de retraso en el transporte aéreo de pasajero..................421 

2.3. Principales causas de los retrasos aéreos..........................................424 

2.4. El retraso y el período de valoración.................................................425 

2.5. Determinación de la entidad del retraso para dar lugar a 

responsabilidad...............................................................................427 

2.6. Retraso en el vuelo: cumplimiento defectuoso y resolución del 

contrato........................................................................................430 

2.7. Daños patrimoniales y daños morales derivados del retraso...............434 

2.8. Cláusulas abusivas con respecto al retraso......................................438 

3. La responsabilidad del transportista aéreo por el retraso en la 

legislación convencional.......................................................................440 

3.1. El régimen jurídico del retraso en el Sistema Varsovia y el Convenio de 

Montreal de 1999..........................................................................440 

3.2. Límites a la indemnización por daños en caso de retraso...................444 

3.3. Supuestos de exoneración de la responsabilidad.................................448 

4. Regulación del retraso en el régimen comunitario...............................454 

4.1. Responsabilidad por el retraso en el derecho comunitario..................454 

4.2. la protección emanada del Reglamento (CE) nº 261/2004 en los 

supuestos de retraso.....................................................................455 

a) Derecho a reembolso..........................................................458 

b) Derecho a atención...............................................................460 

4.3. La jurisprudencia interpretativa del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en el caso de la compensación económica por 

retrasos.......................................................................................466 

4.4. La protección del pasajero frente a incumplimientos de los derechos 

reconocidos en el Reglamento (CE) nº 261/2004..............................467 

CAPÍTULO X. LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR 

INCIDENCIAS DE EQUIPAJES EN EL TRANSPORTE AÉREO DE 

PASAJEROS Y EL SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD...............................471 

1. Introducción...............................................................................................471 

2. La responsabilidad por demora, perdida o daños de equipajes en el 

transporte aéreo de pasajeros.......................................................................471 

2.1. Normativa aplicable al transporte aéreo de equipajes................................471 



2.2. La naturaleza jurídica del talón de equipaje...............................................473 

2.3. El régimen de responsabilidad en el transporte aéreo de equipaje.............479 

2.3.1. El régimen internacional.............................................................479 

a) Instrumentos integrantes del "Sistema Varsovia"...........................480 

b) Instrumentos integrantes del Convenio de Montreal de 1999........483 

2.3.2. El régimen comunitario. Mejora de la protección del equipaje en el 

Reglamento (CE) nº 889/2002................................................................486 

2.3.3. El régimen interno. El equipaje en la Ley de Navegación Aérea.....491 

2.4. Límites de la indemnización por incidencia en los equipajes y la declaración 

especial del valor................................................................................493 

2.5. El daño moral por los daños de equipaje en el transporte aéreo.................497 

2.6. Reclamaciones relativas a equipajes......................................................501 

2.6.1. Presentación del Property Irregularty Report PIR..........................502 

2.6.2. Avisos de protesta y soluciones transaccionales..............................504 

2.6.3. La solución extrajudicial de los conflictos.....................................507 

2.7. Cláusulas abusivas en las condiciones generales de la IATA en el transporte 

aéreo de equipajes................................................................................508 

CAPÍTULO XI. RESPONSABILIDAD POR INCIDENCIAS EN LOS EQUIPOS 

DE MOVILIDAD Y DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA DE LOS PASAJEROS 

AÉREOS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA.........................511 

1. Normativa de derecho internacional..........................................................511 

1.1. Normas de derecho Internacional............................................................512 

1.2. Normas de derecho Comunitario.............................................................512 

2. Naturaleza jurídica de los equipos de movilidad..........................................513 

3. Límite de responsabilidad en caso de pérdida o daños a equipos de 

movilidad y dispositivos de asistencia........................................................515 

CONCLUSIONES................................................................................................519 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................532 

LEGISLACIÓN DE DERECHO DE TRANSPORTE AÉREO............................541 

JURISPRUDENCIA...........................................................................................547 



DOCUMENTACIÓN ANEXA..............................................................................562  



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

1  

 

ABREVIATURAS 

Tratados y Convenios: 

ALADA: Asociación Latino-Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial. 

CEAC: Conferencia Europea de Aviación Civil. 

CG 1961: Convenio de Guadalajara de 1961. 

CITEJA: Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos. 

CM 1999: Convenio de Montreal de 1999- 

CR 1980: Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, Roma 1980. 

CV 1929: Convenio de Varsovia de 1929. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

PH 1955: Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955. 

PG 1971: Protocolo de Guatemala de 8 de marzo de 1971. 

PM 1975: Protocolos de Montreal de 25 de septiembre de 1975. 

SV: Sistema Varsovia. 

TCE: Tratado de la Comunidad Europea. 

UE: Unión Europea. 

 

Revistas jurídicas: 

AC: Aranzadi Civil. 

RADT: Revista Andaluza de Derecho del Turismo. 

RCDI: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. 

RDM:  Revista de Derecho Mercantil. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

2  

 

RDP: Revista de Derecho Privado. 

RdP: Revista de Derecho Patrimonial. 

RDT: Revista de Derecho del Transporte. 

RdEsC: Revista de Estudio sobre Consumo. 

RdRC: Revista de Responsabilidad Civil. 

REDN: Revista Europea de Derecho de la Navegación. 

RENMA: Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica. 

RGD: “Revista General de Derecho”. 

R.J: Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia. 

RJC: Revista Jurídica de Cataluña. 

RJCM: Revista Jurídica de Castilla-La Mancha. 

 

Resoluciones judiciales: 

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial. 

SJMer: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil. 

SJPI: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia. 

STJCE: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

 

Legislación: 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CC: Código Civil. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

3  

 

CE: Constitución Española de 1978. 

DOCE: Diario Oficial de la Comunidad Europea. 

LCGC: Ley de Condiciones Generales de Contratación. 

LECV: Ley de Enjuiciamiento Civil. 

LGDCU: Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

LNA: Ley de Navegación Aérea. 

LO: Ley Orgánica. 

LVC: Ley de Viajes Combinados. 

PR: Práctica Recomendada. 

RD: Real Decreto. 

RDL: Real Decreto Legislativo. 

TRLGDCU: Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias. 

 

Organizaciones: 

AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

OCU: Organización de Consumidores y Usuarios. 

 

Otras abreviaturas: 

DEG: Derechos Especiales de Giro. 

SIR: Sistema informatizado de Reserva. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los semblantes que cimentan tanto el mercado internacional como el interno, es 

su sometimiento al principio fundamental de la libre circulación, que constituye uno de los 

derechos fundamentales e individuales de los ciudadanos por el solo hecho de serlo. 

Además, este principio, a su vez, afianza la competitividad y una óptima gestión 

económica de cada país.  

 

Es condición indispensable que, para desarrollar el principio de la libre circulación, se 

ha de transitar. De la misma forma que se han proporcionado nuevos medios de surcar el 

cielo a los pasajeros, asimismo se han desplegado novedosos conceptos como son el 

incremento de recientes aerolíneas, propagación de novedosos itinerarios, así como 

innovación de concepciones empresariales. Todo esto ha conducido a una multiplicación 

creciente del número de pasajeros que utilizan los vuelos comerciales, por razones 

laborales, turísticas o de ocio, sanitarias, etc., siendo el transporte aéreo, en la actualidad, el 

procedimiento de traslado de personas y mercadería más utilizado en el ámbito económico 

mundial.  

 

Paradójicamente el conocimiento y, por tanto, el ejercicio de los derechos que asisten a 

los usuarios de este tipo de transporte, es insuficiente. 

 

La consecuencia más importante e inmediata de la ignorancia de sus derechos por parte 

de los pasajeros es la inseguridad que tal situación les genera, al igual que la indefensión 

que les reporta, en el momento de ejercitar las acciones de responsabilidad por 

incumplimiento contractual, ocasionado por el porteador aéreo. En consecuencia, la 

regulación ad hoc que se elabore, no debería ser desmesurada, y sí abordable y de fácil 

comprensión para los consumidores.  

 

En cuanto al contrato de transporte aéreo, a través de éste el porteador se responsabiliza 

a transbordar un pasajero y el equipaje del que es titular, a una dirección dispar al punto de 

salida. Asimismo, partirá en momento y horario pactado de antemano, comprometiéndose 

a proteger al pasajero, y custodiar su entereza personal y equipaje durante toda su 

salvaguarda. 
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Por tanto, y siguiendo con el razonamiento anterior, una de las características 

aclaratorias del transbordo aéreo es la prontitud y presteza. Los litigios de carácter jurídico 

que con mayor proporción concurren son precisamente los que se ocupan del 

incumplimiento del horario pactado en el contrato de transporte aéreo. 

 

Y este retraso, a la vez que la cancelación del vuelo, la impugnación o denegación de 

embarque por overbooking, así como los percances que puedan acaecer durante el 

transporte aéreo de pasajeros, constituyen el mayor germen de demandas y requerimientos 

en el procedimiento del Derecho Aéreo. 

 

Nos hemos de plantear, a la hora de desarrollar el objeto de nuestro estudio, la 

responsabilidad del porteador aéreo. Es necesario contemplar tres parámetros distintos 

aunque conexos entre sí: el entorno o ámbito nacional o interno, el internacional y el 

comunitario. Estos tres espacios contradictorios están sujetos a regulaciones muy 

peculiares no siempre convergentes. 

 

A modo de íter en esta investigación se abarcan las cuestiones concernientes a la 

responsabilidad del transportador en correspondencia con el incumplimiento del horario en 

el contrato aéreo de pasajeros, (cancelación, denegación de embarque por overbooking, 

retraso, incidencias o efectos en el equipaje, así como el carácter tuitivo de nuestra 

normativa con respecto a la protección de los pasajeros con movilidad reducida, seguro 

obligatorio para cubrir la destrucción o pérdida del equipaje,…).  

 

En referencia a la responsabilidad del transportador aéreo en el pleno nacional o interno 

nos remitiremos, fundamentalmente, a la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación 

Aérea (en adelante LNA), donde se conciben principios o fundamentos tales como:  

 

1. Teoría del riesgo. 

2. Delimitación o precisión en las pautas de imputación. 

3. Consideraciones singulares hacia concretas causas o circunstancias que intervienen 

e influyen en el transporte aéreo, como pueden ser: fenómenos meteorológicos, 

conflictos armados, huelga,… 
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4. Implantación de hipótesis legales semejantes a las contempladas en el “Convenio 

de Varsovia”,(CV), correspondiente al epígrafe de la normativa internacional. 

5. Limitación de la responsabilidad. 

 

Por tanto, afirmamos categóricamente que nuestra LNA, es acorde y pertinente con los 

principios que contiene el CV. 

 

Una cuestión compleja es la de dilucidar cuándo procede la aplicación de las 

legislaciones nacionales de los Estados miembros de la UE, diremos que se asignarán en 

aquellas conjeturas, exiguas por cierto, en que no pudieran emanar del “Sistema Varsovia”, 

”Convenio de Varsovia”, “Convenio de La Haya” y “Convenio de Guadalajara”), ni del 

“Convenio de Montreal”,(CM), ni del Reglamento (CE) 889/2002, del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 13 de mayo de 2002, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 

2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente. 

 

Podemos avanzar, como tendremos ocasión de tratar posteriormente, que la LNA en 

España será de aplicación en dos supuestos específicos:  

1. Cuando el transporte nacional sea ejecutado por aerolínea no comunitaria. 

2. Cuando el Estado del lugar de salida o de destino, en el caso de un transporte 

internacional, no sea parte ni del CV (1929), ni del CM (1999). 

 

Del mismo modo es de resaltar que 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) 

Nº 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente, ha abolido el sistema de responsabilidad del porteador implícito en las 

regulaciones de los Estados comunitarios, que en el caso de nuestro país, sería la LNA. 

 

Y ello, con la condición de que se trate de compañías aerolíneas comunitarias, 

excepción hecha de la información a los pasajeros, con independencia de que dichas 

compañías aéreas sean o no comunitarias. Es por ello que cabría aseverar que no han sido 

totalmente revocadas las regulaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión 

Europea (en adelante UE). 
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La responsabilidad del porteador aéreo en el ámbito internacional, uno de cuyos 

denominadores comunes es la regulación de la responsabilidad civil del porteador aéreo, se 

norma en los siguientes tratados internacionales. En tal sentido cabría citar el “Convenio de 

Varsovia” para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, 

de 12 de octubre de 1929, que engloba el sistema de normas internacionales que legislan la 

responsabilidad civil del porteador aéreo en el transporte de pasajeros, carga o correo. En 

igual sentido también cabe citar el “Convenio de Montreal” para la unificación de ciertas 

reglas para el transporte aéreo internacional, de 28 de mayo de 1999, que se refiere al 

transporte aéreo internacional existente en la actualidad. El objeto de este Convenio, es 

garantizar la custodia de los derechos e intereses de los usuarios del transporte aéreo 

internacional, fundando un modelo de compensación y resarcimiento producido por daños, 

e inspirados en los principios de equilibrio y ecuanimidad. La normativa internacional de la 

industria de la navegación aérea, también se regula en los siguientes pactos: “Convenio de 

La Haya” de 1955, “Convenio de Guadalajara” de 1961, “Protocolo de Guatemala” de 

1971 y los cuatro “Protocolos de Montreal” de 1975. 

 

En el ámbito de la regulación comunitaria, se pretende aplicar la normativa con 

profusión, al objeto de preservar los intereses de los pasajeros, instituyendo un sistema de 

responsabilidad semejante para todo el transporte aéreo internacional, que abarca a los 

vuelos transnacionales y los vuelos interiores consumados dentro de cada Estado miembro. 

 

Se han aprobado diversas normas reglamentarias, con el fin de proteger los intereses de 

los pasajeros, tal como el Reglamento (CEE) Nº 295/1991 del Consejo, de 4 de febrero de 

1991, (DOUE, L036, de 08 de febrero de 1991, pp. 5-7), por el que se establecen normas 

comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el 

transporte aéreo regular.  

 

Asimismo, y al objeto de defender los derechos de los pasajeros frente a las 

extralimitaciones de las compañías aéreas, se ha elaborado el Reglamento (CE) Nº20 

27/1997 del Consejo de 9 de octubre de 1997, (DOUE L 285, de 17 de octubre de 1997, 

pp. 1-3), sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente por daños 

en situaciones de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufridos por los pasajeros 
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debido a un accidente acontecido a bordo de una aeronave o en el transcurso de las 

operaciones de embarque o desembarque. Queriéndose encajar la jurisdicción comunitaria,  

especialmente el Reglamento (CE) Nº 2027/97, a la normativa aplicable al transporte aéreo 

internacional, como es el caso del CM de 28 de mayo de 1999, se ha reglado 

concretamente el Reglamento (CE) Nº 889/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de mayo de 2002, (DOUE L140, de 30 de mayo de 2000, pp. 2-5), modificándose el 

Reglamento (CE) Nº 2027/97, que se refiere a la responsabilidad del porteador en caso de 

accidente.  

 

Es de destacar que la firma del CM por la Comunidad Europea, una vez aprobado el 

CM de 28 de mayo de 1999, se efectuó el 9 de diciembre  de 1999, (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 (CM)), estando a expensas de ser ratificado (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 (CM), 

presentada por la Comisión del 14 de julio de 2001 (COM (2000) 446 final). 

 

Efectivamente, 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) Nº 2027/97 

del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, traslada 

las disposiciones del CM en lo que atañe a la responsabilidad del transportador con 

respecto a los pasajeros y a los equipajes de los que son titulares. En este caso, con 

independencia de ser de aplicación a los vuelos entre los Estados que son parte del CM, 

también se aplicará dicho Convenio, a la responsabilidad de una aerolínea comunitaria 

relacionada con el traslado de usuarios del transporte aéreo y su equipaje, quedando 

afectados incluso los transportes interiores de los mismos.  

 

En esta exposición del Derecho aéreo comunitario, y con el objeto de establecer normas 

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

de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, se regula el Reglamento (CE) 

Nº 261/2004 del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, (DOUF L 26, de 17 

de febrero de 2004, pp. 1-7), derogándose por ello el Reglamento (CEE) Nº 295/1991 del 
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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. El 

contrato de transporte aéreo, siendo uno de los ejemplos paradigmáticos del  contrato de 

adhesión, donde los usuarios del traslado aéreo, y máxime en su doble condición de 

consumidores, se encuentran en una situación de debilidad frente a las compañías aéreas, y 

es por lo que el desarrollo de este último 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, y se deroga el Reglamento (CEE) Nº 295/91, 

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,  

que pretende compensar y aminorar los perjuicios que pudieran soportar, especialmente 

cuando los usuarios carecen por completo de capacidad de negociación frente al 

empresario de la navegación aérea. Al mismo tiempo se les ofrece el derecho a recibir 

indemnizaciones y compensaciones casi automáticas, por las situaciones de denegación de 

embarque o cancelación del vuelo, existiendo una proporción entre la cuantía de las 

mismas y los kilómetros de la ruta a seguir, incluyéndose una serie de obligaciones del 

transportista, como son el derecho de atención al pasajero (derechos de éste a obtener 

alojamiento, medios de comunicación gratuitos, comida y refrescos), por parte de la 

compañía aérea, para los pasajeros que, teniendo reserva de vuelo, se ven perjudicados por 

la denegación de embarque, cancelación o gran retraso del mismo. 

 

Igualmente, se estudia la casuística dispar y las disposiciones correspondientes al 

llamado “cambio de clase”, por la que porteador instala al pasajero en un tipo o clase 

diferente a la previamente pactada.  

 

Por último se ha regulado el Reglamento (CE) Nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 de julio de 2006, (DOUE L 204, de 26 de julio de 2006, pp. 1-9), sobre 

los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, 

al objeto de preservarlas de la marginación y garantizar el que perciban la correspondiente 

protección, puesto que estas personas con discapacidad o movilidad reducida deben tener 

las mismas ocasiones y oportunidades de optar y utilizar el transporte, al igual que el resto 

de los usuarios.  
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Uno de los principios que orientan la política legislativa europea  es la especial 

sensibilidad hacia las personas que padecen alguna discapacidad. Y el sector aéreo no es 

una excepción. 

Igualmente se aborda el estudio de la reglamentación protectora del pasajero aéreo 

desde el punto de vista del derecho de los consumidores y usuarios (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).  

Con respecto a ello hacemos referencia a los siguientes reglamentos: Reglamento (CE) Nº 

785/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, (DOUE L 138, 

de 30 de abril de 2004, pp. 1-6), sobre las condiciones de los seguros que deben suscribir 

las compañías aéreas; Reglamento (CE) Nº 2111/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de diciembre de 2005, (DOUE L 344, de 27 de diciembre de 2005, pp. 15-

22), que auspicia una mayor confianza en el transito aéreo y ofrece mayores garantías a los 

derechos de los pasajeros. De igual modo, esta misma norma deroga el artículo 9 de la 

Directiva 2004/36/CE, y describe una lista exhaustiva de aerolíneas que no pueden operar 

en territorio comunitario y, a la vez, obliga a informar a los pasajeros sobre la 

identificación de los operadores aéreos. Por último, el Reglamento (CE) Nº 1008/2008, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, (DOUE L 293, de 31 de 

octubre de 2008, pp. 3-20), referente a normas uniformes o comunes para la explotación de 

servicios aéreos en el espacio de la Unión Europea.  

 

En síntesis, pues, los principales objetivos de esta tesis, pueden reconducirse a las 

siguientes cuestiones: 

 

1. Los derechos de los pasajeros circunscritos al contrato de transporte aéreo. 

2. Los casos de denegación de embarque por overbooking. 

3. Las cancelaciones de vuelos, retrasos y las incidencias de equipajes. 

4. La responsabilidad del porteador aéreo por incumplimiento contractual. 

 

Haciendo un análisis comparado de ambas expresiones, transportista y porteador, desde 

un punto de vista jurídico el transportista es el que como sujeto activo figura en el contrato 

de transporte. A través de las Condiciones Generales de IATA, se puede establecer un 

concepto bajo el nombre de porteador, entendiéndose como tal a la compañía aérea 
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transportista que expide un billete o carta de porte y a todas las compañías de transporte 

aéreo que transportan al pasajero y su equipaje, o las mercancías bajo una carta de porte o 

prestan  cualquier otro servicio relacionado con este tipo de transporte. 

 

Para Tapia Salinas
1
, el transportista puede ser una persona física o jurídica aunque 

generalmente, en el transporte aéreo internacional, casi la totalidad de los transportistas 

tiene el carácter de empresas colectivas o compañías autorizadas por la legislación del país 

en que se constituyen. 

 

Según Tapias Salinas
2
, es transportista toda persona física o jurídica que en concepto 

de propietario, explotador o fletador de una aeronave realiza o está en disposición de 

realizar con ella un transporte aéreo de personas o cosas remunerada o gratuitamente
3
. 

 

Por tanto, definiremos al porteador aéreo (de portear, conducir o llevar de una parte a 

otra una cosa por el porte o precio convenido o señalado). Persona física o jurídica que se 

obliga, mediante una remuneración a conducir y entregar, en el lugar convenido, las cosas 

que le han sido confiados para su transporte. 

 

De acuerdo con el Código Civil, porteador es la persona que se obliga a transportar, 

bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por aire, 

personas, animales, mercancías o cualesquiera otros objetos, en el caso de que no se tratara 

de un contrato mercantil (artículo 2646). 

 

Se puede señalar que el porteador, en general, asume la obligación de entregar las cosas 

objeto del transporte en el lugar convenido. Esta obligación genérica puede desdoblarse en 

dos tipos de relaciones: una, la derivada de efectuar el transporte, y otra, la consistente en 

el cuidado y entrega de las cosas que le fueron confiadas para llevarla a cabo. En el primer 

grupo de relaciones quedan comprendidas tanto los daños derivados por la falta de 

ejecución del contrato de transporte, como los daños por retardo en la entrega de las cosas; 

                                                           
1 TAPIA SALINAS, Luis, Curso de Derecho Aeronáutico, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1980, p. 298. 
2 TAPIA SALINAS, Luis, vid, p. 299. 
3 URIBE CALDERON, Danilo, El contrato de transporte aéreo internacional. Análisis comparado, trabajo de fin de 

magister, dirigido por Prof. Dra. Carmen Otero García-Castrillón, Madrid, 2011.  
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en el otro grupo de relaciones quedan comprendidos los daños o averías, así como la 

pérdida de las cosas que le fueron confiadas para su transporte. 

 

Existe la obligación para las empresas porteadoras de que al recibir las mercancías, para 

su transporte, deban extender al remitente una carta de porte o un conocimiento de 

embarque según el caso.  

 

En conclusión, hemos decidido decantarnos por la expresión “porteador”, al considerar 

que contiene la idoneidad apropiada para el objeto  de nuestro estudio
4
.  

  

                                                           
4 PINA VARA, Rafael de, “Elementos de derecho mercantil mexicano”, México, Porrúa, 1979; SCHULDREICH 

TALLEDA, Héctor A, “Derecho de la navegación marítimo, fluvial y aéreo”, 4 a. ed., Buenos Aires, Cooperadora de 

Derecho y Ciencias Sociales, 1963.  
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CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO AÉREO 

 

Desde los inicios de la aviación se plantaron problemas jurídicos a los que había que 

ofrecer soluciones jurídicas. Tales cuestiones fueron, entre otras, el principio o “derecho de 

soberanía sobre el espacio aéreo”, rechazando de plano por tanto, la libertad de 

circulación. Otros problemas eran: la frontera aérea, las aduanas, las rutas aéreas, la 

nacionalidad y la matrícula de las aeronaves. 

 

Los principales convenios o acuerdos internacionales que regulan el Derecho Aéreo y 

anteriores al “Convenio de Chicago” (1994), calificado éste como la “Carta Magna 

internacional del Derecho Aéreo”, son los siguientes: La “Convención Internacional 

Reguladora de la Navegación Aérea” de 13 de octubre de 1919, también denominada 

“Convención de París”. 

 

En este primer hito importante de la legislación aérea, se regula el marco legal de la 

aviación civil internacional, contemplándose las primeras normas de la organización del 

tráfico aéreo que a posteriori se desarrollarán en las correspondientes normativas 

nacionales. En sus nueve capítulos se exponen los principios jurídicos-aeronáuticos 

internacionales, y en los ocho anexos las distintas disposiciones referentes al tráfico aéreo.  

 

El desglose de sus capítulos es el siguiente: 

- 1
er 

Cap.: Principios generales. 

- 2º Cap.: Nacionalidad de las aeronaves. 

- 3º Cap.: Certificados de Navegabilidad y aptitud. 

- 4º Cap.: Admisión a la Navegación aérea sobre el territorio extranjero. 

- 5º Cap.: Reglas que deben observarse a la salida, en ruta y en el aterrizaje. 

- 6º Cap.: Transportes prohibidos. 

- 7º Cap.: Aeronaves del Estado. 

- 8º Cap.: Disposiciones finales. 
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Y el enunciado de los diferentes anexos es el que sigue: 

- 1
er 

Anexo: Marcas de las aeronaves. 

- 2º Anexo: Certificados de Navegabilidad. 

- 3º Anexo: Libros de a bordo. 

- 4º Anexo: Reglamentos para luces y señales. Reglas de la circulación aérea. 

- 5º Anexo: Condiciones mínimas requeridas para la obtención de títulos de piloto de 

navegante. 

- 6º Anexo: Planos aeronáuticos internacionales en el vuelo. 

- 7º Anexo: Recogida y difusión de las informaciones meteorológicas. 

- 8º Anexo: Aduanas. 

En el artículo 1º de la “Convención de París”, de los cuarenta y tres que contiene, se 

expresa el concepto o “principio de soberanía”, de competencia exclusiva de los Estados, 

por el que cada uno de ellos tiene total y absoluta soberanía sobre el espacio aéreo, situado 

o adyacente a su territorio incluidas sus aguas jurisdiccionales. 

 

Así mismo, se añade el “principio de nacionalidad”, por el que cada avión posee la 

nacionalidad del país donde figure matriculado. 

 

Pero, ¿qué se entiende por “espacio aéreo”?. Es de resaltar que en los dos tratados 

señeros del Derecho Aéreo, como son la “Convención de París” de 1919 y la “Convención 

de Chicago sobre Aviación Civil Internacional” o “Convenio de Chicago” de 7 de 

diciembre de 1944, que derogó al anterior, no se nos facilita ni el concepto ni la 

delimitación del “espacio aéreo”. 

 

La misma “Convención de Chicago” en su artículo 2 señala que “a los fines de la 

presente Convención se considerarán como territorio de un Estado las áreas terrestres y 

las aguas territoriales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, 

protección o mandato de dicho Estado”. Por tanto, el “espacio aéreo”, será la suma del 

espacio terrestre y marítimo, o lo que es lo mismo, la tierra más las aguas interiores y el 

mar territorial (12 millas marinas, según la III Conferencia de la Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar y el Nuevo Convenio de 1982). 

 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

16  

 

1. EVOLUCIÓN POSTERIOR 

Se consideran convenios internacionales ratificados por España y se incorporan al 

ordenamiento jurídico interno español desde que son publicados en el BOE (artículo 1.5 

del Código Civil), convirtiéndose en normas de obligado cumplimiento y adquiriendo un 

rango superior a las leyes ordinarias, debido al procedimiento de modificación o 

derogación y no pudiendo hacerse por una ley posterior, sino mediante los procedimientos 

de denuncia o revisión que contiene el propio convenio o tratado internacional. Así, 

podemos enumerar los siguientes: 

 

1.1.Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea, Madrid, 1926. 

 Fue aprobado el 30 de octubre de este mismo año. Este Convenio es similar a la 

“Convención de París”, pero se modificaron los preceptos en que se establecen una 

expresa desigualdad entre las partes contratantes. Los principios generales que se incluyen 

en este “Convenio Iberoamericano” fueron adoptados por la mayoría de las legislaciones 

nacionales de los Estados Iberoamericanos, consiguiéndose con ello una uniformidad más 

palpable en el Derecho Aéreo internacional.  

 

En su texto se recomiendan diversas iniciativas, como la creación de una Escuela 

Superior Iberoamericana de Navegación Aérea, auspiciar un arreglo comercial aduanero y 

de transporte, fomentar un sistema de reciprocidad para el intercambio de pilotos 

instructores, unificar la terminología aeronáutica, publicar una revista especializada y 

organizar congresos y exposiciones de aeronáutica. Abarca 42 artículos, contenidos en 8 

capítulos: 

- 1
er

 Cap.: Principios Generales. 

- 2º Cap.: Nacionalidad de las aeronaves. 

- 3º Cap.: Certificados de aptitud de navegabilidad. 

- 4º Cap.: Admisión a la navegación aérea sobre un territorio extranjero. 

- 5º Cap.: Reglas que han de observarse a la salida, en ruta y en el aterrizaje. 

- 6º Cap.: Transportes prohibidos. 

- 7º Cap.: Aeronaves de Estado. 

- 8º Cap.: Disposiciones finales. 
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1.2. Convenio sobre la Aviación Civil Comercial, La Habana, 1928. 

 

 En este Tratado se incluye a países de habla no hispana, lo que supone una 

ampliación muy sensible del ámbito geográfico con respecto al precedente “Convenio 

Iberoamericano”. Es un texto jurídico con un cariz eminentemente mercantil. Fue firmado 

el 15 de febrero de 1928, y consta de treinta y siete artículos entre los que cabe destacar el 

artículo 1º, que subraya la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio atmosférico que 

corresponde al territorio y a las aguas jurisdiccionales de cada Estado, lo que lo diferencia 

del “Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea”.  

 

Otros preceptos dignos de indicar son los artículos 21, 22 y 24, por  la gran notoriedad 

mercantil que aportan. Esto es debido a la preponderancia alcanzada por el comercio aéreo 

internacional, lo que ha procurado una brusca ruptura de la unidad legislativa existente, 

debido a su carácter eminentemente comercial y desechándose los aspectos políticos. 

Estamos ante un Convenio pionero en cuanto a la posterior implantación de la 3ª, 

(“Desembarcar pasajeros, correo y mercancías embarcadas en el territorio del Estado 

cuya nacionalidad tiene la aeronave”), 4ª, (“Embarcar pasajeros, correo y mercancías con 

destino al territorio del Estado cuya nacionalidad tiene la aeronave”) y 5ª, Libertad del 

aire (“Embarcar pasajeros, correo y mercancías con destino al territorio de cualquier 

Estado y desembarcar los procedentes de cualquiera de dichos territorios”). 

 

El artículo 24 expone el principio de indiscriminación de tasas. Y el artículo 28 de este 

mismo Convenio expresa que “la reparación del daño causado a las personas o a las 

cosas en el territorio del Estado subyacente se rige por las leyes de dicho Estado”. Por 

otra parte en el artículo 32 se insta a la uniformidad legislativa. 

 

1.3. Libertades del aire establecidas en la “Conferencia de Chicago” ,1994 

 

Estas libertades son de aplicación a los servicios internacionales regulares. Las dos 

primeras se califican de “libertades de tránsito”. 
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- Primera libertad, también denominada “derecho de sobrevuelo”, que es el otorgado 

por un Estado a las aeronaves de otro para poder sobrevolar su territorio sin tener 

que aterrizar.  

- Segunda libertad o “derecho de escala técnica”. Es el derecho de aterrizar por 

motivos no comerciales, pero sin derecho a dejar o recoger pasajeros. Ejemplos 

típicos son las reparaciones, abastecimiento de combustible, etc. 

- Tercera libertad: Supone el derecho otorgado por un Estado a otro para 

desembarcar pasajeros, correo y mercancías embarcadas en el territorio del Estado 

cuya nacionalidad tiene la aeronave. 

- Cuarta libertad o, lo que es lo mismo, el derecho otorgado por un Estado a otro para 

que pueda embarcar o desembarcar correo y mercancías con destino al territorio del 

Estado cuya nacionalidad tiene la aeronave. 

- Quinta libertad: derecho otorgado por un Estado a otro para embarcar o 

desembarcar pasajeros, correo o mercancías con destino al territorio de cualquier 

Estado y desembarcar los procedentes de cualquiera de dichos territorios. 

 

Las libertades anteriormente citadas quedarían restringidas porque, como señalamos con 

anterioridad, la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo es exclusiva. Así pues, 

cualquier Estado podría negar el acceso de las aeronaves de terceros. Otras libertades son 

las siguientes: 

 

- Sexta libertad, por la que el Estado del transportador o de la nacionalidad de la 

aeronave podrá realizar tráfico de pasajeros, correo y carga entre otros dos Estados. 

- Séptima libertad: es el derecho otorgado por un Estado a otro, para que realice 

tráfico entre el primer Estado, el otorgante de la libertad, y un tercero sin que haya 

ningún punto de conexión en el territorio del transportista o de nacionalidad de la 

aeronave. Aclaremos que el servicio aéreo no tiene como origen o destino el 

territorio del Estado del porteador. 

- Octava libertad: se refiere al denominado “cabotaje consecutivo”, siendo éste el 

derecho otorgado por un Estado a otro, para que pueda realizar en su territorio, 

tráfico de cabotaje con inicio o destino en el territorio del transportista o fuera del 

territorio del Estado otorgante. Se define al “cabotaje aéreo” al transporte por 
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aeronave de pasajeros, carga y correo, mediante remuneración, embarcados en un 

punto del territorio de un Estado y desembarcados en otro punto del territorio del 

mismo Estado. 

- Novena libertad, y última, llamada también “cabotaje autónomo”, es el derecho 

otorgado por un Estado a otro para que el Estado transportador o de nacionalidad de 

la aeronave pueda realizar en el territorio del otorgante, tráfico de cabotaje o 

transporte realizado entre dos puntos dentro de un Estado. 

 

 

1.4  El “Acuerdo de Kuala Lumpur”, 1995. 

 

 Fue aprobado en la 51ª Asamblea General de la IATA de 31 de octubre de 1995, 

entrando en vigor el 1 de Noviembre de 1996. 

Este “Acuerdo de Kuala Lumpur”, también denominado “IATA Intercarrier 

Agreementon Passenger Liability (IIA)”, posee el mayor ámbito de aplicación en relación a 

los que implantan el sistema de responsabilidad objetiva y a los que aumentan los límites 

de responsabilidad del transportista por los daños causados a los pasajeros. Además se 

aplica a todas las compañías aéreas asociadas a IATA, y para todo tipo de trayectos. Fue 

elaborado para permitir que las compañías aéreas tuviesen un mayor campo de acción en el 

transporte, ampliando para ello la normativa estatal aplicable. 

 

A continuación ofrecemos una síntesis o extracto de su contenido: 

a) Se excluyen los límites de responsabilidad del artículo 22.1 del “Convenio de 

Varsovia”. En su artículo 17 se exponen las “Reclamaciones de indemnizaciones 

compensatorias derivada de la muerte, herida o cualquier otra lesión corporal del 

pasajero”.Y en su artículo 1 se preceptúa que los daños compensatorios se 

determinarán según lo dispuesto en la Ley del domicilio del pasajero. 

b) Se conservan los medios de defensa del “Convenio de Varsovia”, aunque cualquier 

Compañía Aérea podrá renunciar a los mismos con carácter global o hasta una 

determinada cantidad de indemnización compensatoria (artículo 2). Esta renuncia 

de las compañías podrá ser voluntaria o como causa de imperativo gubernamental 
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El “Acuerdo de Kuala Lumpur” (IIA) se completó con la adopción por la IATA 

(Montreal, 3 de Abril de 1996) del MIA (Agreement on Mesurest to Implement the IATA 

Intercarrier Agreement on Passenger Liability). Mediante este último texto, las compañías 

aéreas firmantes (artículo 1), se comprometían a: 

 

a) 1ª Cláusula: El transportista no invocará la limitación de responsabilidad del 

artículo 22.1 del Convenio, por daños compensatorios del artículo 17 del Convenio. 

b) 2ª Cláusula: El transportista no ejercitará ninguno de los medios de defensa del 

artículo 20.1 del Convenio, a aquella parte de la reclamación que no exceda de 

100,000 DEG (Derechos Especiales de Giro). 

c) 3ª Cláusula: El transportista se reserva todos los medios de defensa de que disponga 

frente a cualquier reclamación. 

 

El porteador podrá incluir diversas disposiciones en sus condiciones generales: 

a) 1ª Disposición: “Los daños compensatorios podrán ser determinados por la ley del 

domicilio de la residencia habitual del pasajero”. 

b) 2ª Disposición: “El transportista no hará uso de ninguno de los medios de defensa 

previstos en el artículo 20.1 del Convenio con respecto a aquella parte de la 

reclamación que no exceda de los 100,000 DEG, excepto en el caso de que tal 

renuncia se halle limitada a las cantidades abajo designadas respecto a las rutas 

indicadas, en la medida en que hayan sido autorizados por los gobiernos 

afectados por el transporte en cuestión”. 

c) 3ª Disposición: “Ni la renuncia de los límites ni la de los medios de defensa será 

de aplicación respecto a las reclamaciones realizadas por entidades públicas de 

seguridad social u organismo similares. Tales reclamaciones quedarán sujetas al 

límite del artículo 22.1 y a los medios de defensa del artículo 20 del Convenio. El 

transportista compensará al pasajero o a sus causahabientes por los daños 

compensatorios que excedan de las cantidades que hubieran recibido de cualquier 

entidad pública de seguridad social u organismo similar”. 

 

En el MIA se incluye la opción del porteador aéreo, de incluir cualquier disposición 

adicional. 
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2. ORÍGENES REMOTOS 

2.1 Introducción 

 

De la misma forma que las otras modalidades del transporte, el aéreo representa un 

elemento esencial en el desarrollo económico de nuestra sociedad. La característica 

principal del transporte aéreo y motivo de su rápida expansión, es la celeridad en el 

traslado de pasajeros y mercancías en un corto período de tiempo, deduciéndose de ello 

importantes consecuencias, entre otras, jurídicas y económicas. 

 

A partir de la II Guerra Mundial han surgido cambios sin precedentes en cuanto a las 

innovaciones tecnológicas y de las telecomunicaciones, dando lugar a lo que a fines del 

siglo XX vino a denominarse el fenómeno de la “globalización”, donde el transporte aéreo 

tiene un interés primordial, sobre todo en el ámbito de los movimientos turísticos 

internacionales, el intercambio de mercancías transnacionales o en las migraciones 

transfronterizas de carácter laboral. No solo se aminora el tiempo en los traslados, sino 

también las distancias y los costes.  

 

El transporte aéreo es cada vez más accesible y barato para grandes masas de población 

y la mayor cantidad de empresas, en comparación con el inicio de la aviación comercial en 

las primeras décadas del siglo pasado, independientemente de la fluctuación de los precios 

de los combustibles, subvenciones públicas o de otras variables producidas en cada 

momento y que puedan repercutir en la demanda del mercado. Por ejemplo, el “low cost” o 

descenso de las tarifas aéreas, es un fenómeno decisivo en la competencia entre las 

aerolíneas, con el fin de acaparar más clientes. Además, la industria del transporte aéreo 

crea una economía empresarial aledaña a la propia del sector en estudio, como es la de 

asistencia en tierra en los espacios aeroportuarios llamada “handling”, que supone una 

serie de actividades previas o posteriores a las propias del recinto en el aeropuerto, tan 

fundamentales como las de la actividad aérea. Y esta dinámica aeroportuaria, de gran valor 

básico y estratégico, entre las que incluimos el suministro de combustible, alimentos o 

“catering”, limpieza de la cabina, facturación o “check point” y tramitación administrativa, 

entre otras, generan unas relaciones jurídicas y económicas que representan un alto 

porcentaje del Producto Interior Bruto de cualquier país desarrollado. 
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El espectacular crecimiento de la industria aeronáutica, así como la internacionalización 

de la aviación comercial, son las circunstancias que explican su fuerte incremento debido 

al fomento de los acuerdos y tratados internacionales y su desarrollo legislativo en el 

marco del Derecho de la competencia y el buen funcionamiento del mercado. 

 

2.2. Derecho Aéreo 

 

En paralelo ha ido evolucionando un Derecho Aeronáutico o Aéreo que se puede definir 

5
como el conjunto de principios y normas de Derecho Público y Privado, de orden interno 

e internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actualidad 

aeronáutica o modificados por ella. O la definición clásica que expresa que 
6
son las normas 

de Derecho público y privado que regulan la navegación aérea y en general el movimiento 

de las aeronaves y otros aparatos que se mueven en el aire, en sus relaciones con las cosas, 

personas y con la tierra.  

                                                           
5VIDELA ESCALADA, Federico, Manual de Derecho Aeronáutico, Segunda edición actualizada, Editorial Zavalia, 

Buenos Aires, 1996, p. 317. 

 Esta definición del profesor Videla, emitida en 1969, sigue teniendo vigencia hoy en día, pero como 

consecuencia de la mutabilidad del Derecho Aéreo, quizás habría que añadir a esta definición clásica, extraída de su Tesis 

Doctoral, la expresión.. “y de la aeroportuaria”. En definitiva, esta última expresión añadida del profesor Videla, es 

consecuencia directa de la importancia que el Derecho Aeronáutico ha adquirido en nuestra época, con las dificultades 

que a esta materia se le han añadido. En su consecuencia, la nueva definición ofrecida tendría la siguiente literalidad: “El 

Derecho Aeronáutico es el conjunto de principios y normas, de Derecho Público y Privado, de orden interno e 

internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica y de la aeroportuaria 

o modificadas por ella”. 

 Haciendo un análisis descriptivo y detallado de esta última y ampliada definición, diremos que, en lo que se 

refiere a la expresión “conjunto de principios y normas”, la raíz de la palabra “principio” hace alusión, entre otras a la 

“norma o máxima que rige las ideas o la conducta”, así como a la “base fundamento sobre el que se apoya una materia 

de conocimiento”. En nuestro objeto de estudio, la expresión “normas”, a nuestro entender, se puede concebir como 

sinónimo de valor básico o esencial adherido a la materia del Derecho positivo. Interpretamos que le profesor Videla 

Escalada, en el momento de la elaboración de su definición, tuvo como intención principal en que estos principios y 

normas a los que se aluden “constituyen un todo orgánico, un cuerpo dotado de ordenamiento orgánico”, un sistema que 

conforma a toda la materia del Derecho Aéreo, integrando un “esqueleto institucional” del mismo. Por ello afirmamos 

que una de sus características esenciales es que es un derecho especializado y autónomo, desligado del resto de otras 

ramas del Derecho. Entre estos principios a los que hemos hecho mención, sobresalen los siguientes: principio de 

soberanía de las naciones con respecto a su espacio aéreo; principio de reciprocidad en referencia al intercambio 

gubernamental de los derechos aerocomerciales; principio de nacionalidad única de las aeronaves…. Se podría 

contemplar una diferencia significativa entre principios y normas, en el sentido de que estas últimas se asimilan a la ley 

escrita o derecho positivo y que, en proporción, son fundamento de la mayor parte de las normas legislativas que 

conforman el Derecho Aéreo. Sin embargo, habrán de ser contempladas ambos, normas y principios, como un conjunto 

que integran el ordenamiento jurídico de un Estado determinado. 

 Remitiéndonos de nuevo a la definición planteada, en concepto a la expresión “Derecho Público y Privado”, se 

compendia en la literalidad de la misma un contenido integral de textos legales de naturaleza interna, internacional y 

comunitaria. 

 La última expresión a analizar del tenor literal de la definición clásica del profesor Videla Escalada, es la que se 

cita como “las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica y de la aeroportuaria o 

modificadas por ella”, donde se incluyen a las administraciones u organismos de carácter público o privado, sometidos a 

un conjunto de normas con personalidad jurídica propia, surgiendo de una actividad aérea o aeroportuaria de 

infraestructura.   
6 COGLIOLO, Códice Aeronáutico, Milán, 1927, p. 19. 
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Nosotros utilizaremos el método de sintetizar 
7
las diversas definiciones que hemos 

transcrito, a fin de obtener un concepto lo más conciso y descriptivo posible
8
. La expresión 

Derecho Aéreo, o Derecho de la Navegación Aérea, comprende todas las relaciones 

jurídicas referidas al fenómeno técnico de la navegación aérea.  

 

¿Es el Derecho Aéreo un derecho especializado o no? Podemos inferir la delimitación y 

el contenido del Derecho Aéreo a raíz de las definiciones que hemos expuesto. Los 

elementos, esenciales y delimitadores, que le imprimen un carácter autónomo y 

diferenciado con respecto a otras ramas del Derecho serían: el espacio aéreo, la aeronave, 

la infraestructura, el personal, Administración Pública aeronáutica, los Organismos y 

Organizaciones internacionales y nacionales sobre la aviación civil, la empresa aérea y los 

usuarios
9
. Y todo ello ha de completarse con la materia de accidentes y sus correlativas 

responsabilidades y seguros, así como la interrelación entre todos los factores señalados, 

regulados en las Leyes Aeronáuticas Nacionales y en los Convenios Internacionales. 

 

Por tanto podemos afirmar que, desde los orígenes de la regulación jurídica del 

transporte aéreo en los albores del siglo XX, el Derecho Aeronáutico se nutre de las 

aportaciones del Derecho Privado (Civil, Mercantil), como del Público (Administrativo, 

                                                           
7 VIDELA ESCALADA, F., “El Derecho Aeronáutico, Rama Autónoma de las Ciencias Jurídicas”, Tesis Doctoral, 

Buenos Aires; El ser del Derecho Aeronáutico, Revista de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de Morón, 

núm. 1, 1969, y Derecho Aeronáutico, 5 volúmenes, Buenos Aires, 1969-1976. 
8 ARROYO MARTÍNEZ, I., Curso de Derecho Aéreo, Editorial Aranzadi/Thomson-Civitas, Navarra, 2006, p. 28. 

 Ofreceremos otras definiciones del Derecho Aéreo, aparte de la del profesor Arroyo, a fin de facilitar una 

compresión menos compleja del contenido del mismo. La última gran obra jurídica integral publicada en Francia sobre 

nuestra materia, en 1989, es el Tratado de Derecho Aéreo de Inglart, que otorga especial importancia a la aeronave en el 

concepto de Derecho aeronáutico. En la primera versión de esta interesante obra, que data de 1952, el célebre profesor 

francés la inicia precisamente señalando la dificultad de redactar una definición de nuestra materia. Es así que hace notar 

que la expresión “Derecho Aéreo” se le otorga dos sentidos diferentes, a saber: a) el conjunto de reglas que se relacionan 

con los aspectos jurídicos que nacen de la utilización del aire o del medio aéreo y su utilización; y b) el derecho de la 

locomoción aérea, o sea, la rama del derecho que estudia las cuestiones que nacen de la utilización de las aeronaves. En 

suma, dos nociones bien diferentes: la primera con un sentido amplio y la segunda, de carácter restringido. (JUGLART, 

Michel de, Traité de Droit Aérien, París, 1989, Librarie Génerale de Droit et de Jurisprudencia, p.9)1. La actualización de 

este tratado estuvo a cargo de los profesores Du Pontavice, Dutheil de la Rochére y Miller. En el mismo se recuerda estas 

dos acepciones, concluyéndose que la noción restringida prevaleció y por ello consideran que la materia es “el conjunto 

de reglas jurídicas relativas a la aeronave y a su circulación, o, si se prefiere, el conjunto de reglas relativas a la 

aeronave y a la navegación aérea, siempre que la navegación aérea se entienda como la que efectúan las aeronaves. No 

cabe duda de que es éste un criterio bien restringido, ya que se refiere de modo excluyente a la aeronave y a la 

navegación que ésta realiza, sin tener en cuenta muchas otras instituciones que son propias del Derecho Aeronáutico, 

como la problemática aeroportuaria, el comandante de la aeronave y su tripulación, etc.”. 

 En España se han diseñado sendas definiciones por parte de Tapia Salinas y Prada Vázquez. Para el primero 

nuestra materia es el “conjunto de normas que se refieren a la navegación aérea y problemas con ella relacionados”. 

(TAPIA SALINAS, L., Derecho Aeronáutico, 2ª edición actualizada y ampliada, Editorial Bosch, Barcelona, 1993, p. 

11.). Para el profesor Para Vázquez (PARADA VÁZQUEZ, J.D., Derecho Aeronáutico, Madrid, 2000, p. 27)2, dice que 

el Derecho Aeronáutico “regula directa o indirectamente a través de las ciencias instrumentales del Derecho las 

relaciones jurídicas surgidas a consecuencia de la aeronavegación”. 
9 TAPIA SALINAS, L., Derecho Aeronáutico, Editorial Bosch, Barcelona, 1993, p. 12. 
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Laboral, Penal…), así como influencias marcadas del Derecho Internacional, tanto Privado 

como Público.  

 

Podemos afirmar, como conclusión, que el Derecho Aéreo es un derecho especializado 

y desligado de otras ramas del derecho, al contrario de lo que acontecía en los inicios del 

estudio de nuestra disciplina, que precisaba su remisión al Derecho Marítimo. Y ello es así 

porque, en el transcurso del tiempo, nuestra materia ha sido dotada de autonomía 

legislativa, judicial y académica
10

. El poder legislativo tiene capacidad y autonomía 

suficiente para elaborar normas jurídicas que repercutan en el sector aéreo, estando el 

poder judicial obligado a aplicar estas mismas normas a la hora de dirimir conflictos.  

 

En el artículo 86, ter. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial modificada por la Ley 

Orgánica 8/2003 de 9 de julio, para la Reforma Concursal, se describen las competencias 

de los Juzgados de lo Mercantil, atribuyéndose a estos últimos las cuestiones de Derecho 

Aéreo. Y en cuanto a su carácter autónomo como disciplina académica, debemos reseñar 

que se imparte como asignatura en ámbitos universitarios jurídicos en las Facultades de 

Derecho, así como en Facultades no jurídicas, como es el caso de las Escuelas Superiores 

de Ingenieros Aeronáuticos. Por tanto, concluimos afirmando que nuestra materia es 

ampliamente autónoma o especializada con respecto a  otras ramas del Derecho
11

. 

                                                           
10 ARROYO MARTÍNEZ, I., op. cit,, pp. 26, 27. 

 La autonomía del Derecho Aéreo ha sido cuestionado por la doctrina científica la cual, en su mayoría, partiendo 

siempre de la base del principio de la unidad del Derecho, defiende que estamos ante una disciplina que debe ser tratada 

como autónoma, propia, única, especifica y diferenciada del resto de las especialidades del ordenamiento jurídico. Dicha 

autonomía se ha sostenido sobre la base de las características especiales de esta materia, a las cuales pasamos a referirnos 

a continuación: 1) Carácter dinámico o capacidad de ser flexible, de actualizarse continuamente para poder adaptarse a 

las necesidades y problemas de la sociedad actual. Debe ser capaz de actualizarse al cambio imparable de los avances 

tecnológicos. 2) Carácter de la integralidad por cuanto esta materia está integrada por un conjunto de normas de diversa 

índole, aunque su objetivo común es regular la actividad aérea, conformando un todo coordinado. Nos encontramos por 

ello ante un sistema normativo muy complejo que recibe influencias de otras ramas jurídicas, como son el Derecho 

Internacional público y privado. También recibe influencias del Derecho Mercantil, en concreto en lo que atañe al 

contrato de transporte aéreo, responsabilidad del porteador aéreo, seguros auxiliares y agentes del empresario de la 

navegación aérea (personal de tierra y vuelo), régimen jurídico de las aeronave, así como todas las tipologías de contratos 

de explotación de la misma. También el Derecho Aéreo recibe influencia del Derecho Laboral, por cuanto regula y 

resuelve conflictos en torno a las circunstancias en que se desenvuelve conflictos  en torno a las circunstancias en que se 

desenvuelve el trabajo del personal adscrito al ámbito de la industria aeronáutica. Igualmente se somete al Derecho Penal 

y a la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Es evidente que nuestra materia se 

vincula necesariamente con el Derecho Comunitario, de obligado cumplimiento en todo el territorio que integra la Unión 

Europea donde, en los artículos 90 y ss. del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente del artículo 

100.2 en cuya virtud el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer disposiciones referentes a la navegación 

marítima y aérea. 3) Carácter internacional, que se deduce como previamente expresamos, por su vinculación jurídica con 

el Derecho Internacional (público y privado). 

 En conclusión podemos afirmar que en este Derecho se entremezclan los intereses públicos con los privados, y 

su regulación abarcará tanto el ámbito nacional como el internacional, así como una gran cantidad normativa de diversa 

índole.  
11MAPELLI LOPEZ, E., Autonomía del Derecho Aeronáutico, A.C., 1991, n.14, pp.189 y ss. 
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Pero indudablemente el tema o cuestión jurídica más importante que se suscita en el 

Derecho Aéreo es la actividad del porteador aéreo y su consecuente responsabilidad, 

claramente diferenciada de otras actividades humanas 
12

debido, entre otros motivos, a la 

sobrevaloración que del tiempo y de las relaciones económicas se tiene en nuestro mundo 

globalizado.  

 

Dentro del estudio de la responsabilidad del porteador aéreo, son piezas claves las 

relativas a la responsabilidad frente a los usuarios de este medio de comunicación por daño 

a los pasajeros en caso de accidente
13

, “overbooking” o exceso de reserva, anulación o 

retrasos de vuelo, pérdida o deterioro de equipajes facturados en el transcurso del viaje, así 

como la responsabilidad del transportista frente al expedidor o al destinatario con respecto 

a los bienes objeto del traslado de mercancías
14

. Y toda esta responsabilidad deriva de la 

relación contractual que el porteador haya adquirido con un sujeto mediante un contrato de 

transporte aéreo, que es la responsabilidad del porteador contractual y que, como antes 

señalamos, es el núcleo esencial de nuestro estudio. Asimismo existe la responsabilidad del 

porteador no contractual o responsabilidad frente a sujetos con quienes el transportista no 

se haya vinculado por el contrato. También es objeto de nuestro estudio el ejercicio y los 

plazos para ejercer la acción de responsabilidad ante los Tribunales competentes, así como 

el contrato de seguro o cobertura necesaria patrimonial que cubra el riesgo de las personas 

involucradas en el hecho de la navegación aérea. Todo ello ligado a las consecuentes 

indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

 

  

                                                           
12BAUZA ARAUJO, A., Tratado de Derecho Aeronáutico, Tomo III, Montevideo, 1981, p. 93. 
13 BOTANA AGRA, M., La ilimitación de la responsabilidad del transportista aéreo comunitario por daño a los 

pasajeros en caso de accidente: un estudio del Reglamento (CE) 2027/1997, Editorial Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 

2000, p. 14. 
14 RUEDA VALDIVIA, R., La responsabilidad del transportista aéreo en la Unión Europea, Granada, 2002, p. 2. 
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CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO VIGENTE SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AÉREO 

 

La exposición del origen y evolución del Derecho Aéreo actual requiere la alusión a 

ciertas referencias de los antecedentes del mismo.  

 

La “Conferencia Internacional de Navegación Aérea” encabeza la legislación 

internacional de Derecho Aéreo. Su celebración tuvo lugar entre el 10 de mayo y el 21 de 

julio de 1910, en París, donde se norman las pautas o principios impuestos a la soberanía 

del espacio aéreo, además de las funciones del personal aeronáutico, credenciales y 

documentación necesarias en las aeronaves, registro de aduanas, prestaciones de asistencia 

aérea. 

 

Este texto legal internacional se enmarca dentro del Derecho público, pues regula la 

acción de un Estado limitado al ámbito de la legislación aérea, como puede ser, la 

matriculación de la nave aérea, la nacionalidad de la misma, el reglamento internacional de 

aterrizaje. 

 

Dentro de este dominio del Derecho público se circunscribe de la misma forma la 

“Convención para la reglamentación de la navegación aérea”, que se firmó, igualmente en 

París, el 13 de octubre de 1913. En ella se negociaron y acordaron cuestiones tales como: 

pabellón y nacionalidad de la aeronaves, trámites y requisitos en cuanto al certificado de 

navegabilidad y aptitud para el ejercicio de la navegación aérea, formalidades referentes a 

la admisión de la navegación aérea sobre un territorio extranjero, condiciones 

reglamentarias que deben seguirse en el momento de la salida, en ruta y en el instante del 

aterrizaje, descripción de los catalogados como “transportes prohibidos” y “aeronaves de 

Estado”. Posteriormente, el 28 de junio de 1919, se suscribieron las “Cláusulas aéreas del 

Tratado de Versalles”. 

 

De igual manera, en España, la Real Orden de 12 de agosto de 1917, regula las 

condiciones para el aeronauta extranjero en nuestro país. Asimismo, la Real Orden de 17 
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de abril de 1919, sistematiza la aeronavegación civil y a las aeronaves extranjeras. Con 

posterioridad, el 25 de noviembre de 1919 se aprueba el “Reglamento sobre la navegación 

aérea”, anexo al Real Decreto de 25 de noviembre de 1919, y la Real Orden de 6 de marzo 

de 1920, referida a la matrícula de las aeronaves, así como a las marcas de matrícula y 

nacionalidad. 

 

El 27 de octubre y el 6 de noviembre de 1925, en París, se celebró la “Conferencia 

Internacional de Navegación Aérea”, a partir de la cual el Gobierno francés supeditó al 

examen de los demás Gobiernos, con el fin de regular la responsabilidad del porteador 

aéreo, un anteproyecto del Convenio Internacional sobre la misma materia, concretamente 

sobre la responsabilidad del transportador aéreo en el traslado de pasajeros y mercancías, 

excluyéndose la responsabilidad en todo caso para los equipajes, ya que estos no se 

contemplaban diferentes a las mercancías. 

 

Los estudios preparatorios de esta última Conferencia se analizaron en el denominado 

CITEJA, “Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos”, que redactó el 

anteproyecto de “Convención sobre la Responsabilidad del transportista de aeronave”. 

Además, proyectó un estudio jurídico sobre la “carta de porte aéreo”. 

 

El CITEJA ha sido el organismo internacional responsable, desde 1926 hasta 1947, de 

la codificación del Derecho Aéreo privado. Su primera Conferencia internacional sobre 

esta última materia, se celebró en París desde el 26 de octubre al 6 de noviembre de 1925. 

 

A lo largo de sus más de dos décadas de funcionamiento, este organismo internacional 

convocó 16 reuniones y elaboró diversos proyectos de convenios relativos al transporte 

aéreo internacional. A saber: 

 

1. “Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional”, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929. 

2. “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. 

3. “Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de 

las aeronaves”, firmado en Roma el 22 de mayo de 1933. 
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4. “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. 

5. “Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas a la ayuda y salvamento de 

aeronave o por aeronaves en el mar”, firmado en Bruselas el 29 de septiembre de 

1938. 

Debemos resaltar que en el Anteproyecto que elaboró el CITEJA, se hacen disimilitudes 

entre el transporte de equipajes y el de mercancías, a la vez que se embridaba la estructura 

de responsabilidad que se incluyó en la segunda “Conferencia Internacional de Derecho 

Privado Aéreo”, celebrada en Varsovia el 12 de octubre de 1929, aprobándose al mismo 

tiempo la “Convención para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional”, ratificada por España el 31 de enero de 1930 (RCL 1931,910), y publicado 

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

 

A este último tratado internacional se le conoce, asimismo, como “Convenio de 

Varsovia” de 1929, y tras posteriores reformas ha constituido el llamado “Sistema 

Varsovia”, que ha regulado 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”, Montreal, 28 de mayo de 1999, como 

dimanante de la Conferencia Diplomática de Derecho Aéreo, Montreal, 10 y 28 de mayo 

de 1999. 

 

El “Sistema Varsovia” contiene los siguientes textos legislativos:  

1. “Protocolo de La Haya” de 28 de septiembre de 1955, ratificado por España el 6 

de diciembre de 1965 (RCL 1972, 1030) (BOE núm. 133, de 4 de junio de 1975). 

2. “Protocolo de Ciudad de Guatemala” de 8 de marzo de 1971, que no ha entrado en 

vigor. 

3. “Convenio de Guadalajara” (México) de 18 de septiembre de 1961, no formando 

España parte de él. 

4. “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 
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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 a su 

vez 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) a través de Instrumentos de 

Ratificación de 20 de diciembre de 1984, publicado en el BOE núm. 147, de 20 de 

junio de 1997; 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 

al no haber sido ratificado por el número mínimo de países exigidos por el propio 

Protocolo. 

 

 

1. TRATADO O CONVENIO 

 

El
15

 desarrollo del Derecho Internacional  y la consecuente codificación de las normas 

internacionales, ha conferido al Tratado internacional una importancia primordial. 

 

Esta labor se ha venido realizando preferentemente por la Comisión de Derecho 

Internacional de la ONU, y en grandes Conferencias auspiciadas por Naciones Unidas. En 

ellas cabe señalar la que, reunida en Viena en dos períodos de Sesiones (1968 y 1969), 

elaboró una Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados (UN Doc. A/ 

                                                           
15 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, Editorial Tecnos, Madrid, 2013, 

p. 138. 
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Conf. 39/27) firmada el 23 de mayo de 1969, a la que España se adhirió por instrumento de 

2 de mayo de 1972 (BOE de 13 de junio de 1980, n. 142) y que entró en vigor el 27 de 

enero de 1980 y la que elaboró la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 

21 de marzo de 1969. 

 

Al respecto, en el artículo 2.1.a) del Convenio de Viena de 1969, se expresa lo 

siguiente: “se entiende por Tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 

o en más instrumentos conexos y cualquier que sea su denominación particular”. 

 

Por tanto, esta definición limita la aplicación de la Convención a los acuerdos 

concertados 1) en forma escrita, ya sea en un instrumento único o en varios conexos 2) 

entre Estados (los celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre éstas 

son objeto de la Convención de Viena de 1968 citada) 3) y regidos por el Derecho 

Internacional, pero sin que importe la denominación que reciban (Acuerdo, Convención, 

Carta, Compromiso, Convenio, Pacto…). 

 

Concluiremos afirmando, por tanto, que es indiferente la denominación que 

atribuyamos, según el Derecho internacional vigente, a cualquier acuerdo internacional 

regido por el mismo tipo de legislación.  

 

2.  CONVENIO DE VARSOVIA, DE 12 DE OCTUBRE DE 1929 

 

Es el primer tratado que regula el transporte aéreo internacional de pasajeros, inserto en 

el régimen de responsabilidad civil del porteador aéreo. El “Convenio de Varsovia para la 

unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional”, junto al “Protocolo 

de La Haya” de 28 de septiembre de 1955 que, a su vez, transformó la exégesis original del 

CV, Gaceta de Madrid, núm. 233, de 21 de agosto de 1931, instituyeron los cimientos 

fundacionales del Derecho Aéreo internacional. 

 

Con posterioridad ambos textos legales experimentaron sendas modificaciones 

mediante los “Protocolos de Montreal”, de 25 de septiembre de 1975, con el fin de alterar 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

31  

 

los límites de responsabilidad del porteador, esencia de nuestra tesis, lo que nos aboca al 

estudio de los Derechos Especiales de Giro (DEG) o Special Drawing Right, creados en el 

seno del Fondo Monetario Internacional. Debemos aclarar que no todos los Estados que 

fueron parte del CV de 1929, lo fueron a su vez del “Protocolo de La Haya” de 1955, en 

adelante PLH, de la misma forma que los textos enlazados al CV fijaron sistemas 

diferentes entre sí con respecto a la responsabilidad del transportador. Esta situación 

desembocó en la crisis del “Sistema Varsovia”, provocada, en síntesis, por cuatro 

circunstancias que desglosaremos a continuación: 

 

1. Se originaron problemas en el momento de delimitar la procedencia de las fuentes. 

2. Surgió una dificultad añadida, al surgir el fenómeno de la autorregulación por parte 

de las aerolíneas. Aumentó, si cabe, la complejidad del sistema Ejemplo de ello 

fueron las condiciones generales de la “International Air Transport Association” 

(IATA), muestra de los acuerdos convenidos entre los porteadores aéreos en caso de 

accidente (Intercarriers Agreements on Passenger Liability). 

3. Un nuevo fenómeno, que en nuestro ámbito jurídico ha sido impelido por la UE, ha 

contribuido a la denominada regionalización de la normativa reguladora de la 

responsabilidad del porteador aéreo. Así, bajo este formato se establece una profusa 

reglamentación comunitaria sobre esta materia. 

4. En definitiva, tal complicación ha contribuido a crear un clima de fracaso entre los 

legisladores, por no haber obtenido, hasta ese momento, un verdadero régimen 

unificado o aglutinador de las normas jurídicas del transporte aéreo internacional. 

En este contexto surge el CM de 28 de mayo de 1999, con el fin de aunar las normas 

relativas al transporte aéreo internacional. España ha ratificado este Convenio (BOE 

Nº 122, 20 de mayo 2004, pp., 19036-19045). 

 

El objetivo del CM consistió en reemplazar el enmarañado método del “Sistema 

Varsovia”, unificando e integrando la totalidad de las normas que regulaban el transporte 

aéreo internacional de pasajeros, equipajes y mercancías. 

 

El CM fue proyectado mediante la asistencia de la “Organización Civil Internacional” 

(OACI, cuyas siglas en inglés son ICAO), constituida el 4 de abril de 1947 en la 

“Conferencia de Chicago”, al igual que la ratificación del Convenio por sus veintiséis 
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integrantes originarios. España lo ratificó el 21 de febrero de 1947 (BOE Nº311, de 29 de 

diciembre de 1969). 

 

Las funciones de la OACI son las siguientes: 

1. Acoger preceptos y sistemas que en el ámbito internacional son propicios para 

insertarlos en los “Anexos” correspondientes al “Convenio de Aviación Civil 

Internacional”. 

2. Garantizar la ejecución de los proyectos convenidos por los Estados parte en los 

debates de Derecho Aéreo, conformados en cada uno de los territorios y que 

abarquen las reglas propias de los mismos. 

3. Acorde con su carácter de organismo especializado y vinculado a la ONU, a través 

de un acuerdo firmado en octubre de 1947, abarcará convenios de colaboración de 

Derecho Aéreo con otras organizaciones. Ejemplos de ello son las relaciones 

llevadas a cabo con la “Asociación de Transporte Aéreo Internacional,” así como 

con la “Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas” y la 

“Federación Aeronáutica Internacional”. 

4. Solventar los problemas propuestos por los Estados parte. Estos problemas pueden 

ser de tipo jurídico, técnico o económico. En consecuencia con el “Convenio de 

Chicago”, los Gobiernos se comprometen a adaptar la normativa de este Tratado y, 

en concreto, a unificar la explotación y suministro de la infraestructura necesaria 

para desarrollar la industria de la navegación aérea. 

5. Compendiar y simplificar toda la documentación que se requiera para la tramitación 

y gestión burocrática en materia de despacho de cargo, correo y visado, así como de 

los equipajes. Otro tanto suele acontecer en los trámites tendentes a expedir 

documentos aduaneros, policía, sanidad o el cada vez más creciente fenómeno de las 

corrientes migratorias. 

6. Conceder establecimientos y puesta en marcha de control y estabilidad, a fin de 

facilitar zonas de espacio aéreo a aquellos lugares donde escasean la jurisdicción 

nacional (vgr. el mar) o se encuentran supeditados a países de bajo nivel económico 

o baja demografía, y todo ello al objeto de cumplir los designados como proyectos 

de financiación colectiva. 
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7. Con el objeto de obtener fundamentos y principios de soporte para todos los 

elementos que intervienen en el transporte aéreo, se establecerán programas de 

estadísticas y desarrollo de estudios económicos de transporte aéreo. 

8. Igualmente fomentará en el plano de la elaboración económica, el impulso y 

protección de los derechos comerciales, tarifas o derechos de tránsito que, en el caso 

de ser acordados entre el Estado y las aerolíneas, serán remitidas con inmediatez a la 

Secretaría General de la OACI. 

 

El “Convenio de Montreal” fue firmado por la Comunidad Europea (CE) el 9 de 

diciembre de 1999, siendo aprobada mediante la Decisión del Consejo de 5 de abril de 

2001, (DOCE 18 de julio de 2001). Este mecanismo de aprobación fue depositado de 

forma paralela con los instrumentos de ratificación de cada uno de los Estados miembros, 

el 29 de abril de 2004, entrando en vigor el 28 de junio de 2004 (BOE núm. 122, 20 de 

mayo de 2004), pp. 19035-19045. 

 

Debemos aclarar que el “Convenio de Varsovia de 1929”, así como sus mecanismos 

accesorios, junto al “Convenio de Montreal”, coexistirán hasta que este último Tratado sea 

ratificado y entre en vigor en la totalidad de todos los Estados parte del titulado “Sistema 

Varsovia”.  

 

3. SISTEMA  VARSOVIA 

 

Afirmamos categóricamente que tal Sistema es un auténtico programa o sistema, pues 

contiene un conglomerado de sujetos y fundamentos que nos ofrecen soluciones y 

principios a los conflictos de intereses en el transporte aéreo internacional. Otro rasgo que 

lo caracteriza como sistema jurídico, nos viene dado por la inutilidad de acudir a otras 

regulaciones ajenas para perfeccionar su conocimiento total. 

El “Sistema varsoviano” está comprendido principalmente por los siguientes textos 

jurídicos: “Convenio de Varsovia” (1929), “Protocolo de La Haya” (1955) y “Convención 

Suplementaria de Guadalajara” (1961), también denominado “Convenio de 

Guadalajara”. 
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3.1 Convenio de Varsovia (1929): Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 

Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 

1929. 

 

Ante la convocatoria del CITEJA, "Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos 

Aéreos”, se celebró la I Conferencia de 1925 cuyo objetivo fue la redacción del 

“Anteproyecto de Convención sobre la Responsabilidad del transportista por Aeronave”. 

Años más tarde se convocó, en Varsovia, la “II Conferencia Internacional de Derecho 

Privado Aéreo”, que estableció durante los días 4 a 12 de octubre de 1929, la “Convención 

para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional”, conocido 

comúnmente como “Convenio de Varsovia”  1929. 

 

Con anterioridad describimos el CITEJA (1926-1947), como el primer organismo 

internacional cuya función fue la codificación del Derecho Aéreo privado. Este Comité 

tuvo como precedente a la “Primera Conferencia Internacional de la Navegación Aérea” 

(CINA), reunida en París en 1925. 

 

El CITEJA analizó en Bruselas (1927), y posteriormente en Madrid (1928), el 

anteriormente citado anteproyecto de “Convención Internacional sobre la Responsabilidad 

del transportista por Aeronave”. 

 

Es indudable que, el “Convenio de Varsovia”(1929), es la fuente del Derecho 

internacional privado aéreo más destacada. En él se infieren varias singularidades, entre 

otras, el esfuerzo de los Estados para lograr una norma jurídica global que abarcara a gran 

parte de la Comunidad Internacional.  

 

Esto implica desechar los particularismos jurídicos de cada país, al objeto de alcanzar 

una norma jurídica internacional como es el Convenio. 

 

Es requisito indispensable, para conseguir tal fin, que todos estos Estados aceptaran la 

existencia de un interés general y superior a aquel que tuviera cada uno de ellos. Con el 

afán de alcanzar todas estas metas surgió el CV y su vocación unificadora en relación a los 

Estados integrantes del mismo.  
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Esta vocación de universalizar la legislación aérea ha tenido, hasta ahora, una 

aceptación unánime debido a varios factores, entre ellos, la admisión de su capacidad, 

como actividad arquetipo de las pautas del procedimiento elaborada por numerosos 

Estados integrantes. Otro factor a tener en cuenta es la integración de la limitación de la 

responsabilidad, ejecutada por las compañías aéreas en las condiciones generales de la 

contratación.
16

 

 

El CV1929 lleva a cabo, esencialmente, la unificación de dos materias: la del Capítulo 2 

del Convenio (“Títulos del transporte”), y la referente al Capítulo 3 (“Responsabilidad del 

porteador)”. A continuación analizaremos ambas materias. 

 

En cuanto a la primera cuestión, los “Títulos del transporte”, el formato de los billetes 

de pasaje se contiene en la Sección I; el talón de equipaje, en la Sección II; carta de porte 

aéreo, Sección III. 

 

                                                           
16 BOTANA AGRA, M., La ilimitación de la responsabilidad…, op. cit, pp. 15-17. 

 En este sentido, la limitación de la responsabilidad del porteador aéreo, se ha considerado una solución 

excepcional al principio general de la responsabilidad y fundada en consecuencias de neto corte y alcance económico. La 

Convención de Varsovia instituyó un sistema de responsabilidad subjetiva y limitada. Esto es, el transportador aéreo es 

responsable por la reparación limitada y no integral de los daños ocasionados durante el transporte salvo que medie dolo 

o culpa grave de su parte. 

 El artículo 22 (inc) 2 establece: “En el transporte de equipajes facturados y de mercancías, la responsabilidad 

del porteador se limitará a la suma de doscientos cincuenta francos por kilogramo, salvo declaración especial de interés 

en el envío hecho por el expedidor en el momento de la entrega de la mercancía al porteador y mediante el pago de una 

tasa suplementaria eventual. En este caso el portador estará obligado a pagar hasta el importe de la suma declarada, a 

menos que pruebe que es superior al interés real del expedidor en la entrega”.  

 En efecto, el artículo 25 prescribe: “el porteador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones del 

presente convenio que excluyen o limitan su responsabilidad si el daño proviene por su dolo o de faltas que con arreglo 

a la ley del tribunal que entiende en el asunto se consideran equivalentes al dolo”. En el inciso siguiente hace extensivo 

a los agentes del transportista obrando en el ejercicio de sus funciones. 

 La limitación de responsabilidad en el transporte aéreo se ha considerado una solución excepcional del 

principio general de la responsabilidad.  

 En el caso que nos ocupa, y en cuanto a la cuantificación del límite de responsabilidad, el artículo 22 (inc) 2, 

estableció que en transporte de mercancías la responsabilidad del porteador aéreo se limitará a la suma de doscientos 

cincuenta francos por kilogramo, salvo declaración especial de interés en el envío hecho por el expedidor en el momento 

de la entrega de la mercancía al porteador y mediante pago de una tasa suplementaria eventual. 

 El inciso 4 del mismo artículo precisa la unidad de cuenta a utilizarse, esto es, el franco francés, integrado por 

sesenta y cinco miligramos y medio de oro con la ley de novecientos milésimas de fino, la que podrá convertirse en cada 

moneda nacional en números redondos. 

 Una fuerte corriente jurisprudencial en nuestro país, desde hace ya varios años, ha establecido que la conversión 

a las monedas nacionales o a la moneda utilizada en el contrato de transporte aéreo, se realice teniendo en cuenta el valor 

del oro en el mercando libre de cambios. El problema se ha planteado respecto del momento en que deberá efectuarse la 

conversión de los francos oro a moneda nacional, esto es, a la fecha de incumplimiento del contrato. 

 Para efectuar la liquidación de lo adeudado debe tenerse en cuenta que el artículo 22.4 de la Convención de 

Varsovia establece que la suma de 250 francos por kg. Así se considerará refiriéndose al franco francés integrado por 65 

miligramos y medio de oro, con la ley de 900 milésimas de fino, pudiendo convertirse en cada moneda nacional en 

números redondos. El oro debe cotizarse en el mercado libre, la conversión deberá ser hecha a la fecha del 

incumplimiento de la obligación por parte del porteador.   
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En el Capítulo 3 se alude a la responsabilidad civil del porteador, estableciéndose los 

límites máximos de la indemnización por daño que el mismo está obligado a hacer frente. 

Este caso se aplicará al pasajero, por muerte o lesión del mismo, como por daño o extravío 

de su equipaje, así como a las mercancías trasladadas. 

 

3.2 Ámbito de aplicación del Convenio de Varsovia 

 

La redacción del artículo 1, apartado 1 del CV1929, manifiesta que se aplicará a todo 

transporte internacional de personas, equipajes o mercancías trasladados por una aeronave. 

Por tanto, de este precepto se colegirá que dicho transporte deberá realizarse en aeronave. 

 

Igualmente, los criterios aceptados para conceptuar a un transporte como 

“internacional”, aparecen pormenorizados en el artículo primero apartado segundo del 

mismo texto legal: 

 

1. El transporte se efectuará por vía aérea entre dos puntos. 

2. Pueden estar emplazados ambos puntos en el territorio de un mismo país firmante de 

la Convención. No obstante, es obligatorio practicar una escala en la región de otro 

país, aun no siendo parte signataria de la Convención. 

Quede claro que el transporte podrá ser remunerado o gratuito, pero en este último caso, 

es requisito indispensable que sea realizado por una aerolínea. 

 

Citaremos a continuación varios preceptos de este texto legal internacional, donde se 

delimitan y excluyen diversos tipos de transporte a los que no se les aplica las 

disposiciones de este Tratado. 

 

De esta forma, su artículo 2, apartado 2, expresa que no podrán predominar las 

instrucciones proclives a acotar la responsabilidad en las sucesivas clases de transporte: 

 

1. Transporte de personas, equipajes o mercancías, siempre y cuando no se ejecuten 

por vía aérea. 

2. Transporte efectuado entre dos puntos de un mismo país no extralimitándose de 

éste. 
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3. Transporte realizado acorde a lo establecido en los convenios postales 

internacionales. 

4. Según el artículo 34 del “Convenio de Varsovia” de 1929, estarán excluidos de la 

aplicación del mismo, los transportes aéreos internacionales que son ejecutados 

como primeros ensayos por empresas de navegación aérea en referencia al 

establecimiento de líneas regulares de navegación aérea. 

5. Los transportes utilizados en circunstancias extraordinarias o, lo que es lo mismo, 

fuera de toda operación normal de la explotación aérea de la empresa de transporte. 

6. De acuerdo al artículo 1, apartado 1 del CV de 1929, se excluirán los transportes que 

no sean realizados por una empresa aérea dedicada al transporte aéreo, y que sean 

efectuados por el Estado o alguna persona de derecho público con fines no 

comerciales. 

 

Los artículos 17, 18 y 19 del CV contemplan tres supuestos de hecho, donde se imputa 

la responsabilidad al porteador. 

 

Así, el artículo 17 expresa que: “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”. 

Además, el artículo 18 evidencia 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”. 

 

El artículo 19 del CV incluso testimonia la imputación de la responsabilidad al 

porteador , “no existiendo un daño corporal visible 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”. 

 

Seguidamente nos referiremos a los casos en los cuales no se efectuará la imputación 

por daños al transportador aéreo:  
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1. (Artículo 20.1 del CV): “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”. 

2. (Artículo 21 del CV): “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 tribunal podrá 

descargar o atenuar la responsabilidad del porteador”. 

 

Citaremos otras causas de exención de responsabilidad asimismo incluidas en el CV. 

Estas dos nuevas circunstancias son: 

 

3. (Artículo 10, párrafo 2 del CV): “Cuando el daño es producto de las indicaciones y 

declaraciones inexactas e incompletas realizadas por el expedidor de mercancías”. 

4. (Artículo 20, apartado 2 del CV): “El porteador no será responsable del daño si 

prueba que el daño proviene de una falta 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”. 

 

Es importante que se haga constar que estas dos últimas causas sólo se aplicarán en el 

transporte de equipajes o mercancías. 

En el supuesto de que el daño causado por el porteador no estuviera incluido en los 

casos anteriores de eximentes de responsabilidad la empresa transportista, inevitablemente, 

deberá indemnizar el daño ocasionado. 

 

Expondremos a reglón seguido, los montos referentes a la indemnización que deberá 

ofrecer el porteador al usuario. 

 

- Artículo 22, apartado 1 del CV: “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”. 

- Artículo 22, apartado 2 del CV: “2. En el transporte de equipajes facturados y de 

mercancías, en caso que exista un daño responsabilidad del porteador, la suma de 
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la indemnización se limitará a doscientos cincuenta francos por kilogramo 

facturado”. 

- Artículo 22, apartado 3 del CV: “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”. 

 

Téngase en cuenta que, estas cantidades o montos que cubren la indemnización del 

porteador, se refieren a la moneda teórica designada como Franco Oro Poincaré, que 

carece de curso legal en cualquier país. Otra peculiaridad del CV es que sólo alude a los 

daños producidos a los pasajeros y sus equipajes o mercancías y delimita los márgenes 

indemnizatorios, aunque no establece restricciones debidas al daño originado por el retraso 

del porteador (artículo 22 del CV); se establece la responsabilidad por retraso (artículo 19). 

 

Las exiguas cantidades propuestas por el porteador para cubrir su responsabilidad, 

desencadenó el descontento en algunos países, especialmente en Estados Unidos, cuya 

legislación nacional brindaba indemnizaciones mucho más generosas que las que 

ofrendaba el CV. Por otro lado, si nos remitimos al artículo 22 del CV, se infieren dos 

conclusiones precisas:  

 

1. Que la cantidad indemnizatoria no podrá excluirse mediante acuerdo entre el 

porteador y el usuario, artículo 23 CV, dejando sin efecto un acuerdo de tal 

naturaleza, si bien será válida el resto de la relación contractual. 

2. Por el contrario, sendas partes sí podrán acordar límites indemnizatorios superiores. 

 

En los preceptos del CV1929, artículo 3, apartado 2, artículo 22, apartado 2, así como en 

el artículo 25, se recoge la consideración de elevar aquellos límites compensatorios.  

 

El procedimiento para efectuar el cobro de estas cantidades indemnizatorias, se 

practicará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 del CV, con respecto a las acciones 

de responsabilidad a ejercer y con las condiciones y límites contemplados en el mismo. Del 

mismo modo, habrá que atenerse a los términos o tiempos señalados, para poder cobrar los 

montos indemnizatorios debidos al daño suscitado por la empresa porteadora. A este 

respecto, el artículo 29 del CV expresa: “la acción de responsabilidad, deberá intentarse 
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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”. 

 

En los casos peculiares de avería o retraso, en el momento de la entrega del equipaje 

facturado o de las mercancías, con el fin de cobrar el monto indemnizatorio, además de 

llevar a efecto el plazo establecido para interponer la acción de responsabilidad, en 

consonancia con el artículo 26, apartados 2, 3, y 4 CV, es imprescindible “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 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”. 

El foro donde el demandante o actor podrá interponer la acción de responsabilidad civil 

se restringe a cuatro tribunales, según el artículo 28 del CV: 

 

1. El tribunal del domicilio 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 que se 

celebró el contrato de transporte aéreo. 

4. El tribunal del lugar de destino del transporte. 

 

A elección del actor se ejercitará la acción para interponer la demanda en uno de los 

cuatro tribunales enumerados, siendo el procedimiento competente a seguir, según el 

mismo artículo 28 CV, el de la ley del tribunal al que le corresponde entender del asunto. 

 

Los Estados Unidos, principalmente, han criticado esta opción de cuatro jurisdicciones 

ofrecida en el CV, al considerarlas limitadas. Por ello este país promueve la “quinta 

jurisdicción”, por la que el pasajero, en su domicilio, puede ejercitar una acción contra el 

porteador. 
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3.3 Protocolo de La Haya (1955): Protocolo que Modifica el Convenio de Varsovia, 

firmado en La Haya el 28 de septiembre de 1955. 

 

El CITEJA  o Comité Internacional Técnico de Expertos Juristas Aéreos, París, año 

1946, celebró una reunión con la finalidad de solventar los problemas suscitados por el 

CV. 

 

Esta organización tenía el afán de regular una normativa internacional de Derecho 

Aéreo que solucionara definitivamente las discrepancias y contradicciones jurídicas de 

dicho Convenio. 

 

En 1947 el CITEJA se extinguió, dando paso a un nuevo ente, dependiente de la ONU y 

máximo especialista internacional en la aviación civil, cuya denominación es la OACI u 

Organización de Aviación Civil Internacional. 

 

El origen de la OACI es consecuencia de una nueva y amplia perspectiva del mundo, 

surgida a raíz del término de la II Guerra Mundial. 

 

La OACI prosiguió con los trabajos iniciados por el CITEJA, mediante la elaboración 

del anteproyecto de reforma del CV de 1929, para lo cual se celebró la Conferencia 

Internacional de La Haya en 1955, donde se aprobó el “Protocolo de La Haya”, en adelante 

PLH, entrando en vigor el 1 de agosto de 1963. España lo ratificó en diciembre de 1965, 

publicándose en el BOE el 4 de junio de 1973, núm. 133. Es considerada la reforma más 

sustancial de que ha sido objeto el CV. 

 

El PLH de 28 de septiembre de 1955 ha sido ratificado por 133 países, aunque Estados 

Unidos no aceptó las alteraciones incluidas en el mismo, a causa de los calificados por este 

país como insuficiente aumento de los límites indemnizatorios en materia de 

responsabilidad en el transporte aéreo internacional de personas
17

. Entre las modificaciones 

                                                           
17 PAZ MARTÍN,  J., La responsabilidad en el transporte aéreo internacional de Varsovia (1929) a Montreal (1999), 

Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. Madrid, 2006, p. 74. 

 Posteriormente a la aprobación de la Convención de Varsovia, el consejo de la OACI, dada la evolución de la 

actividad aeronáutica, convocó a la conferencia diplomática de la Haya, en el año 1955, en la que sancionó el “Protocolo 

de la Haya” que modificó algunos aspectos relativos a la responsabilidad del transportista y elevó los topes 
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del PLH, se encuentra la posibilidad de que el talón de equipaje y el billete de pasaje 

puedan expedirse conjuntamente.  

 

Por otro lado figuran otras modificaciones en el PLH de mayor relevancia, las cuales 

expondremos a continuación más exhaustivamente: 

 

1. Artículo 3, apartado b, donde, en referencia al billete de pasaje, se impone la 

obligación de intercalar el aviso de que el contrato de transporte aéreo quedaba 

sujeto al régimen de responsabilidad del Convenio. En caso contrario, no 

prevalecerán  tales disposiciones, como se les exigía tanto a los talones de equipaje 

como a la carta de porte aéreo. 

2. Artículo 11, en el que se reforman los límites de indemnización, aumentándolos. 

3. Asimismo, el artículo 11 faculta al porteador aéreo para ofrecer un acuerdo 

conciliatorio al perjudicado, con anterioridad a la interposición de la demanda de 

indemnización y resarcimiento por el daño sufrido. El CV no contiene esta oferta de 

conciliación. 

                                                                                                                                                                                
indemnizatorios. Dicho protocolo entró en vigor el día 1 de octubre de 1963, fecha en que reunió la ratificación de 30 

países. 

 En febrero de 1966, en la ciudad de Montreal, se efectuó una reunión de la OACI, en la que ensayaron 

múltiples intentos respecto de un acuerdo que modificará los límites de responsabilidad establecidas en el Convenio de 

Varsovia y su modificativa “Protocolo de La Haya”. 

 Por último, cabe mencionar la conferencia diplomática celebrada en marzo de 1971, en el que se suscribió el 

“Protocolo de Guatemala”, que modifica la convención para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional, modificado por el “Protocolo de La Haya” el 28 de septiembre de 1955. 

 Dicho Protocolo consagra definitivamente la responsabilidad objetiva del transportista, modifica las causas de 

que exoneran su responsabilidad, aumenta los topes indemnizatorios, proclama el carácter infranqueable de éstos y 

organiza un régimen complementario de reparación de daños. En el plano gubernamental hay que mencionar, en primer 

lugar que el Protocolo de La Haya “revela preferencia” en mejorar el Convenio de Varsovia. El Protocolo de La Haya ha 

dispuesto que el Convenio de 1929 resulta de aplicación no sólo al transporte aéreo entre un Estado que haya ratificado el 

Protocolo de La Haya y otro Estado que sólo esté adherido al Convenio de Varsovia de 1929. Asimismo, la ratificación 

del Protocolo por un Estado que no sea miembro del Convenio de Varsovia de 1929 producirá el efecto de adhesión al 

Convenio modificado por el Protocolo, conformando de esta manera un verdadero “Sistema Varsovia”. 

 No obstante, los mencionados instrumentos regulan tan sólo ciertas cuestiones relativas al transporte aéreo 

internacional, tales como los documentos de transporte y la responsabilidad del transportista, entre otros. 

 El Protocolo dobló el límite original de Varsovia (hasta aproximadamente 20.000 $ USA), además de introducir 

otras reformas al Convenio y que consignó aceptación casi universal, aunque no fue aprobado por los Estados Unidos 

precisamente porque ese límite también fue en su momento considerado inapropiado. 

 Tal vez, la única carencia que vemos hoy día de este Protocolo fue el haber conservado el viejo modelo del 

Franco Francés Oro y haber previsto un mecanismo de ajuste en el tiempo de las limitaciones de responsabilidad, pero 

que viene a ser un problema formal que había podido corregido fácilmente después, mediante un protocolo adicional. Sin 

embargo nunca obtuvo el número suficiente de ratificaciones y por lo tanto nunca entró en vigor, lo que demuestra que 

muchísimos países del mundo siguen empeñados en defender un límite sumamente bajo.  

 La situación se complicó adicionalmente porque poco después el Fondo Monetario Internacional eliminó la 

paridad oficial del oro, que hasta entonces era de 42.22 $ por onza troy. Ante ello muchos países conservaron por 

medidas de derecho interno esa misma paridad pero otros no, lo que llevó a muchos jueces a calcular las sumas de La 

Haya con base en el valor comercial de oro. Eso llevó entonces a la adopción de una unidad monetaria distinta, universal 

y supuestamente más estable: el Derecho Especial de Giro.  
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4. En el artículo 13 PLH se insertan las disposiciones en relación a las costas judiciales 

condenatorias. El CV omite, asimismo, la referencia a la condena en costa por el 

tribunal. 

5. Artículo 16 PLH: en él se suprime la norma del CV en cuanto a los transportes 

aéreos internacionales en los casos relativos al asentamiento de vuelos regulares y 

los efectuados en circunstancias extraordinarias, y se sustituye por una normativa 

más limitada, autorizándose solamente para los casos de vuelos consumados en 

circunstancias excepcionales, no adaptándose las disposiciones o mandatos relativos 

a los títulos de transporte. 

 

Estados Unidos, de nuevo, al igual que otros Estados, se opuso al nuevo aumento del 

límite de la responsabilidad, pues proponían, por un lado, la ilimitación total de los montos 

indemnizatorios y, de otro, que se introdujera la calificada como “quinta jurisdicción”, la 

cual, con el afán de darle mayor protección al pasajero, se tomaría en consideración el 

domicilio de este último y a los residentes de aquellos países. 

 

Lo cierto es que el PLH rompe el principio de uniformidad del CV, ya que en aquel se 

constituye una tipología de tres países con categorías diferentes:  

 

1. Los países que solamente han ratificado el CV 

2. Los países que han ratificado el Protocolo de Montreal y, consecuentemente, se 

adhirieron al Convenio de Varsovia. 

3. Los países que no ha ratificado ninguno de ellos. 

 

A su vez, el artículo 22 del CV es enmendado por la última parte del artículo 11 del 

PLH, donde se le concede la ocasión al porteador, dentro de los primeros seis meses 

después del daño causado, de ofrecer al usuario una reparación por el menoscabo que se le 

haya causado. 
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3.4 Convenio de Guadalajara (1961): Convenio Suplementario al Convenio de 

Varsovia, firmado en Guadalajara, el 18 de septiembre de 1961. 

 

Este Convenio, no ratificado por España, tenía por objeto solamente complementar al 

CV, sin modificar su contenido, ampliando la influencia del sistema varsoviano a los 

transportistas de hecho, ya que en múltiples ocasiones el porteador que en realidad efectúa 

el transporte, es posible que sea diferente al porteador con el que se ha contratado.
18

 

 

                                                           
18 GUERRERO LEBRÓN, Mª J., La responsabilidad contractual del porteador aéreo en el transporte de pasajeros, 

Edición Tirant o Blanch, Valencia, 2005, pp., 33-37; RUEDA VALDIVIA, Ricardo: La responsabilidad del transportista 

aéreo en la Unión Europea, Editorial Comares, Granada, 2002, p. 16 y ss. 

 En  el ámbito internacional suele señalarse como primera norma que distingue claramente entre porteador 

contractual y efectivo el Convenio Complementario del Convenio de Varsovia para la Unificación de Ciertas Reglas 

Relativas al Transporte Aéreo Internacional realizado por quien no sea el Transportista Contractual, firmado en 

Guadalajara el 18 de septiembre de 1961, asimilando su posición.  

 Esta asimilación la encontramos actualmente en los artículos 39 y 40 del Convenio para la unificación de 

ciertas reglas para el transporte aéreo internacional firmado en Montreal el 28 de mayo de 1999 (publicado en el BOE el 

20 de mayo de 204), que somete de manera idéntica a las disposiciones del mismo al transportista contractual y al 

transportista de hecho (porteada efectivo). Al primero viene a definirlo como quien celebra como parte un contrato de 

transporte con el pasajero o expedidor de la carga o con otra persona que actúa en nombre de uno u otro, mientras que 

define al segundo como la persona que realiza, en virtud de autorización dada por el porteador contractual, todo o parte 

del transporte.  

 El porteador contractual es aquel figura en un contrato como tal o se ha obligado en virtud del mismo a realizar 

un transporte, mientras que el porteador efectivo será quien figure como porteador en el correspondiente contrato de 

transporte. Sin embargo, en otros casos no ocurrirá así, porque quien contractualmente se ha obligado con un pasajero a 

transportarlo de un punto a otro con un cargador para trasladar determinadas mercancías, no es quien verifica de manera 

efectiva, directa y material dicha prestación, sino un tercero (el porteador efectivo) en virtud de otro vínculo con el 

porteador contractual.  

 Las dificultades y controversias surgen en este último caso en los casos de incumplimiento del contrato o 

cumplimiento irregular del mismo (que no deja de ser un caso de incumplimiento aunque parcial) a la hora de delimitar 

las responsabilidades de todos los intervinientes en la operación de transporte globalmente considerada frente a quienes 

han contratado el transporte y otros posibles terceros perjudicados, cuestión no superflua en este campo por los riesgos 

existentes y configuración del transporte como un contrato de obra al asumir el porteador no solo la prestación de una 

actividad, sino la consecución de un resultado (traslado sin daño alguno en las condiciones estipuladas de bienes o 

personas de un lugar a otro), con una prestación accesoria de custodia que lleva consigo.  

 De ahí los problemas que se suscitan desde el punto de vista de la legitimación pasiva cuando se acciona en 

exigencia de responsabilidad con ocasión de un transporte en estos casos de disociación entre el porteador contractual y el 

porteador efectivo, cuestión que incluso puede revestir transcendencia en un plano comunitario en los supuestos en que, 

por existir un conflicto de leyes, resulte de aplicación el Convenio de Roma de 1980 sobre la Ley aplicable a las 

obligaciones contractuales, ya que aunque establece como norma general que los contratos se regirán por la Ley elegida 

por las partes, en defecto de elección señala como Ley aplicable la del país con el que presente los vínculos más 

estrechos, considerándose a efectos del transporte de mercancías que si el país en el que el transportista tiene su 

establecimiento principal en el momento de la celebración del contrario fuere también aquél en que esté situado el lugar 

de carga o de descarga o el establecimiento principal del expedidor, se presumirá que el contrato tiene sus vínculos más 

estrechos con este país, considerándose a dichos efectos como contratos de transporte de mercancías los contratos de 

fletamentos para un solo viaje u otros contratos cuyo objeto principal sea el de realizar un transporte de mercancías.  

 Todas estas circunstancias han llevado a distinguir y regular las figuras del porteador contractual y del 

porteador efectivo al objeto de intentar abarcar todos los problemas referidos evitando en la medida de lo posible las 

correspondientes controversias de los mismos, habiendo sido particularmente este proceder por las variadas relaciones 

jurídicas a través de las que son objeto de explotación los buques para el transporte de mercancías, particularmente en los 

casos de transporte realizados bajo conocimiento de embarque (se trata de determinar quién es responsable por los daños 

a la carga en concepto de porteador frente a los tenedores de los conocimiento de embarque) y en los casos de fletamento 

por tiempo determinado o contrato time-charter, supuestos en que la disociación previamente referida está a la orden del 

día, con dificultades además para identificar quien realmente asume la condición de porteador o las obligaciones propias 

del mismo por las caracteres de los documentos contractuales. 
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Como consecuencia de ello el “Convenio de Guadalajara”, en adelante CG, en su 

artículo 1 expresa dos conceptos básicos: 

 

1. Porteador contractual. 

2. Porteador de hecho o actual. 

 

A. Porteador contractual: Es aquel que, mediante un contrato, sometido al CV, se obliga a 

realizar los compromisos adquiridos con los pasajeros, los expedidores o una persona 

actuando en nombre de éstos, conforme a las cláusulas del contrato de transporte aéreo. 

B. Porteador de hecho o actual: Es aquel que, actuando a través de la autoridad delegada 

del porteador contractual, efectúa en realidad todo o parte del transporte aéreo. 

 

Ambos tipos de porteadores están sujetos a los preceptos del CV, con la diferencia de 

que el “porteador contractual” está sometido a todo tipo de transporte fundado en la 

relación contractual, mientras que el “porteador de hecho” sólo es responsable del 

porcentaje del traslado que ha perpetrado verdaderamente (artículo 2 del CG). 

 

Igualmente, en los artículos 3,5, 7 y 8 del CG se regulan las relaciones existentes entre 

el porteador contractual y el de hecho o actual, en concreto los siguientes aspectos:  

 

1. Artículo 3 CG: 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. 

 

2. Artículo 5 CG: Cualquier agente o empleado de cualquiera de los transportadores, 

tanto del contractual como del actual puede prevalecerse de los mismos límites 

aplicables a los porteadores bajo la “Convención de Varsovia”. 

3. Artículo 7 CG: Con relación al transporte efectuado por el transportador actual, una 

eventual acción por daños puede ser establecida indiferente ante ambos porteadores. 

Sin embargo, si es establecida en contra de sólo un porteador, este puede accionar 

contra el otro para repetir lo pagado. 
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4. Artículo 8 CG: Dicha acción se puede presentar ante cualquier jurisdicción 

autorizada por el artículo 28 del “Convenio de Varsovia” en contra del transportador 

contractual, y además, según el “Convenio de Guadalajara”, se permite también al 

reclamante accionar ante el lugar del domicilio del porteador actual o bien en el 

lugar principal de su explotación. 

 

En el artículo 3 del CV se regulaba el transporte realizado por los porteadores sucesivos, 

donde el pasajero o el expedidor de mercancías acordaba individualmente con todos los 

porteadores, ya fuera en un solo contrato o bien en una serie de contratos individuales. En 

definitiva, en los transportes sucesivos cada uno de los transportistas sólo está obligado a 

garantizar la parte que realmente realice, a no ser que quiera responsabilizarse del total del 

mismo. 

 

En el CG, por el contrario, el pasajero o el expedidor de mercancías celebra el contrato 

de transporte solamente con el porteador contractual, con independencia de que se 

necesiten varios para llevar a cabo el transporte. El porteador contractual, de forma 

imperativa, garantizará el total del traslado. 

 

 

 

4. CONVENIOS POSTERIORES AL “SISTEMA VARSOVIA”: ACUERDO DE 

MONTREAL DE 1966; PROTOCOLO DE GUATEMALA DE 1971; 

PROTOCOLOS ADICIONALES Nº 1, 2, 3, 4 DE MONTREAL DE 1975 

 

Estos convenios actúan como mecanismos jurídicos internacionales aunque, 

concretamente el “Acuerdo de Montreal”, carece de naturaleza de tratado internacional, ya 

que no se generó en una conferencia diplomática. Su inclusión se debe a una técnica de 

estudio y como evolución hacia el “Convenio de Montreal “(1999). Lo cierto es que con 

todos estos instrumentos normativos se transforma el concepto de responsabilidad hacia 

una perspectiva menos indivisible de la misma, quebrándose al mismo tiempo la afinidad y 

conexión precedente en el “Sistema Varsovia”. 
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4.1. Acuerdo de Montreal (1966) 

 

Afirmamos una vez más que este Acuerdo fue consecuencia de un contrato de carácter 

privado celebrado entre los Estados Unidos y los porteadores aéreos, con el fin de 

aumentar el monto del límite indemnizatorio, ya que el gobierno norteamericano, desde la 

entrada en vigor del CV1929, se manifestó contrario a las cantidades indemnizatorias 

ofrecidas, por considerarlas insuficientes. La inclusión de la “quinta jurisdicción” es una 

reclamación persistente de ese país, en la cual se incluye el domicilio del pasajero, al 

objeto de proponerles mayor tutela y seguridad procesal a los ciudadanos y a los residentes 

de ese Estado. 

 

El “Acuerdo de Montreal” de 1966, en adelante AM, supone el prolegómeno de lo que 

posteriormente sería el “Acuerdo IATA-CAB”, compuesto por la International Air 

Transport Association (IATA) y la Civil Aeronautic Board (CAB). De igual forma, este 

último Acuerdo tiene, como el “Acuerdo de Montreal”, carácter de Derecho privado, pues 

ambos detentan naturaleza contractual entre una Administración Pública y una corporación 

privada, surgidos como respuesta al desacuerdo existente en los medios aeronáuticos 

estadounidenses tanto públicos como privados, con respecto a los inconvenientes causados 

por los montos indemnizatorios, a pesar del incremento efectuado por el PLH de 1955 con 

respecto a los establecidos desde un principio por el CV. Además, en la práctica frecuente 

la propia jurisprudencia norteamericana elevará estas cantidades indemnizatorias en 

demandas planteadas por los particulares ante los tribunales de ese país, en contra de las 

aerolíneas de la misma nacionalidad. 

 

El AM de 1966 dispuso que las líneas aéreas que operaran en el espacio de los Estados 

Unidos, o que utilizaran como escala a ese país, pudieran desistir de los medios de defensa 

insertos en el artículo 20 del CV, que expresa 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”. Por tanto, se colige de ello que, en estos casos, 

tales compañías aceptarían asumir la responsabilidad limitada y de naturaleza objetiva, 

añadiéndose una indemnización máxima de 75.000 dólares incluyendo las costas 

judiciales, o alternativamente 50.000 dólares si no se optara por ello. 
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Este Acuerdo únicamente se aplica en 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
19

. 

 

Procederemos a analizar los fundamentos jurídicos y constituyentes del AM1966: 

 

1. El contrato de transporte aéreo es el marco legislativo que se impone en las 

relaciones contractuales entre porteadores y usuarios o pasajeros. Igualmente, tal 

mecanismo normativo es de aplicación a todos los tratados que forman el sistema 

varsoviano. 

2. La responsabilidad considerada en este Acuerdo es la objetiva o absoluta, de 

la cual no podrán eximirse las partes contratantes, aún aduciendo al artículo 20 del 

CV, en referencia a la debida diligencia. 

3. Las cantidades indemnizatorias, como resarcimiento de los daños 

provocados siguen siendo limitadas, si bien pueden acrecentarse, según el artículo 

25 del CV, si se demostrara en la producción del daño indemnizable, la actuación 

dolosa del transportador.  

 

Recordemos que el AM de 1966 no descalifica al CV, es más, ambos se aplicarán 

simultáneamente. Debemos resaltar que, cuando EEUU y las aerolíneas norteamericanas 

suscribieron este Acuerdo, convinieron que los porteadores unilateralmente pudieran 

aumentar los topes indemnizatorios a favor de los pasajeros, mediante un convenio 

especial entre ambas partes. El fundamento legal de esta última medida es el artículo 23 del 

CV, en relación con el artículo 33 y el artículo 22 de dicho texto jurídico. Es decir, para 

                                                           
19 VIDELA ESCALADA, F., Manual de Derecho Aeronáutico, 2ª edición actualizada, Editorial Zavalia, Buenos Aires, 

1996, p. 317. 

(ACUERDO MONTREAL 1996 (IATA-CAB)3. Este documento, aplicable a transportes con punto de partida y 

destino o escala en los Estados Unidos de Norte-América. Tuvo su origen en las diferencias entre este país y el resto de 

los Estados, con referencia a los límites establecidos en Varsovia –La Haya para los montos indemnizatorios por daños a 

personas o cosas. 

Para los norteamericanos los valores eran muy bajos, motivo por el cual el país del Norte no ratificó el 

Protocolo de La Haya y denunció además, a Varsovia en el año 1965. Un año después, el acuerdo elevó los montos de los 

límites de responsabilidad y establece la renuncia de los porteadores a invocar como causa de exoneración “… la 

adopción de medidas necesarias para evitar el daño”, obligando asimismo a informar a los pasajeros respecto del 

alcance del régimen de limitación de responsabilidad. 

En lo que atañe a su naturaleza jurídica, no corresponde a un acuerdo entre Estados soberanos, no estando en un 

mismo plano Varsovia-La Haya, siendo la inmediata consecuencia de ello la imposibilidad de modificarlos. 

 Para el profesor Videla es un contrato entre transportistas que fija las condiciones que regirán la 

adhesión de lo que eventualmente contraten.  
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poder elevar los límites indemnizatorios es requisito indispensable y legal que previamente 

se celebre un contrato singular y específico entre el porteador y el usuario que, según 

interpretación doctrinal, se inserten también en el billete de pasaje los nuevos márgenes de 

responsabilidad. 

 

Otro ejemplo paradigmático de este tipo de contrato fue el firmado por los 

transportadores aéreos que operaban desde o hacia Europa, aumentándose los topes de 

responsabilidad hasta la cantidad de 100.000 DEG (150.000 dólares estadounidenses por 

pasajero). Este convenio, auspiciado por el Reino Unido y llevado a cabo por los Estados 

Europeos, se materializó en el “Acuerdo de Malta” de 1974, que concluyó en una adhesión 

formal al AM de 1966, suscrito por treinta países del continente europeo.  

 

 

4.2. 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 

 

Este Protocolo representa la fractura con el “Sistema varsoviano” y los subsiguientes 

tratados y convenios internacionales de Derecho Aéreo. El “Protocolo de Guatemala” de 

1971, en adelante PG, es el primer tratado aéreo internacional donde la responsabilidad del 

porteador no emana de la culpa en lo que respecta a los pasajeros.  

 

Describiremos las bases legales que cimentan al PG1971: 

1. Los comentarios que aportamos para el AM1966, en referencia al contrato de 

transporte aéreo, pueden aseverarse con respecto al PG, siendo aquel el marco 

legislativo que rige las relaciones contractuales entre los usuarios del transporte 

aéreo y las empresas respectivas. 

2. Las aerolíneas no podrán acogerse al artículo 20 del CV con el fin de querer 

eximirse de su responsabilidad en cuanto el daño producido a los pasajeros y ello se 

deduce debido a la propiedad objetiva de la responsabilidad del porteador.  

3. El incumplimiento de las obligaciones contractuales, es el germen de la 

responsabilidad civil del transportador. 
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4. El carácter subjetivo de la responsabilidad del empresario aéreo, es el que prevalece 

en cuanto al daño generado por el retraso en las actuaciones de la empresa aérea. 

5. A su vez, la responsabilidad del empresario aéreo sigue siendo limitada con la 

salvedad de que en esta limitación se suprimen las hipótesis por las que se 

rebasarían estos límites, salvo el acuerdo entre las partes. 

Por tanto, afirmamos que los topes a los montos económicos de las indemnizaciones se 

mantienen. 

6. En el PG1971, existe una peculiaridad referente a los sistemas de responsabilidad, 

coexistiendo dos tipos diferentes. Por un lado, se impone un sistema de 

responsabilidad civil objetivo, por ejemplo, en los supuestos de daños a los 

pasajeros que hayan sufrido lesiones o fallecido y un modelo subjetivo mediante el 

cual el porteador, a través de la debida diligencia, puede dispensarse de su 

responsabilidad. 

 

Ha de quedar claro que el sistema de responsabilidad civil dictado en el PG es una 

combinación de ambos sistemas, sin que prevalezca uno sobre el otro. 

 

El Comité Jurídico de la OACI, un año después de la firma del AM de 1966, promueve 

una reforma tanto del CV1929 como del PLH de 1955, celebrándose a tal efecto una 

reunión de trabajo en 1968 y otra al año siguiente. 

 

Como conclusiones de estas dos reuniones, en otra sesión del Comité Jurídico de la 

OACI, sito en Madrid en el año 1970, se esbozó un esquema obsoleto de Convención, con 

el propósito de renovar, como antes indicamos, tanto al CV como al PLH. 

 

Siguiendo esta evolución legislativa del Proyecto de Convención, en el mes de marzo de 

1971, se celebra en Guatemala una Conferencia Internacional donde se respaldan y 

recogen las propuestas del Comité Jurídico. Sin embargo las conclusiones de esta 

Conferencia, concretamente las referidas al incremento de los topes indemnizatorios, no 

fueron aceptadas por los Estados Unidos, puesto que estos pretendían un aumento más 

acusado y sobresaliente del sistema compensatorio en los supuestos de accidentes. 
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A las objeciones expresadas por el país norteamericano se añadió el requisito 

inexcusable, para que entrara en vigor esta Conferencia, de su ratificación como mínimo 

por treinta Estados parte y, además, en cinco de ellos desarrollar sus aerolíneas un 40 % de 

la totalidad del tráfico aéreo internacional.  

 

En definitiva, debido a todas estas condiciones el Gobierno de los Estados Unidos 

nunca lo ratificó y, consecuentemente, no entró en vigor. 

 

Principales innovaciones insertas en el Protocolo de Guatemala, 1971. 

1. Los requisitos exigidos en los billetes de pasaje y talón de equipaje, se regulan en 

los artículos 2 y 3 del PG; en estos se prescribe que se han de disponer los puntos 

de partida y de destino. En el supuesto de que estén ubicados en la circunscripción 

de un mismo Estado y previniéndose una o varias escalas en el territorio de otro, se 

deberá indicar al menos una de ellas. 

2. El PG, en los supuestos de daños a los pasajeros, muerte o lesión de éstos, descarta 

la eventualidad de la dispensa de responsabilidad en los casos en que el porteador 

no tenga la culpa del daño y, según el artículo 4 PG, se establece que el 

“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”. 

De esta forma será el porteador quien haga efectiva la indemnización, con la única 

condición de que, durante el cumplimiento del contrato, se haya producido el daño. 

3. Asimismo el PG de 1971 reforma en su artículo 7, en alusión a la responsabilidad 

del porteador cuando el daño es causado por la propia víctima, y remitiéndonos al 

artículo 21 CV, en el supuesto de que el porteador pueda probar que el daño fue 

ocasionado por el propio damnificado, estará en este caso dispensado de toda 

responsabilidad. 

4. Otra innovación del PG se apunta en su artículo 8, párrafo 1, apartado 1, en cuanto 

a los topes o límites indemnizatorios que debe pagar el porteador, no ya basado en 

los kilos de equipaje, lo que era habitual hasta ese momento, sino, y aquí está lo 

novedoso en esta materia, fundamentado en el pasajero, estableciéndose el pagó 
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hasta quince mil francos por daños causados al equipaje por pasajero.
20

 Y este 

aumento significativo de las indemnizaciones, fue efecto de la profunda influencia 

que sobre esta cuestión ejerció el Gobierno de los Estados Unidos. 

El artículo 8, párrafo 2, en referencia a los daños producidos al equipaje, el límite o 

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. 

5. En los casos de daños producidos por el porteador en el desarrollo de sus propias 

operaciones, el PG en su artículo 8, párrafo 1, apartado b, dispone que el límite 

máximo de indemnización se limita a la suma de sesenta y dos mil quinientos 

francos por pasajero. 

En alusión al retraso de equipajes y mercancías, y según lo mandado por el artículo 8, 

párrafo 2 del PG, no se establece ningún tope o límite específico de indemnización para 

estos acontecimientos, por lo que les son aplicables los montos generales para la 

situación 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 de mercancías a 

la suma de doscientos cincuenta francos por kilogramo de bulto o bultos afectados. 

6. Solamente mediante acuerdo entre las partes, por el cual el porteador se obligaría a 

no utilizar los topes indemnizatorios, se constituiría la única posibilidad de 

excederse en tales límites. Y ello es así porque existe un mandato imperativo donde 

se estipula que en caso de dolo del transportador, los límites de la indemnización 

son insalvables. 

                                                           
20 Artículo 8, párrafo 1, apartado c, del Protocolo de Guatemala (1971). 

 Aunque sea una breve referencia es oportuno hacerla respecto del oficialmente denominado "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 y 

firmado en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971". Este Protocolo, pese a sus buenos deseos y a la favorable 

acogida que siempre ha merecido por la doctrina especializada, nunca entró en vigor y puede, no siendo ello aventurado, 

decirse que no adquirirá vigencia. Su artículo XX, pensado en los Estados Unidos, exige que, para que lo concurra, habrá 

de ser ratificado por un número de Estados que represente al menos las líneas aéreas de cinco de ellos, el 40% del tráfico 

aéreo internacional.  

 Con el fin de facilitar su ratificación, en Guatemala no fue elaborado un nuevo Convenio internacional, sino un 

Protocolo que modificase algunos preceptos del firmado en Varsovia en 1929. Se estimaba que de tal forma sería 

estimulada su ratificación por parte de aquellos Estado que ya eran parte en el Convenio de Varsovia.  

 Sustancialmente este Protocolo aumenta considerablemente el límite de responsabilidad, establece un sistema 

para su actualización periódica e introduce el concepto de responsabilidad objetiva del porteador dentro del límite 

establecido. Independientemente de ello otros varios de sus preceptos tienen a la actualización del Convenio de Varsovia 

como, por ejemplo, la autorización del billete de pasaje colectivo.  (Vid. E. Mapelli, "el billete múltiple o colectivo en el 

transporte aéreo de personas", en Revista de Derecho y Economía del Transporte, nº 33,  Madrid, 1977.  
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7. La “quinta jurisdicción o quinto foro” es adoptado por el PG de 1971, como 

medida de garantía procesal del usuario, para que el litigio se resuelva en la 

localidad del domicilio permanente del pasajero, con el requisito inexcusable de 

que el porteador tenga un establecimiento en la misma jurisdicción (artículo 12 

PG). 

 

Habrá que recordar las cuatro jurisdicciones utilizadas en los Estados que son 

parte del Convenio (artículo 28 PG): 

 

I. El tribunal del domicilio legal del porteador. 

II. El tribunal del domicilio principal de la explotación del porteador.  

III. El tribunal del lugar donde el porteador posea un establecimiento en el 

cual haya sido ultimado el contrato de transporte. 

IV. El tribunal del lugar de destino. 

 

8. En esta innovación incorporada al PG de 1971, expresada en su artículo 14, se 

indica que cualquier Estado signatario de los tratados del sistema varsoviano 

(CV1929; CH1955; CG1961), podrá instaurar un procedimiento resarcitorio de 

daños o perjuicios paralelo y adicional al régimen compensatorio de su país
21

. 

A continuación, transcribiremos la disposición aludida: “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”. 

 

                                                           
21 AMABILE CIBILS, G.  Mª, Responsabilidad aeronáutica, modificaciones al Sistema Varsovia- La Haya. Protocolos 

de Guatemala de 1971 y de Montreal de 1975, XIX Jornadas Iberoamericanas del 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, pp. 97 y ss. 

 El Protocolo de Guatemala de 1971. Este Protocolo al igual que el Protocolo de La Haya fue elaborado para 

modificar parcialmente el Convenio de Varsovia.  

 El Protocolo de Guatemala elevó el límite de responsabilidad a 1.500 Francos Oro, sin embargo no recibió el 

número de ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Entre los puntos que regula este Protocolo podemos mencionar: 

la opción de la responsabilidad objetiva; el mantenimiento del principio de la limitación con muy amplio aumento de los 

topes máximos para pasajero y equipaje; la exclusión de sanciones por falta de expedición de los documentos de 

transporte; la estructuración de un régimen especial para el retraso; la ampliación del número de competencias elegibles 

por los damnificados; la consideración de los gastos judiciales; admisión de sistemas nacionales de indemnizaciones 

complementaria.  
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9. Con esta nueva reforma el PG ofrece la facultad al Estado de fomentar la 

introducción de un fondo compensatorio, para las ocasiones en que se produjeran 

accidentes, con aportaciones de los propios usuarios. 

 

4.3.Protocolos Adicionales 1, 2, 3 y 4 de Montreal, 1975 

 

Es a partir de los tres primeros Protocolos Adicionales de Montreal cuando se sustituyen 

los hasta ahora válidos “Franco Oro Poincaré”
22

, por las vigentes unidades monetarias 

Derechos Especiales de Giro (DEG). Estos fueron instaurados por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en el año 1969, al objeto de perfeccionar la estructura de equivalencias 

asignadas en la “Convención de Bretton Woods”. 

 

Con anterioridad a esta Convención, los Estados parte en los tratados internacionales, 

con el propósito de obtener moneda estatal en los mercados internacionales al objeto de 

lograr sostener su equivalencia o paridad cambiaria, sustentaban sus reservas oficiales en 

sus respectivos bancos centrales, acumulando grandes cantidades de divisas en oro o en 

monedas fuertes extranjeras aceptadas por toda la Comunidad Internacional. 

 

Pero con el tiempo, y de forma empírica, se ha demostrado que ambos activos, como 

método de reservas oficiales han sido ineficientes, por lo que desde mediados del siglo XX 

se puso en tela de juicio que tanto el dólar estadounidense como el oro fueran los medios 

idóneo para optimizar el crecimiento económico global y su consecuente auge comercial. 

De forma acuciante se necesitó de un nuevo método de paridades fijas, que condujera a un 

nuevo activo de reserva universal. Para ello, y mediante la contribución del FMI, se 

concibió el Derecho Especial de Giro (DEG)
23

, con un valor equiparable a 0,888671 

gramos de oro fino, correspondiendo a su vez a un dólar USA(1969). 

                                                           
22 El patrón oro o <<franco Poincaré>>, fue la unidad de medida ideada para constituir el tope máximo de la 

indemnizaciones. Equivalía al valor del franco francés adaptado por sesenta y cinco miligramos y medio de oro con la ley 

de novecientas milésimas de fino. En el CV de 1929 y en los ulteriores Protocolos del mismo, fue la unidad de medida 

constituida para afianzar los topes indemnizatorios. Su denominación es debida al ministro francés del mismo nombre. 

 El franco Poricaré se creó en el momento más bajo de cotización internacional de la moneda francesa. El 

Protocolo de Varsovia limitaba la responsabilidad del porteador hasta la suma de ciento veinticinco mil francos oro, 

mientras que el Protocolo de La Haya lo aumentó a la suma de doscientos cincuenta mil franco oro, moneda conocida 

como Franco Poincaré, divisa teórica  definida sobre la base  de su peso y su proporción de metal fino, a la que procura 

reemplazar por Derechos Especiales de Giro.  
23 Fondo Monetario Internacional, página de internet: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm. 

 Los Derechos Especiales de Giro (DEG). Activo de reserva internacional cuya finalidad es complementar las 

reservas oficiales de los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm
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Este era originariamente el valor inicial de un DEG, pero debido al quebranto del 

modelo impuesto en Bretton Woods, en el año 1973, se aplicó un nuevo valor al DEG, 

siendo este equivalente a un conjunto de monedas internacionales, formado por el euro, el 

dólar USA, la libra esterlina y el yen.  

 

El monto de un DEG se computa a través  del cálculo de la sumatoria de determinados 

límites 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 de monedas internacionales se revisa cada 5 años. 

 

Después de la quiebra del sistema de Bretton Woods, como previamente afirmamos en 

1973, y como consecuencia de que las monedas nacionales se transformaran en un sistema 

de cambio flotante, la función del DEG se mitigó. Hoy en día, el uso del DEG es 

restringido como activo de reserva, ya que su cometido es la de ser unidad de cuenta del 

FMI.  

Por otro lado, el Protocolo Adicional Nº4, supone un retroceso con respecto al 

transporte de pasajeros, en relación al PG de 1971, ratificado por España el 20 de 

diciembre de 1984 y publicado en el BOE núm. 34, de 3 de febrero de 1999
24

. 

                                                                                                                                                                                
 Fueron creados en 1969 por este organismo internacional para apoyar el sistema de paridades fijas de Bretton 

Woods, siendo su valor basado en una cesta de cuatro monedas internacionales prevalentes, y pudiendo ser 

intercambiables por monedas de libre uso. Los países que participaron en este sistema les era urgente que  obtuvieran 

reservas oficiales, entendidas éstas como tenencias del gobierno o el banco central en oro y monedas extranjeras de 

amplia aceptación que pudiesen ser utilizadas para adquirir la moneda nacional en los mercados cambiarios, de ser 

necesario, a fin de mantener su paridad cambiara. Pero la oferta internacional de dos reservas fundamentales –el oro y el 

dólar de EEUU- resultaba inadecuada para apoyar la expansión del comercio mundial y el desarrollo financiero que 

estaba teniendo lugar. Por consiguiente, la comunidad internacional decidió crear un nuevo activo de reserva 

internacional con el auspicio del FMI. Unos pocos años después de la creación del DEG, el sistema de Bretton Woods se 

derrumbó, y las principales monedas pasaron a un régimen a un régimen de tipo de cambio flotante. Además, el 

crecimiento de los mercados internacionales de capital facilitó el endeudamiento de los gobiernos solventes. Ambos 

fenómenos redujeron la necesidad de los DEG. Sin embargo,  debido a la crisis económica de 2008 actual, las 

asignaciones de DEG de 2009, por un total de DEG 182.600 millones, desempeñaron un papel crucial para proporcionar 

liquidez al sistema económico y complementar las reservas oficiales de lso países miembros en medio de la crisis 

financiera mundial 

 Los DEG representan un activo potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI.  
24 TOVAR, J. y ZUMARÁN, C., LosProtocolos de Montreal de 1975, 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, pp. 141 y ss. 

 Los Protocolos de Montreal 1, 2, 3, y 4 de 1975 tienen como denominador común acabar con las discrepancias 

acerca de las aplicaciones prácticas de la convertibilidad del “franco oro” establecido en el Convenio de Varsovia de 

1929 sustituyéndolo por los Derechos Especiales de Giro. 

 Estos se plantean como moneda de cuenta para el cálculo de la indemnización, al igual que la infranqueabilidad 

de los límites en casos de daños a la carga (Protocolo 4, artículo IX), salvo que el cargador hiciera una declaración de 

valor al momento de la entrega del bulto al transportista y mediante el pago de una tasa suplementaria si fuere necesario 

(artículo VII).  
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Mientras que en el PG se exigía para que entrara en vigor la aprobación previa por parte 

de Estados Unidos, por el contrario en el Protocolo Adicional Nº4 sólo se solicita que lo 

ratifiquen treinta Estados. 

 

Seguidamente estudiaremos por separado el análisis de cada uno de estos Protocolos: 

 

a)  Protocolo Adicional Nº 1  de Montreal de 1975 

 

Sustituye el tope de los límites indemnizatorios del CV de 1929, fijados en francos 

franceses, por los innovadores DEG, de tal forma que la cantidad indemnizatoria por cada 

pasajero debido a la responsabilidad del transportador supera la cifra de ciento veinticinco 

mil francos del tratado varsoviano hasta alcanzar los ocho mil trescientos DEG (Artículo 2 

del Protocolo Adicional Nº1), siendo estos conceptualizados como unidad monetaria 

cambiaria a la moneda nacional de cada alta parte contratante de los convenios del Sistema 

Varsovia.
25

 Tanto los Estados parte del FMI, como los que no se integren en dicha 

                                                           
25 DONADIO, Mª I. y PERA DE TADDEI, E. M.L., Derechos Especiales de Giro, su virtualidad previa, La vigencia de 

los Protocolos de Montreal de 1975, XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho del Espacio y de la Aviación Comercial, 

Madrid, 1989, p. 105. 

 Los Protocolos Adicionales de Montreal de 1975, concretamente los números 1, 2 y 3, dieron como resultado la 

introducción de un nuevo criterio valorativo, distinto del patrón oro, para calcular la indemnización a la que se refiere el 

artículo 22 del Convenio de Varsovia, que incluye no sólo lo relativo al transporte de pasajeros, sino también los límites 

fijados en cuanto al transporte de equipajes y mercancías. De esta forma se consideró que los Derechos Especiales de 

Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) representaban un método de valoración más seguro y estable para 

determinar dichas sumas indemnizatorias. EN este sentido, los DEG representan una unidad o divisa artificial creada en 

1974 por el FMI que consiste en el valor promedio de la seis monedas principales en el mundo, como lo son: El marco 

alemán, el yen japonés, la libra esterlina, el franco francés, el francio suizo y el dólar de los Estados Unidos.  

 Estos DEG han reemplazado al oro como patrón de valor, ya que este último no es más un criterio confiable, 

toda vez que está sujeto, como cualquier otro bien, a fluctuar en el mercado de acuerdo con la ley de oferta y demanda, 

causa por el cual el oro no es más utilizado para representar el valor de las divisas.  

 La característica principal de Protocolo Adicional nº 1 modificó el límite de responsabilidad del transportista 

establecido en el artículo 22 del Convenio de Varsovia, para el transporte de pasajeros de la cantidad de 125.000 mil 

francos a la suma de 8.300 DEG (Artículo II del Protocolo Adicional nº 1 OACI Doc. 9145. El Protocolo entró en vigor 

el 15 de febrero de 1996). 

 El Protocolo Adicional nº 2 hizo lo mismo, pero con relación al Convenio de Varsovia modificado en La Haya 

en 1955, y por tanto reemplazó la cantidad de 250.000 francos allí establecida por la suma de 16.600 DEG (Artículo II 

del Protocolo Adicional nº 2 OACI Doc. 9146. El Protocolo está en vigencia desde el 15 de febrero de 1996). 

 El Protocolo Adicional nº 3 llevó a cabo la misma enmienda pero esta vez con respecto al Convenio de 

Varsovia modificado en La Haya en 1955 y en Guatemala en 1971, de manera que reemplazó la cantidad de 1.500.000 

francos establecida en esta última reforma, por la suma de 100.000 DEG (Artículo II del Protocolo Adicional nº 3 OACI 

Doc. 9147). Este instrumento también rajo una modificación de forma en cuanto a que simplificó el complicado método 

acogido por el Protocolo de Guatemala para su entrada en vigencia y estableció en este sentido la sola ratificación del 

Protocolo por treinta Estados cualquiera (artículo VIII). Sin embargo, esto no ha entrado aún en vigencia. Es oportuno 

mencionar que la ratificación de este Protocolo por un Estado que no sea parte del Convenio de Varsovia, o de ésta tal y 

como fue modificado en La Haya o en Guatemala, tendrá el mismo efecto que una adhesión al Convenio de Varsovia, 

modificado en La Haya, 1955, en Guatemala, 1974, y por el Protocolo Adicional nº 3 de Montreal, 1975. 

 La referida Conferencia también adoptó un cuarto Protocolo relativo al transporte de equipajes y mercancías 

(Protocolo de Montreal nº 4 OACI Doc. 9148. El Protocolo entró en vigor el 14 de junio de 1998), el cual buscó 
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organización internacional, estarán al albur de los tipos de cambio muy bajos con respecto 

a las monedas más fuertes. 

 

La responsabilidad del porteador, con respecto al transporte de equipajes facturados o 

mercancías, excepto si se hubiese efectuado una declaración especial o previa de interés, se 

circunscribirá a la suma de 17 DEG por kilogramo de cargas. El mismo artículo 2 del 

Protocolo Adicional Nº1 de 1975 es explícito al afirmar que en los objetos cuya custodia 

conserve el pasajero, la responsabilidad del porteador en cuanto a la indemnización se 

limitará a la suma de 332 DEG por pasajero. 

 

b) Protocolo Adicional Nº 2 de Montreal de 1975 

 

Este Protocolo transforma las innovaciones que han sido incluidas en el CV de 1929 por 

el PLH de 1955. Dicho “Protocolo Adicional Nº2” al igual que el precedente, pretende 

reemplazar la unidad monetaria de los francos franceses por los DEG. Asimismo, como 

aconteció en el CV y en el “Protocolo Adicional Nº1”, en el “Protocolo Adicional Nº2” se 

doblan los topes indemnizatorios en alusión a la responsabilidad u obligaciones con los 

pasajeros, extralimitándose los montos de 8.300 DEG en el “Protocolo Adicional Nº1”, al 

doble de la cantidad, 16.600 DEG, en el “Protocolo Adicional Nº2”, en concepto de cargas 

y compromisos debidos a los pasajeros (Artículo 2 del “Protocolo Adicional Nº2”). 

 

Sin embargo, son exactamente iguales los límites indemnizatorios que se adoptan en los 

Protocolos Nº1 y Nº2, en referencia a los montos de indemnización que deriven de los 

equipajes facturados dañados, así como mercancías y objetos que estén bajo vigilancia y 

custodia del pasajero. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
modernizar el sistema, entre otras cosas, simplificando los requerimientos de la carta de porte aéreo, así como también 

introduciendo un régimen de responsabilidad estricta para el transporte de mercancías, ya que elimina la posibilidad en el 

artículo 20 del Convenio de Varsovia (Artículo V del Protocolo de Montreal nº 4 que modifica al artículo 20 del 

Convenio de Varsovia).  

 Finalmente es conveniente destacar que la ratificación de este protocolo por cualquier Estado que no sea parte 

del Convenio de Varsovia, ni del Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya produciría el mismo 

efecto de una adhesión al referido Convenio modificado en La Haya en 1955 y por el Protocolo de Montreal nº 4 de 1975 

(Artículo VIII del Protocolo de Montreal nº 4).  
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c) Protocolo Adicional Nº 3 de Montreal de 1975 

 

Este enmienda, a su vez, el PG de 1971, alterando los límites indemnizatorios expuestos 

en francos franceses, en Derechos Especiales de Giro. Asimismo, reforma también este 

Protocolo al PG, en referencia al caso concreto por el total de las reclamaciones 

indemnizatorias debido al daño sufrido por cada pasajero. En tal situación del límite de la 

cantidad de un millón quinientos mil francos oro Poincaré se pasa a la cantidad de cien mil 

DEG; de forma peculiar, la responsabilidad del porteador aéreo, en los supuestos de retraso 

en las operaciones de este último, alcanza un máximo indemnizatorio de 4.150 DEG 

(Artículo 2 del “Protocolo de Montreal Nº3”). 

 

En este mismo artículo el monto sigue siendo la cantidad de 17 DEG por kilogramo. La 

responsabilidad del porteador por los daños causados a los equipajes facturados, será de 

1.000 DEG por pasajero, como cantidad límite. 

 

d)   Protocolo Adicional Nº 4 de Montreal de 1975 

 

Este “Protocolo Adicional Nº4”, igualmente es denominado como “Protocolo de 

carga”
26

. Reestructura al PLH1955, que a su vez modificó al CV1929. 

 

En el artículo 5 del “Protocolo Adicional Nº4” se advierte una regresión en cuanto al 

transporte de pasajeros, concretamente si se compara con el PG de 1971. Su tenor literal es 

el siguiente: “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”. 

 

Esta norma, como antes apuntamos, ha supuesto un retroceso legislativo, por cuanto 

supone reanudar el sistema de responsabilidad subjetivo del contrato de transporte aéreo de 

pasajeros, que se entendía ya superado, ya que como se explicita en este artículo 5 del 

“Protocolo Adicional Nº4”, se admite que el porteador se exima de responsabilidad “si 

                                                           
26 SARMIENTO GARCÍA, M. G., Régimen jurídico nacional e internacional del contrato de transporte aéreo, XIX 

Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial, Madrid, 1989, p. 134. 
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prueba que tanto él como sus dependientes tomaron todas las medidas necesarias para 

evitar el daño” o, lo que es lo mismo, que el porteador haya adoptado apropiadamente 

todas las medidas para, de esta forma, exonerarse de cualquier responsabilidad. 

 

Principales innovaciones insertas en el Protocolo Adicional Nº 4 de Montreal de 1975 

En este apartado nos referiremos a la materia precisa del transporte de mercancías. Entre 

las principales originalidades encontramos las siguientes:  

 

1. Existe un marcado paralelismo entre la Carta de Porte aéreo y la variación incluida 

en el PG1971 respecto a los billetes de pasaje y talones de equipaje. Se argumenta, 

en tales casos, que no atañe a la vigencia de las disposiciones concernientes a la 

limitación de la responsabilidad del porteador (artículo 3 del “Protocolo Adicional 

de Montreal Nº4”). 

2. El artículo 4 del “Protocolo Nº4”, dispone un sistema de responsabilidad objetivo 

que es inédito en el transporte de mercancías. Esta norma indica 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”. 

3. Asimismo en este último precepto se incluyen novedades en torno a los eximentes 

de responsabilidad, al igual que en relación al transporte de mercancías. 

Es el caso del daño cuando sea debido a la naturaleza o vicio propio de la 

mercancía, a su embalaje defectuoso realizado por una persona diferente al 

transportista, a un acto de guerra o conflicto armado o bien a un acto de autoridad 

pública ejecutado con relación al tránsito de la mercancía.  

4. La siguiente innovación es puesta en curso a través de los artículo 9 y 25A del 

“Protocolo Adicional de Montreal Nº4”, donde se legisla que se excluirá el empleo 

de los límites indemnizatorios cuando el daño causado por el dolo del porteador 

perjudique a pasajeros o equipajes, de tal forma que en el caso del transporte de 

mercancías, aunque el daño se deba al dolo del transportador, se aplicarían los 

límites indemnizatorios dispuestos. 
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5. ACUERDOS INTERLINEALES DE IATA 

 

Nos encontramos ante unos instrumentos jurídicos que autorizan a una empresa aérea a 

optar a dos mecanismos fundamentales: 

 

1. Uno de ellos faculta a una compañía aérea para proponer transportes en los 

itinerarios y enlaces de otra aerolínea, mediante una estructura de reparto y las 

agencias de viajes. 

2. El siguiente mecanismo impulsa la transacción y enajenación de aquellos itinerarios 

y enlaces cuya solicitud no demostraría el precio operativo y táctico de decretar un 

enlace privativo, aceptando servirse como canal de distribución de otras compañías 

aéreas. 

Habrá que señalar que, los Acuerdos Bilaterales se caracterizarán como tales cuando 

dos porteadores implantan mediante un contrato privado las condiciones a través del 

Acuerdo Multilateral de Tráfico Interlineal de la IATA (MITA). 

 

Los Acuerdos Interlineales de la IATA, se agrupan en dos categorías: 

 

1. Acuerdo Interlineal de IATA sobre Responsabilidad en el Transporte Aéreo de 

Pasajeros (IIA). 

2. Acuerdo sobre las Medidas para la Implementación del Acuerdo Interlineal de 

IATA, sobre responsabilidad en el transporte aéreo de pasajeros (MIA). 

A continuación procederemos al análisis del carácter legal de la IATA. 

 

5.1  Personalidad jurídica de  IATA 

Las grandes aerolíneas de todo el planeta están asociadas a esta organización, de tal 

forma que el 98% de las mismas se agrupan en torno a ella, lo que supone la integración de 

más de 260 compañías aéreas, a excepción de las de bajo coste (low cost). 

 

El germen de esta entidad de carácter privado es la “International Air Transport 

Association”, cuyo origen se fraguó el 28 de agosto de 1919, en La Haya, aunque su 

carácter contemporáneo se impuso en la convocatoria de una Conferencia, celebrada entre 
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el día 6 y el 19 de abril de 1945, a la cual se adhirió Canadá, a través del Act of the 

Canadian Parliament, en el mes de diciembre de ese mismo año. 

 

Como antes mencionamos, no se trata de un organismo o administración pública 

internacional; todo lo contrario, es una corporación de derecho privado, que tendrá utilidad 

solamente para vincular a sus integrantes y no frente a terceros, entendiendo por tales tanto 

a los Estados como a los usuarios con los que contraten. 

 

La IATA adopta Prácticas Recomendadas y Resoluciones que tienen índole de 

vinculación únicamente entre sus asociados, acorde con sus Estatutos y su regulación 

interna y, por lo tanto, podrán ser o no adoptadas. La gran importancia de aquellas 

Prácticas Recomendadas y Resoluciones, radica en que se suelen adecuar a las condiciones 

generales de los contratos
27

 siendo las Condiciones Generales del Transporte aprobadas en 

                                                           
27 GARRIDO PARENT, D., “Las condiciones generales del contrato de transporte aéreo de pasajeros y de su equipaje”, 

AC, nº. 18, 2007, pp., 2413-2445. 

 La Asociación del Transporte Aéreo Internacional -IATA- a la que precedentemente nos hemos referido, 

pretende, ante la situación presente y vista la imposibilidad de que se alcance un texto legislativo en el orden 

internacional, solucionar parcialmente el problema proponiendo a las compañías asociadas un sistema de responsabilidad. 

Dos propuestas ha formulado sobre ello y, como dice VÁZQUEZ ROCHA (E. VÁZQUEZ ROCHA, "Carta del Director. 

La Asamblea General de IATA aprueba el acuerdo entre transportistas sobre no limitación de responsabilidad civil. Pero 

los problemas continúan", Boletín de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Latinoamericano,  nº 28, Bogotá, 

1996), parece pues lejano el día en que haya una verdadera unificación de criterios en el seno de la industria sobre temas 

tan importantes y todo parece destinado a que, al final, la voluntad de los transportistas de los Estados Unidos y de su 

propio gobierno sea la que se imponga, para todos los viajes hacia y desde los Estados Unidos, con lo cual se distancia la 

unidad que, originalmente, pretendió IATA cuando auspició todo este movimiento. 

 Este documento (en abril 1997 había sido firmado por 78 compañías aéreas) es un denominado "acuerdo 

marco" por el que las compañías aéreas se comprometen a renunciar a los límites del Convenio de Varsovia siendo de la 

competencia de cada empresa la materialización del compromiso y aplicable a lo referente a casos de muerte, lesión u 

otro daño corporal sufrido por un pasajero. El Acuerdo se firma en un número indeterminado de ejemplares que, 

colectivamente, constituirán un Acuerdo único.  

 Nuevos obstáculos surgen con los Estados Unidos determinantes de un nuevo Acuerdo, con lo que la 

fragmentación del sistema sobre responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito internacional quedaba incrementada. 

Algún estudioso, cargado de excesivo oportunismo, ha dicho que la "IATA ha demostrado que sigue siendo un organismo 

útil para las Compañías aéreas y éstas por su parte han conseguido adaptar a los tiempo actuales unas reglas de 

responsabilidad que habían quedado obsoletas" (J.R. MORALES, "La responsabilidad de las Compañías aéreas por 

daños a los pasajeros", Boletín de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo Latinoamericano,  nº marzo-abril 

1997, Bogotá). La realidad es que la fragmentación del sistema de responsabilidad ha llegado a tal extremo que bien 

pudiera decirse que el sistema es inexistente. 

 La Organización de Aviación Civil Internacional -OACI (La OACI fue creada en virtud del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 (ratificado por España mediante Instrumento 

de fecha 18 de marzo de 1969, publicado en el Boletín Oficial del Estado,  nº 311, a 29 de diciembre de 1969). Ver, entre 

otras publicaciones: OACI, Estructura y funcionamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional, Madrid, 

1986) - consciente de la situación actual a la que hemos venido aludiendo y penetrada de que, aún con sus dificultades, la 

única solución para el futuro es la de una convención internacional, ha llevado a cabo importantes estudios y actividades 

dirigidos a dicho fin . 

 El Comité Jurídico de la OACI tiene aprobado (Vid. Revista de la OACI, mayo 1997, p. 27) un texto de 

Convenio para la modernización de las indemnizaciones del sistema de Varsovia sobre responsabilidad de los 

transportistas aéreos. El sistema se basa esencialmente en el Convenio de Varsovia de 1929. El nuevo Convenio -se dice 

en la publicación oficial de la OACI- debe ser adoptado formalmente por una conferencia diplomática que convoque el 

Consejo de la OACI y que podría celebrarse durante el primer semestre de 1998. Los trabajos de dicha conferencia -

añadimos nosotros- se auguran largos y penosos y, en definitiva, de alcanzarse un texto, siempre quedarían pendientes las 
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el “Acuerdo de Amberes” de 1930, las que han auspiciado gran parte de la regularización 

del Derecho Aéreo. 

 

Conforme a sus estatutos, el fin último de la IATA es el siguiente: “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”. 

 

                                                                                                                                                                                
dificultades de su ratificación. Ya hemos visto que otros textos internacionales sobre la materia, después de elaborados, 

no llegaron a alcanzar vigencia debido a falta de las dichas ratificaciones necesarias, cuyos porcentajes en los mismos se 

establecieron. 

 El proyectado Convenio, a diferencia del de Varsovia de 1929, establece que el incumplimiento de sus 

disposiciones no afectará a la existencia ni  a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las 

reglas del Convenio, incluso las relativas a los límites de responsabilidad. Se establece que el transportista es responsable 

del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal o mental (La Inclusión del "daño mental" supone una innovación 

que acepta la más reciente corrientes jurisprudenciales que se enlaza con el "daño moral") de un pasajero por la sola 

razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de 

las operaciones de embarque o desembarque (Vid. E. MAPELLI,  "Responsabilidad del transportista aéreo durante las 

operaciones de embarque y desembarque", en Anuario de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares,  vol. III, Curso 

1993-1994, págs. 201 y ss.). Sin embargo, el transportista no será responsable si la muerte o lesión se debe 

exclusivamente al estado de salud del pasajero. 

 Si el transportista prueba que la persona que pide indemnización, o la persona de la que proviene su derecho, 

causó el daño o contribuyó a él por negligencia, error u omisión, quedará exonerado, total o parcialmente, de su 

responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que tal negligencia, error u omisión haya causado el daño o 

contribuido a él. 

 El transportista no será responsable de los daños que excedan de 100.000 Derechos Especiales de Giro si 

prueba que él o sus dependientes 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. Los límites establecidos serán revisados cada cinco años 

de acuerdo con el índice de inflación acumulada desde la revisión previa o desde la fecha de entrada en vigor del 

Convenio. 

 Estas son las líneas fundamentales del Convenio que, al igual que el primitivo de Varsovia de 1929, regula 

también lo referente a la documentación y obligaciones de las partes relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga, 

jurisdicción, plazo para las acciones y otros aspectos -arbitraje, por ejemplo- todo teniendo en cuenta la evolución de la 

industria y la realidad presente. 

 Si la Conferencia diplomática elaborase un Convenio y el mismo fuese ampliamente aceptado, incluso por los 

Estados Unidos, la fragmentación actual quedaría remediada. No podemos ocultar el temor de que ello sea muy difícil de 

alcanzar.   

 En las notas precedentes hemos intentado, partiendo de una exposición del Convenio de Varsovia de 1929, 

poner de manifiesto las diversas modificaciones que el mismo ha sufrido con el transcurso de los años, modificaciones 

totalmente lógicas teniendo en cuenta la notable evolución de la industria del transporte aéreo. Estas modificaciones han 

determinado que la unificación de normas que, en el ámbito internacional, gobernaban la responsabilidad de las empresas 

transportistas sea, en el momento presente, totalmente ilusoria. Cuantos intentos, sean las propiciadas por la propia 

industria, no sólo han resultado fallidas, sino que han agravado la pérdida de la unificación de la legislación y normas 

aplicables en cada supuesto. 

 El bien intencionado propósito de la Asociación de transportistas, al que nos hemos muy someramente referido, 

abre una nueva brecha y pone de manifiesto la posibilidad de que, dando fin a lo que en 1929 fue implantado 

internacionalmente, la responsabilidad se establezca dentro del derecho común, duda que, determinaría gravísimas 

desigualdades, desigualdades que, de todas formas, concurren en la actualidad y no sólo en el transporte aéreo, sino en 

todo orden de cosas. Ello pugnaría con la sustantiva internacionalidad del transporte aéreo.  

 Consciente de todo ello la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) tiene convocada, en el 

momento presente, una Conferencia Diplomática para discutir y elaborar, en su caso, un nuevo Convenio Internacional 

que sustituya al de Varsovia 1929 y a sus Protocolos. La aprobación de este proyecto se ofrece plena de dificultades, no 

obstante la buena voluntad de los Estados que han de participar en su elaboración. Más difícil aún será su vigencia, si 

llega a ser aprobado, ya que las necesarias ratificaciones no serán fácil de ser obtenidas.  
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Igualmente, la IATA impulsa, a través de una mayor cantidad de disposiciones de 

índole económica y de seguridad, los métodos ejecutivos, sistema arancelario y de tasas, 

así como las cláusulas que dimanen del transporte, con el fin de preservar los réditos de las 

aerolíneas que integran esta Asociación.  

 

Los órganos de gobierno de la IATA están compuestos por la Junta General, formada 

por el pleno de todos sus asociados, y el Comité Ejecutivo, elegido por la Junta General y 

sustituyéndose cada año por tercios.  

 

Los órganos con naturaleza ejecutiva y de carácter permanente, se integran en varios 

comités o consejos: el jurídico, el económico, el técnico y el de tráfico aéreo. 

 

5.2 Acuerdo Interlineal de IATA sobre responsabilidad en el transporte aéreo de 

pasajeros (IIA). 

 

Este acuerdo fue alcanzado, previa Conferencia convocada por la IATA en Washington 

en junio de 1995, con el pretexto de conseguir un convenio entre las aerolíneas integrantes 

sobre el procedimiento de responsabilidad del porteador en todos los ámbitos del transporte 

aéreo. 

 

En concreto se pretendían mayores garantías jurídicas en caso de accidente, para así 

amparar las primeras carencias que puedan sufrir los damnificados. Por todo ello se acordó 

en esta ponencia adoptar la fórmula de un contrato privado concertado entre los 

transportadores asistentes. Con el empeño de obtener una Práctica Recomendada en la que 

figurasen los topes indemnizatorios, en referencia a la responsabilidad del porteador, se 

organizaron grupos de trabajo, cuyas conclusiones fueron precisas y supusieron una 

verdadera revolución, que consistían en la total supresión de los límites de indemnización 

de la responsabilidad del porteador aéreo. En la mencionada “Conferencia de 

Washington,” 1995, celebrada entre otros motivos para actualizar el “Sistema Varsovia”, 

se ultimó un programa que contenía dos aspectos. Por un lado, se aumentaba el monto 

indemnizatorio a 250.000 DEG; de otro, se asignaba el denominado Plan de Compensación 

Suplementaria que dimanaba de cada Estado. Pero, como afirmamos, los grupos de trabajo 
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formados en esta Conferencia rechazaron los aspectos referidos a los límites de 

responsabilidad. 

 

Tras la oposición a tales límites, la IATA y diversos operadores aéreos suscribieron el 

Intercarrier Agreement on Passenger Liability, simplificado como IIA, también conocido 

en nuestro idioma como Acuerdo Interlineal de IATA sobre Responsabilidad en el 

Transporte Aéreo de Pasajeros. Habrá que aclarar que dicho Acuerdo sólo será útil para los 

transportadores que firmen aquel contrato privado, mientras que los límites recogidos en el 

CV1929, sólo serán obligatorios para los no adheridos, pudiendo ser rechazados sólo con 

respecto al traslado internacional de pasajeros. 

 

De igual modo se inserta la oportunidad de que el órgano jurisdiccional que conozca del 

asunto resuelva la indemnización establecida según la ley del lugar del domicilio habitual 

del pasajero que, acorde con la cláusula primera de este Acuerdo, presenta el siguiente 

tenor literal: “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”.  

 

De igual forma en este Acuerdo se sugiere el derecho eventual, puesto que no vincula al 

porteador, de reclamar o no las defensas a favor de este, concertadas en los preceptos del 

Convenio, y que podrá ejercitar a su conveniencia. 

Cuando se presente la renuncia, por alguna de estas compañías, a utilizar las citadas 

defensas al objeto de cobrar la indemnización por el daño sufrido, deberá hacerlo constar 

por escrito. Asimismo se le ofertará la oportunidad de poder recurrir contra cualquier otra 

persona. 

 

Por último comentaremos que en el mismo Acuerdo se explicita que nada de lo 

implantado infringirá los derechos incluidos en el Convenio, que favorezcan tanto al 

pasajero como al demandado. 
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5.3 Acuerdo sobre medidas para implementar el Acuerdo Interlineal de IATA sobre 

responsabilidad en el transporte aéreo de pasajeros (MIA). 

 

A comienzo de 1996, y debido a una iniciativa del Departamento de Transporte de 

Estados Unidos, en la ciudad de Miami, se celebra una conferencia al objeto de poner en 

funcionamiento un nuevo acuerdo que acogiera preceptos legales en vigor y ofreciera una 

verdadera utilidad a los pasajeros. El mismo Departamento de Transporte consideraba que 

el IIA tenía carácter programático y que, por lo tanto, habría que relanzarlo a través de un 

desarrollo reglamentario. 

 

Por todo ello, se elabora el Agreement on Measures to Implement the IATA Intercarrier 

Agreement (MIA), o Acuerdo sobre las Medidas para la Implementación del Acuerdo 

Interlineal de IATA, Washington, 14 de febrero de 1996, a través del cual los 

transportadores que sean signatarios se responsabilizan de adaptar las estipulaciones 

contractuales, según el artículo 21.1 del CV1929.
28

 

Las dos cláusulas que aporta el MIA y que, imperativamente, deberán aplicar los 

porteadores que hayan firmado el Acuerdo, pudiendo reservarse el ejercicio de estas 

disposiciones en el caso que las demandas superen los 100.000 DEG, son las siguientes: 

 

1. El porteador no podrá aducir los topes indemnizatorios regulados en el artículo 22 

del “Convenio de Varsovia” en atribución de acciones o demandas que emanen de 

accidentes aéreos internacionales en los que haya resultado de muerte o lesiones en 

los pasajeros. 

2. El porteador aéreo, no podrá ejercitar la posibilidad de librarse del pago de la 

indemnización si demuestra que, tanto él como sus dependientes, tomaron todas las 

medidas necesarias para eludir el daño o bien les fue imposible tomarlas; esta 

cláusula se aplicará sólo a demandas que no excedan de 100.000 DEG. 

 

                                                           
28 GUERRERO LEBRÓN, María Jesús, La responsabilidad contractual (…), vid, pp. 46-47. 
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Se trata de una defensa a disposición del porteador y la recoge el artículo 20 CV. El 

operador aéreo podrá insertar como cláusula contractual una disposición que asevere la 

indemnización correspondiente a los daños sufridos por los pasajeros. Se aplicará según la 

ley fijada en el domicilio habitual o permanente del pasajero. 

 

 

Quede claro que en la segunda parte del MIA no se implanta la denominada “quinta 

jurisdicción” o foro en el domicilio del pasajero, no tomándose en cuenta las aspiraciones 

del promotor de la iniciativa, el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Sin 

embargo, fue posible el cobro de la indemnización pertinente en algunas de las 

jurisdicciones ya pactadas y acordadas en aquellos tratados que se hallaban en vigor. 

 

 

Por ello concluimos afirmado que, los Acuerdos Interlineales de la IATA, han supuesto 

un gran avance, específicamente en el sector de las indemnizaciones a los usuarios del 

transporte aéreo. Es cierto, además, que no se superaron las expectativas que habían 

depositado los norteamericanos. Pero, qué duda cabe, no puede negarse que estos 

Acuerdos han supuesto un hito en la evolución histórica del Derecho del transporte aéreo. 

 

6. 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” 1999 implica la organización de la regulación del CV1929 y 

el CH de 1955, así como del Convenio suplementario de Guadalajara de 1961, del PG de 

1971 y de los 4 PM de 1975, todos ellos en relación al transporte aéreo internacional. 

 

El “Convenio de Montreal” de 28 de mayo de 1999, en adelante CM, surge como 

consecuencia de la celebración de la Conferencia Diplomática Internacional de Derecho 

Aéreo, y se ofició entre los días 10 y 28 de mayo de 1999 en dicha ciudad canadiense. Fue 

la OACI quien emplazó, entre el 28 de abril y el 9 de mayo de 1997, a la 30ª sesión del 

Comité Jurídico de la misma organización, previo estudio de una asociación de juristas 

especializados en Derecho Aéreo.  
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En aquella Conferencia Internacional se plantearon nuevas soluciones al problema de la 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente. 

 

Los objetivos principales de análisis y estudio de esta Conferencia fueron, de un lado, el 

método y requisito de la imputación de responsabilidad al porteador, desde 100.000 DEG, 

y de otro,  la inserción de la llamada “quinta jurisdicción” o foro, principal fundamento 

para la convocatoria de esta Conferencia. A pesar de todo, los participantes no llegaron a 

un acuerdo conjunto sobre estas dos materias. 

 

No obstante, el Comité Jurídico auspició la celebración de una Conferencia Diplomática 

por parte del Consejo de la OACI. Para salvaguardar el posible fracaso de la misma, el 

Consejo negó tal posibilidad, y optó por aunar todos los esfuerzos para constituir una 

nueva asociación de juristas especializados, que reformara el proyecto elaborado en la 30ª 

sesión del Comité Jurídico de la OACI. Esta nueva agrupación técnica confeccionó el “The 

Special Group on Modernization and Consolidation of the Warsaw System”, originando la 

convocatoria de la Conferencia Diplomática por la OACI entre el 11 y el 28 de mayo de 

1999, cuyo objetivo radicaba en la aceptación del documento o proyecto “Text approved by 

the 30
th

 Session of the ICAO Legal Committee, 28 April-9 May 1997 refined by the Special 

Group on the Modernization and Consolidation of the Warsaw System, Montreal 14-18 

April 1998”. 

 

Se pretendía confeccionar un convenio que, de un lado uniformara determinadas normas 

concernientes al transporte aéreo internacional y, de otra, acogiera el concepto fundamental 

e irrenunciable que muchos Estados habían intentado incluir en tratados anteriores, como 

era la “quinta jurisdicción” o foro, por el cual el litigio se interpondría en el lugar del 

domicilio permanente del pasajero, con el requisito de que el porteador poseyera un 

establecimiento en la misma jurisdicción. Estos dos objetivos fueron recogidos en la 30ª 

sesión del Comité Jurídico de la OACI, lo que contribuiría al triunfo de aquel documento o 

proyecto innovador. 

 

El Presidente de la Conferencia, creó un nuevo equipo de investigación, con el objeto de 

limar asperezas y diferencias entre los Estados parte, debido a las posturas encontradas y al 
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estancamiento de las actitudes. A este nuevo documento se le enunció como “Friends of 

the Chairman Group”. 

 

El 25 de mayo de 1999, fue presentado al Pleno de la Conferencia un plan al que se 

denominó “Consensus  Package”, con el fin de aglutinar posturas y opiniones divergentes 

planteadas en la Conferencia. Su aprobación definitiva y unánime dio paso a la 

formulación del “Convenio de Montreal” de 1999, que entró en vigor el 4 de noviembre de 

2003. Dicho Convenio tuvo una amplia aceptación, ya que ha sido ratificado por más de 

cincuenta Estados, entre ellos España, mediante publicación en el BOE Nº122, de 20 de 

mayo de 2004, pp. 19036 a 19045. 

 

En el CM se legisla un procedimiento transparente de responsabilidad concerniente a 

los pasajeros y sus equipajes, al mismo tiempo que se describe la responsabilidad ilimitada 

del transportador aéreo, en los casos que concurra, durante el trayecto, muerte o lesión 

corporal del pasajero. El Reglamento (CE) Nº889/2002 y el CM1999, han sido los 

verdaderos artífices del amparo y protección de las garantías de los usuarios en el espacio 

aéreo comunitario. A su vez ha desarrollado el Reglamento (CE) Nº 2027/97, sobre la 

responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su 

equipaje. 

 

Por último, y con respecto a la introducción de este epígrafe, diremos que la Sentencia 

de 10 de enero de 2006, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el CM1999, 

es de obligado cumplimiento en la Unión Europea, según 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, firmado en 

Montreal el 28 de mayo de 1999 (DOCE, Serie L, Nº194, de 18 de julio de 2001, p. 38). 

 

 

6.1 Principios, ámbito de aplicación y normas aplicables a la responsabilidad del 

porteador en el Convenio de Montreal 1999. 

 

a)  Principios del Convenio de Montreal, 1999 
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En la primera parte de este epígrafe desarrollaremos los principios generales 

relacionados con la responsabilidad del porteador aéreo por daño a los pasajeros e 

integrados en el CM1999. 

 

El desglose de estos es el siguiente: 

1. La responsabilidad entre las partes intervinientes, pasajeros y transportador o 

expedidores y transportador en el supuesto del contrato de transporte de carga, se 

basa en el contrato de transporte aéreo. 

2. Por tanto, la responsabilidad constituida en el Convenio es esencialmente 

contractual, de tal forma que la responsabilidad nacida entre las partes se origina por 

el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

El contrato de transporte aéreo, por su importancia en el estudio de nuestra tesis, 

será objeto de estudio aparte en un epígrafe posterior ya que todos los convenios 

analizados se basan en el contrato de transporte aéreo. 

3. Se impone la responsabilidad ilimitada de las compañías aéreas, en aquellos casos 

que se produzca muerte o lesión corporal del pasajero durante el transcurso del 

viaje. En estos casos se regulan dos categorías de pactos en cuanto a la asignación 

de la responsabilidad: 

 

a. Responsabilidad objetiva: por la que se designa que el porteador no podrá 

exonerarse de su responsabilidad, con la salvedad de que demuestre que no 

ha sido el causante del daño realizado a la víctima. Las indemnizaciones 

establecidas en estos casos llegan hasta 100.000 DEG. 

b. Responsabilidad subjetiva: en este caso, el porteador podrá eximirse de su 

responsabilidad, aduciendo inexistencia de culpa por su parte. En dichos 

supuestos las indemnizaciones están establecidas a partir de 100.000 DEG. 

 

El artículo 37 CM1999 introduce la posibilidad que tiene el operador aéreo de alegar la 

confluencia de culpa del pasajero, la culpa exclusiva de un tercero, o la facultad de 

accionar en regreso contra terceros. 

4. Asimismo, con el fin de eludir su responsabilidad, el porteador podrá acreditar la 

debida diligencia en los supuestos concretos de que el daño se haya consumado en 

las operaciones ejecutadas por el transportador. 
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5. Toda cláusula contenida en el contrato de transporte que contraviniera el Convenio, 

o que fuera propensa a exonerar total o parcialmente al porteador de su 

responsabilidad, se inhabilitará o anulará inmediatamente. 

6. El pasajero tendrá la posibilidad de ejercitar las acciones correspondientes ante los 

tribunales de un Estado que haya sido parte del Convenio. Se llevará a cabo en la 

localidad donde la víctima tenga su domicilio habitual o principal y donde la 

compañía aérea tenga un establecimiento. Todo ello sujeto a la conditio sine qua 

non de que haya muerto o sufra lesión corporal el pasajero. 

7. Necesariamente habrán de procurar los Estados parte del Convenio, el que sus 

aerolíneas suscriban, de forma obligatoria, un contrato de seguro que garantice su 

responsabilidad civil. 

El contrato de seguro, al igual que el contrato de transporte aéreo, será contemplado con 

detenimiento y más amplitud con posterioridad. 

 

b)  Ámbito de aplicación 

La redacción del CM1999, en comparación a la del CV1929, se ha mantenido invariable en 

una gran proporción. El artículo 1, apartado 1 CM, dispone que tal 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. 

 

En el artículo 1.2 del mismo CM1999, se nos ofrece una definición de transporte 

internacional: Se entiende por tal, cuando el punto de partida y el punto de destino del 

transporte se encuentran ubicados en dos Estados diferentes contratantes ambos del 

presente Convenio; 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 efectúe una escala en el 

territorio de otro país, sea o no este último Estado signatario del Convenio. 

 

Según el artículo 2.1 del CM1999, el transporte debe ser remunerado. Excepcionalmente 

su realización podría ser llevada a cabo por una empresa de transporte aéreo, tanto privada 

como pública, en el caso de ser gratuito. 

 

La denominación de los conceptos empleados en el “Sistema Varsovia” y en el texto del 

CM varía muy poco y por tanto presentan tenues diferencias como, por ejemplo, el término 
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varsoviano “transporte de pasajeros”. Este vocablo se convierte en el nuevo Convenio en 

“transporte de personas”, puesto que se entiende que esta última locución es más precisa y 

menos reducida que la de “pasajeros”, ya que esta ultima alude a cualquier persona que 

viaje a bordo de la aeronave y de forma legal. En definitiva, el CM sólo se aplicará a los 

pasajeros en su aceptación estricta, es decir, se descarta de su empleo tanto a los tripulantes 

del porteador como también a los polizones. 

 

Asimismo se sustituye la anterior expresión “transporte de mercancías”, por 

considerarse igualmente una expresión limitada, por la voz mucho más amplia de 

“transporte de carga”. 

 

Seguidamente, y en parte como emanante de todo lo anteriormente expuesto, podemos 

hacer una muestra de los transportes que quedan descartados de la práctica del CM: 

 

1. El transporte de personas, equipaje o carga que no se ajusten a los requisitos de 

haberse efectuado en aeronaves por vía aérea y que no tengan el carácter de 

internacional, acorde con lo expresado en los artículos 1.1 y 1.2 del CM1999. 

2. El transporte aéreo donde la escala que se realice en un segundo Estado no haya sido 

conocido con anterioridad, al igual que pactada o querida por las partes contratantes, 

y se haya realizado por causas accidentales o de urgencias. 

3. En referencia al artículo 1.1 del CM1999, quedarán exceptuados del uso de este 

Convenio los transportes que aún siendo efectuados por vía aérea, y  que tengan 

naturaleza internacional, según lo preceptuado en el artículo 1.2 del CM, no se 

practicarán por una empresa que no sea profesional del transporte aéreo, o bien sean 

realizados por el Estado o alguna persona de derecho público con fines mercantiles 

o no (artículo 2.1 del CM), excluyéndose por ello el transporte aéreo de carácter 

privado. 

4. Asimismo, se excluirán aquellos transportes aéreos de ámbito internacional, donde 

el punto de partida o de destino no estén localizados en territorios de Estados que no 

sean partes contratantes del Convenio presente. 

5. Según el artículo 57 CM, se excluirá la aplicación del mismo, en los transportes 

realizados por empresas estatales con fines no comerciales o de personas jurídicas 

de derecho público, incluyendo los transportes efectuados por autoridades militares 
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para el ejercicio propio de sus funciones. Y todo ello cuando el Estado interesado 

formule las reservas correspondientes. 

6. De igual forma quedarán fuera de la aplicación de este Convenio los transportes de 

servicios postales. Ello ha sido denominador común a todos los tratados 

internacionales de transporte aéreo, de personas, sus equipajes y de carga. Los 

servicios postales quedan excluidos de estos textos legislativos. 

 

Sin embargo, el artículo 2.2 del CM, de forma ambigua declara que “en el transporte de 

envíos postales, el transportista será responsable únicamente frente a la administración 

postal correspondiente”. Igualmente, y ahondando aun más en la responsabilidad del 

porteador en estudio, el artículo 2.3 CM exterioriza que “las disposiciones del presente 

Convenio no se aplicarán al transporte de envíos postales”. 

 

En definitiva, los servicios postales se regulan en otro tipo de tratados específicos sobre 

esta materia. Un cariz muy importante del CM1999 que debe quedar patente, es al que se 

alude en el artículo 34 del CV1929, cuando enuncia que el “transporte aéreo internacional 

ejecutado a título de primeros ensayos por empresas de navegación aérea” o los 

“transportes efectuados en circunstancias extraordinarias, fuera de toda operación normal 

de la explotación aérea”, habrán de insertarse en el CM1999. 

 

Con respecto a estos últimos “primeros ensayos” y “transportes efectuados en 

circunstancias extraordinarias”, el artículo 51 del CM añade 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. Ninguno de los Convenios previos al de Montreal 

comprendía estos transportes extraordinarios. 

 

c)  Normas aplicables a la responsabilidad del porteador en el Convenio de Montreal 

1999 

Proteger los réditos e intereses privados de las líneas aéreas es uno de los propósitos del 

CM1999, de tal forma que este contempla especialmente la relación contractual entre el 

porteador aéreo y el pasajero, partícipes fundamentales en el contrato de transporte aéreo, 

así como las consecuencias y externalidades en el mercado competitivo del transporte 
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aéreo, y una de ellas evidentemente es la responsabilidad del porteador como efecto de sus 

acciones. 

 

A continuación procederemos al estudio de la normativa específica que se intercala en 

el Convenio.  

 

Los límites a la responsabilidad del porteador conllevan unas garantías económicas y de 

seguridad jurídica innegables, optimizando la práctica de las líneas aéreas en el mercado 

del transporte aéreo, así como la competencia entre ellas. Es indudable que el aunar 

esfuerzos para alcanzar un compendio de determinadas normas reguladoras del transporte 

aéreo internacional, más la capacidad de poder valorar el daño a causa del riesgo por 

ejercitar esta misma actividad, ha supuesto un gran avance para la obtención de beneficios 

económicos y, por tanto, de la rentabilidad de la actividad empresarial en el mercado 

aeronáutico. 

 

De las partes intervinientes en el contrato de transporte aéreo, pasajero y empresario 

aéreo, es este último quien ostenta la situación de dominio y, por ello, es a su vez la parte 

propensa a incluir de forma unilateral cláusulas abusivas dentro del contrato. En este 

sentido el CM1999, al objeto de amparar a la parte más frágil del acuerdo y, actuando bajo 

la protección del artículo 26 del mismo, establece unas normas imperativas que impiden 

pactar a la baja límites de responsabilidad, siendo nulas aquellas cláusulas contractuales 

que incumplan los mínimos establecidos. 

 

Asimismo, la responsabilidad del transportador aéreo se someterá a los contratos de 

transporte aéreo internacional, cuyo régimen abarque el ámbito de aplicación del CM, 

mientras que el resto del pacto estará subordinado a las normas convencionales, con 

exclusión de cual sea el Derecho que haya de aplicarse. 

 

El artículo 27 del CM 1999, dictamina que podrán admitirse cláusulas que incrementen 

la responsabilidad del transportador, cuando las partes lo hayan convenido o, de otra forma 

y, siguiendo lo estipulado en el 49 del mismo Convenio, porque así lo establezca el 

Derecho elegido por las partes para regir su contrato. De todo lo expuesto se puede inferir 

que el carácter imperativo atribuido a dichas normas, solamente lo es en apariencia. 
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Lo cierto es que la rigidez de tales normas se fundamenta en la prestación de amparo a 

los pasajeros. El carácter riguroso de estas normas  perderá utilidad desde que las garantías 

proteccionistas en las cláusulas contractuales concertadas sean mayores. 

 

Con respecto al daño psíquico sufrido por el pasajero, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia admiten la obligación del porteador aéreo de indemnizar tal daño, ya que se 

considera que la psiquis emana del cerebro, parte evidente del cuerpo físico del pasajero. 

 

El artículo 17 del CM1999, concerniente a la muerte y lesiones de los pasajeros, 

introduce una innovación en cuanto a la responsabilidad del transportador. Concretamente 

el apartado 1 del artículo 17 expresa que: “El transportista es responsable del daño 

causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el 

accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o 

durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque”. 

 

De este precepto se obtiene un tipo de responsabilidad objetiva, por lo que el porteador 

no podrá inhibirse.   

 

Mencionamos anteriormente que, en estas circunstancias, la indemnización es de hasta 

100.000 DEG, con la salvedad de que la víctima alegue el hecho. 

 

El artículo 17.1 del CG1971, considerado como el antecedente del artículo 17.1 del CM, 

asimismo incluía la noción de responsabilidad objetiva: “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”. 

 

A reglón seguido estudiaremos el sistema de responsabilidad, tipos y nuevas cuantías 

indemnizatorias, incorporados al CM de 28 de mayo de 1999. 
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Se estipulan dos tipos de responsabilidad: 

 

1. Responsabilidad objetiva: En este caso el porteador aéreo no podrá excluir o limitar 

su responsabilidad. Las indemnizaciones se restringen hasta los 100.000 DEG. 

2. Responsabilidad subjetiva: A diferencia del modelo anterior, el transportador aéreo 

sí podrá eximir o limitar su responsabilidad, siempre y cuando no medie de su parte 

culpa, negligencia, acción u omisión. Las indemnizaciones se establecen a partir de 

los 100.000 DEG en adelante. 

 

Por tanto, concluimos afirmando que este nuevo sistema indemnizatorio es ilimitado, en 

cuanto no intercala un monto o límite del tope resarcitorio. 

 

El artículo 19 del CM1999, observa que el porteador es responsable del daño 

ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. En cambio no 

los será del daño ocasionado por retraso, si prueba que él y sus dependientes o agentes 

adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el perjuicio, o 

bien que les fue imposible asumir dichas medidas. En este caso, el retraso generado por las 

actividades del operador aéreo, repercutirán en el transporte de pasajeros, equipaje y carga. 

La consecuencia inmediata serán los daños económicos producidos a los usuarios del 

transporte de las líneas aéreas, de los que se deducirán necesariamente medidas 

compensatorias.  

 

A su vez, el artículo 22.1 CM, en referencia a los límites concernientes a los daños 

provocados a los pasajeros debido al retraso como efecto de la escasa diligencia del 

operador, limitan la responsabilidad únicamente a 4.150 DEG. 

 

Por otro lado el artículo 22.2 del mismo tratado internacional, que trata concretamente 

de la responsabilidad de las compañías aéreas en el supuesto de destrucción, pérdida, 

avería o retraso en el transporte de equipaje, fija la indemnización de 1.000 DEG por 

pasajero. En este último caso la exclusión a esta responsabilidad es la del pasajero que 

haya entregado a la aerolínea, en el momento de facturar el equipaje y en el punto de 

destino, una declaración especial del valor del mismo, habiendo pagado, si fuera necesario, 

una cantidad adicional. La compañía aérea, en dicha tesitura, tendría que abonar una 
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reparación que no excedería del importe de la suma declarada, excepción hecha de que tal 

importe sea mayor al valor real de la entrega en el punto de destino para el pasajero. 

 

Con respecto a la carga y la responsabilidad del porteador, el artículo 22.3 CM 

específicamente se ciñe a su destrucción, pérdida, avería o retraso, limitándola a 17 DEG 

por kilogramo, a no ser que el expedidor, al entregarle la carga al porteador haya 

manifestado una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, 

y si fuera conveniente, habiendo hecho un pago complementario. Si se produjera esta 

coyuntura, el operador estará impelido a pagar una cantidad 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. 

 

En definitiva podemos afirmar que con este Convenio hemos avanzado hacia una 

estructuración del Derecho Aéreo y, específicamente, del transporte aéreo internacional. 

Sin embargo ello no implica la derogación del CV1929 por el CM, ni que los Protocolos 

hayan sido modificados. 

 

La relación mantiene el predominio del CM1999 sobre los demás tratados. Prueba de ello 

es el artículo 55 del CM1999: “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”, redactado 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 internacional 

realizado por quien no sea el transportista contractual” firmado en 

Guadalajara el 18 de septiembre de 1961. 
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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 dictado en La Haya el 

28 de septiembre de 1955”, firmado en la ciudad de Guatemala el 8 de 

marzo de 1971 (en adelante llamado 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”. 

 

 

Consecuentemente, según este precepto, la prevalencia del CM1999, deja de ser 

efectiva, en el supuesto que dos Estados no sean parte del mismo, adaptándose a 

aquellos otros instrumentos jurídicos internacionales del “Sistema Varsovia” donde 

estén integrados. 

 

Por otro lado debemos recordar que, durante un tiempo determinado, coexistieron el 

“Sistema Varsovia” y el CM, lo cual dificultaba la unificación de ciertas reglas relativas 

al transporte aéreo internacional. 
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CAPÍTULO III. CONCEPTO JURÍDICO DE PORTEADOR AÉREO. 

  

4. INTRODUCCIÓN 

 

  Dentro de los elementos personales que intervienen en el contrato de transporte 

aéreo, destaca como figura activa el porteador aéreo, que al igual que el pasajero 

conforman las partes esenciales del mismos. El porteador es aquella persona, física o 

jurídica, que como sujeto activo, es con quien se contrata el transporte, y por ello figura en 

el contrato. Y ello con independencia de que, efectivamente, realice el transporte o, por el 

contrario, contratare su realización con otros porteadores. 

  

  Otros conceptos de porteador, aunque no jurídico, nos lo ofrece la Real Academia 

de la Lengua Española, que diferencia las figuras de porteador y de transportista. Del 

primero afirma “que portea o tiene por oficio portear”, y de la segunda figura, “que se 

dedica a hacer transportes”. Tanto el CV 1929 como el CM 1999, no regulan 

específicamente un concepto del porteador, aunque se refieren al porteador aéreo como el 

sujeto responsable en los supuestos de incumplimiento contractual. 

 

  El Reglamento (CE) nº 2927/1997 del Consejo sobre la responsabilidad de las 

compañías aéreas en caso de accidente y 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) 

nº 2997/1997, regulan las figuras jurídicas “compañía aérea” y “compañía aérea 

comunitaria”. 

 

  La primera la definen como “toda empresa de transporte aéreo que posea una 

licencia de explotación válida” y la segunda como “toda empresa de transporte aéreo que 

posea una licencia de explotación válida concedida por un Estado miembro de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 2407/92”. 

 

  El Reglamento (CE) nº 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque, cancelación 

o gran retraso de los vuelos, alude a las figuras de “transportista aéreo” y “transportista 

aéreo comunitario”, ofreciendo las mismas definiciones que las normas reglamentarias 
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anteriormente citadas. Además, añade una nueva figura: “el transportista aéreo encargado 

de efectuar un vuelo”, que define 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”. 

 

  En referencia a lo expuesto en la legislación que hasta ahora hemos mencionado, 

podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. Los términos empleados (compañía aérea, transportista, empresa de transporte, …), 

todos ellos poco expresivos, que no nos ofrecen un verdadero concepto del 

“porteador”, más aún cuando aluden en realidad a la responsabilidad del porteador. 

 

2. Podemos pensar que se utilizan dichos términos como sinónimos, lo que nos hace 

afirmar que es un error. 

 

  Ofreceremos varios conceptos de porteador, ofrecida por la doctrina 

especializada
29

: “Toda persona física o jurídica que en concepto de propietario, 

explotador o explotador de una aeronave realiza o está en disposición de realizar con ella, 

un transporte aéreo de personas o cosas remunerada o gratuitamente”. Por tanto, el 

porteador aéreo es la persona, física o jurídica, con quien se contrata el transporte, 

asumiendo la obligación de llevar a cabo, en nombre propio, dicho transporte, y ello con 

independencia de que, efectivamente, realice el transporte, o por el contra, contratare su 

realización con otros porteadores. En consecuencia, el porteador aéreo, es responsable 

frente al cargador con quien hubiere contratado, de la realización íntegra del contrato. Y 

ello aún cuando no sea él quien efectivamente lleve a cabo, en todo o en parte el transporte 

comprometido.  

  

  
30

Otro concepto de porteador, es aquel que lo define como empresario de la 

navegación aérea y, consecuentemente, como titular de la empresa de navegación aérea. En 

esta definición concurren tres elementos fundamentales: la empresa, la titularidad y la 

navegación aérea. 

                                                           
29 TAPIA SALINAS, L., Derecho Aeronáutico …, op. cit., p. 419.  
30 ARROYO MARTÍNEZ, I., Curso de Derecho Aéreo,  Thomson-Civitas, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2006, p. 132. 
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  Deducimos de todos los conceptos expuestos que, el porteador, siendo una persona 

física o jurídica, se compromete, poseyendo al efecto una organización idónea, trasladar 

por sí misma un objeto o persona de un lugar a otro, de acuerdo con las estipulaciones 

contractuales pactadas. 

 

  Por todo lo expuesto, se comprueba que es complejo aportar un concepto de 

porteador que abarque todas las diferentes características esenciales que contiene. Sería 

ideal que dicho concepto contuviera los siguientes elementos: 

 

1. 31
Porteador podrá ser tanto una persona física o jurídica. Por lo general y en lo 

referente al transporte aéreo internacional, la casi totalidad de los porteadores 

asumen el carácter de empresas colectivas o compañías, que asumen la obligación 

de llevar a cabo, en nombre propio, dicho transporte o, por el contrario contratare 

su realización en otros porteadores. 

 El porteador, por tanto, es responsable frente al cargador con quien hubiere 

contratado, de la realización íntegra del transporte. Y ello aún cuando no sea él 

quien efectivamente lleve a cabo, en todo o en parte, el transporte comprometido. 

 

2. Por ello, es tanto portador, tanto el que efectivamente realiza el transporte como el 

que, sin haberlo podido efectuar, está en condiciones de efectuarlo. 

 

3. Su carácter no viene otorgado exclusivamente por la cualidad del sujeto del 

contrato, sino por el ejercicio de la actividad del transporte. 

 

                                                           
31 TAPIA SALINAS, L. Derecho Aeronáutico,…, op. cit, p. 418. Desde una perspectiva jurídica, el porteador aéreo es 

aquel que como sujeto activo figura en el contrato de transporte. A través de las Condiciones Generales de IATA, 

podemos establecer un concepto de porteador como aquella compañía aérea que expide el billete o carta de porte y a 

todas las aerolíneas que transportan al pasajero y a su equipaje, o a las mercancías bajo una carta de porte, o prestan 

cualquier otro servicio relacionado con el transporte aéreo. El porteador, de portear, conducir o llevar de una parte a otra 

una cosa por el porte o precio convenido o señalado, es una persona física o jurídica que se obliga, mediante una 

remuneración, a conducir y entregar, en el lugar convenido, las cosas que le han sido confiadas para su transporte. De 

acuerdo al Código Civil, artículo 2646, porteador es la persona que se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección o 

la de sus dependientes, por tierra, por agua o por aire, personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos, si no 

se trata de un contrato mercantil. El porteador, en general, asume la obligación de entregar las cosas objeto del transporte 

en el lugar convenido, desdoblándose esta obligación en dos tipos: 1) La derivada de efectuar el transporte, quedando 

insertos tanto los daños derivados por la falta de ejecución del contrato de transporte, como los daños por retardo en la 

entrega de las cosas. 2) La obligación consistente en el cuidado, entrega  de las cosas que le fueron confiadas, 

comprendiéndose los daños o averías, así como la pérdida de las cosas que le fueron confiadas.  
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4. La definición ha de comprender, además, el transporte de pasajeros, equipajes y 

mercancías en un solo concepto unitario, pues cualquiera que sea el porteador, no 

debe afectar a la condición de éste. 

 

5. Tanto el transporte oneroso como el gratuito han de ser tenidos en cuenta, pues a 

los efectos del sujeto activo del transporte, tanto lo es el transportista en uno como 

en otro caso, aunque en el segundo sea dudosa la existencia o no de contrato y su 

carácter bilateral. 

 

6. El requisito de la habitualidad en el porteador no puede ser exigido en un concepto 

general de dicha figura y aunque, como veremos, sea uno de los requisitos precisos 

en determinados casos en algunos textos internacionales (artículo 1.1 del CV 1929: 

“El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, 

equipaje o mercancías efectuado, contra remuneración, en aeronave. Se aplica 

igualmente a los transportes gratuitos efectuados en aeronave por una empresa de 

transportes aéreos”.  

 

 

2. CLASES DE PORTEADORES AÉREOS 

 

 Desde el punto de vista jurídico, el porteador estará en diversas situaciones, lo que 

daba lugar, a su vez, a peculiares clasificaciones: 

 

2.1. Porteador contractual y porteador efectivo.  

 

 El porteador contractual es aquel que figura en un contrato como transportista o se 

ha obligado en virtud del mismo, a realizar un transporte, mientras que el porteador 

efectivo es quien realiza materialmente esa acción de llevanza, porte o traslado. En algunas 

circunstancias coincidirán en la misma persona ambas condiciones, puesto que el porteador 

efectivo es el que figurará como porteador en el correspondiente contrato de transporte.  A 

veces, sin embargo esta situación no se plantea de esta forma, ya que quien 

contractualmente se ha obligado con un pasajero a trasladarlo de un punto a otro o con un 

cargador para transportar determinadas mercancías de un lugar a otro no es quien verifica 
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de manera efectiva, directa y material dicha prestación, sino que es un tercero, el porteador 

efectivo, en virtud, de otro vínculo estipulado con el mismo porteador contractual.  

 

 
32

Ambos tipos de porteadores se regulan en los artículos 39 a 48 del CM de 1999. 

El Capítulo V de este texto normativo se denomina “Transporte efectuado por una persona 

distinta del transportista contractual”. 

 

Las dificultades e interrogantes surgen en este último caso en los supuestos de 

incumplimiento del contrato o cumplimiento regular del mismo, lo que no deja de ser un 

caso de incumplimiento de carácter parcial, en el momento de delimitar las 

responsabilidades de todos los intervinientes en la operación de transporte considerada en 

su totalidad frente a quienes han contratado el transporte y otros posibles terceros 

perjudicados, materia importante que se genera en esta materia debido a los riesgos 

existentes y a causa de las características del transporte como un contrato de obra al asumir 

el porteador no sólo la prestación de una actividad sino la consecución de un resultado, 

trasladándolo sin daño alguno en las condiciones estipuladas, bienes o personadas de un 

lugar a otro, llevando consigo una prestación accesorio de custodia. 

 

En este punto debemos cuestionarnos los problemas jurídicos que se nos plantean desde 

el punto de vista de la legitimación pasiva a la hora de interponer una acción de 

responsabilidad, cuestionándonos si dicha demanda ha de ejercitarse contra el porteador 

contractual o contra el porteador efectivo.  Aún más, en el ámbito comunitario podría 

presentarse un conflicto de leyes, siendo de aplicación el Convenio de Roma de 1980 sobre 

la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Este Convenio, aunque establece como 

norma general que los contratos se regirán por la Ley elegida por las partes, en defecto de 

elección señala como ley aplicable la del país con el que el porteador presente los vínculos 

más estrechos. En el caso concreto del transporte de mercancías, si en el momento de la 

                                                           
32 ARROYO MARTÍNEZ, I., Curso de Derecho Aére…, op. cit., p. 225. Según el artículo 39 del citado CM de 1999, sus 

disposiciones se aplican “cuando una persona (porteador contractual) celebra como parte de un contrato de transporte 

regido por el presente convenio con el pasajero o con el expedidor, o con la persona que actúe en nombre de uno u otro, 

y otra persona (porteador de hecho) realiza, en virtud de autorización dada por el transportista contractual, todo o parte 

del transporte, pero sin ser con respecto a dicha parte del transporte un porteador sucesivo en el sentido del presente 

convenio. Dicha autorización se presumirá, salvo prueba en contrario”. A su vez, expresa el artículo 40 del mismo CM 

de 1999 que “tanto el transportista contractual como el transportista de hecho quedarán sujetos, a las disposiciones del 

presente convenio, el primer con respecto a todo el transporte previsto en el contrato, el segundo solamente con respecto 

al transporte que realiza”.  
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celebración del contrato el porteador tiene su establecimiento principal en el país donde se 

ha celebrado, al igual que aquél en que esté situado el lugar de carga o descarga o el 

establecimiento principal del expedidor, se presumirá que el porteador en su relación 

mercantil tiene sus vínculos más estrechos con este país. 

 

Por todo ello, y debido a la gran controversia que se presenta en esta materia, se tiende a 

diferenciar entre porteador contractual y porteador efectivo, siendo este último la persona, 

física o jurídica, que, contratado por el porteador o por el primer porteador (que ejecuta 

parte del transporte que ha comprometido frente al cargador, contratando con otro u otros 

porteadores aquellas fases del transporte que no realizare por sí mismo), efectivamente, 

realiza el transporte en todo o en parte, por sus propios medios. 

 

La relación contractual que media entre el porteador o primer porteador y el porteador 

efectivo ha de ser calificada verdaderamente de transporte, por cuanto el porteador o 

primer porteador adoptarán la posición de cargador, con las obligaciones y 

responsabilidades inherentes a ello, y el porteador efectivo la posición de portador. 

 

Debemos aclarar que el cargador es la persona física o jurídica, que contrata el 

transporte con el porteador, o lo que es lo mismo, la contraparte contractual del porteador 

en un contrato de transporte. La condición de cargador no requiere que sea éste quien lleve 

a cabo la operación de carga del vehículo porteador y, siquiera de entrega de la mercancía 

al porteador.   

 

 De todo lo dicho se puede inferir que al amparo del contrato celebrado entre el 

porteador o primer porteador y el porteador efectivo, éste únicamente queda obligado 

frente a aquél así como frente al destinatario a quien el porteador efectivo entregue la 

mercancía junto con la carta de porte que la acompaña. Por tanto, no existe relación 

contractual entre el cargador, que contrató con el porteador o primer porteador, y el 

porteador efectivo. En consecuencia, cualquier reclamación entre este último y el cargador 

será siempre de carácter extracontractual.  

 

 Es interesante resaltar que el destinatario, siendo la persona física o jurídica a quien 

el porteador ha de entregar las mercancías en el lugar de destino, aunque no forme parte 
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del contrato de transporte celebrado entre el porteador y cargador, y aún así es titular de los 

derechos y obligaciones derivados de aquél desde el momento en que, habiendo llegado o 

transcurrido el plazo en que debería haber llegado las mercancías a destino, solicite al 

porteador la entrega.   

 

 
33

Por su parte, en lo que respecta al transporte realizado por el porteador de hecho, 

“todo dependiente o agente de este o del porteador contractual, tendrán derecho, si 

prueban que actuaban en ejercicio de sus funciones, al invocar las condiciones y los 

límites de responsabilidad aplicables en virtud del presente Convenio al porteador del 

cual son dependiente o agente, a menos que se pruebe que habían actuado de forma que 

no puedan invocarse los límites de responsabilidad de conformidad con el presente 

Convenio”. Para efectos de la indemnización, en estos eventos de transporte realizado por 

el porteador de hecho, dice el artículo 44 del CM  del 99 que “el total de las sumas 

resarcibles de este transportista y del transportista contractual, y de los dependientes y 

agentes de uno y otro que haya actuado en el ejercicio de sus funciones, no excederá de la 

cantidad mayor que pueda obtenerse de cualquiera de dichos transportistas en virtud del 

presente convenio, pero ninguna de las personas mencionadas será responsable por una 

suma más elevada que los límites aplicables a esa persona”. 

 

 En cuanto a la jurisdicción aplicable al denominado por el convenio “transporte de 

hecho”, menciona el artículo 45 que, “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 tendrá derecho a traer al juicio al otro 

transportista, rigiéndose el derecho a traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el 

procedimiento y sus efectos por la ley del tribunal que conoce el caso”. La acción de 

indemnización prevista en este artículo, “deberá iniciarse, a elección del demandante, en 

el territorio de uno de los estados parte ante uno de los tribunales en que pueda entablarse 

una acción contra el transportista contractual, conforme a lo previsto en el artículo 33, o 

ante el tribunal en cuya jurisdicción el transportista de hecho tiene su domicilio o su 

oficina principal” (artículo 46). Por lo demás, conforme lo recalca el artículo 47, “toda 

                                                           
33 SANTOS BALLESTEROS, J. Instituciones de responsabilidad civil. Tomo 3, Pontifica Universidad Javeriana, 

Bogotá, 2006, pp. 283, 284. 
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cláusula que tienda a exonerar al transportista contractual o al transportista de hecho de 

la responsabilidad prevista en este capítulo o a fijar unos límites inferiores al aplicable 

conforme a este capítulo será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula 

no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones de este 

capítulo”. 

 

 En el artículo 48 se regulan las relaciones entre el transportista contractual y el 

transportista de hecho, y al respecto se menciona que, “ninguna de las disposiciones de 

este capítulo afectará a los derechos y obligaciones entre los transportistas, incluido todo 

derecho de acción regresiva o de indemnización”. Como epílogo expresamos al artículo 

49, que afirma que, “cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares 

concretados antes de que ocurra el daños, 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 sin 

ningún efecto”. 

 

 

2.2.Responsabilidad solidaria entre aerolíneas. Porteador de hecho.  

 

A veces, en el transporte aéreo, en ciertas circunstancias el explotador o aerolínea es 

diferente de la compañía contractual con la que se ha pactado el vuelo. En estas situaciones 

estaríamos ante un vuelo de código compartido, quedando constancia de ello en la tarjeta 

de embarque o billete de avión reflejándose por ello dos códigos de vuelo diferentes. Este 

es un ejemplo prototipo en que dos compañías aéreas, una operadora y otra contractual, 

han suscrito un acuerdo comercial de colaboración, lo que da lugar a la ampliación de 

capacidad de las aeronaves, conllevando la reducción de costes de producción de las 

compañías aéreas así como el consecuente margen de beneficios. 

 

 En estas situaciones se produce la responsabilidad solidaria entre las aerolíneas 

implicadas en el transporte de pasajeros, en el momento de delimitar la responsabilidad de 

cada una de ellas por el incumplimiento contractual de las mismas frente a los usuarios. 

Llegados a este momento, es prioritario diferenciar entre porteador contractual y 

porteador explotador. El primero es aquel con el que el pasajero ha celebrado el contrato 
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de transporte, mientras que el porteador explotador, es aquel que finalmente realiza de 

hecho la prestación real de transporte aéreo, previamente autorizado por el porteador 

contractual. 

 

 El CM de 28 de mayo de 1999 incluye en su Capítulo V la regulación del transporte 

aéreo en referencia al porteador de hecho, diferente al porteador contractual, 

contemplándose en su artículo 41 la responsabilidad solidaria entre sendas aerolíneas: “1) 

as acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y agentes, 

cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán también, con 

relación al transporte realizado por el transportista contractual. 2) Las acciones y 

omisiones del transportista contractual y de sus dependientes y agentes, cuando éstos 

actúen en el ejercicio de sus funciones se considerarán también, con relación al transporte 

realizado por el transportista de hecho, como el transportista de hecho…”. 

 

 No por ello debemos olvidar que el Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se 

establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos no 

establece dicha responsabilidad solidaria y únicamente queda regulada la responsabilidad 

de la compañía operadora, razón por la cual en los casos citados de denegación de 

embarque, cancelación o retraso deberemos acudir al CM para solicitar tal responsabilidad 

solidaria del transportista contractual y del transportista de hecho, recordando que el 

Convenio de Montreal se aplica tanto al transporte internacional de personas, así lo 

dispones su artículo 1, como al transporte nacional, pudiéndose aplicar dicho convenio al 

transporte aéreo en el interior de un Estado miembro.  

 

 De igual forma, y aludiendo a la legislación española, también son de aplicación los 

artículo 1144, 1902 y 1903 del Código Civil. La responsabilidad solidaria afecta tanto a la 

compañía aérea contractual como a la aerolínea operadora, tal y como indica el artículo 

1144 del mencionado código: “el acreedor (para nosotros, el pasajero) puede dirigirse 

contra cualquiera de los deudores solidarios (porteador contractual o porteador de hecho) 

o contra todos ellos simultáneamente”. De esta forma “las reclamaciones entabladas 

contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, 

mientras no resulte cobrada la deuda por completo”. En este sentido, los artículos 1902 y 
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1903 del citado texto legislativo, en cuanto al incumplimiento de las obligaciones del 

porteador aéreo de hecho, es exigible igualmente al porteador contractual.  

 

 Sin embargo, algunas aerolíneas aduciendo que no contrataron ni efectuaron el 

vuelo, arguyen ante los tribunales falta de litisconsorcio pasivo, con los consiguientes 

perjuicios para los intereses de los usuarios del transporte aéreo, siendo responsables, 

indudablemente, tanto la aerolínea que operó el vuelo contratado como la aerolínea que le 

vendió el billete al pasajero. 

 

3. Relación jurídica del porteador con su aeronave. 

 

34
El porteador aéreo, en su relación con la aeronave, podrá encontrarse en diferentes 

situaciones jurídicas, lo que nos lleva a realizar una clasificación de diversos porteadores: 

 

3.1.Porteador propietario:  

El porteador, en esta situación, desarrolla una doble actividad: es titular de la aeronave 

y, a la vez, ejercita la actividad del transporte aéreo. 

 

3.2.Porteador no propietario: 

En esta situación, el porteador es únicamente el titular de la aeronave, 

sustrayéndose en este caso de toda actividad mercantil, no desarrollando por sí mismo, 

ni por otra, actividad alguna dentro del mercado del transporte aéreo. 

A su vez, debido a la relación jurídica que pudiera darse entre el titular de la 

aeronave y el porteador aéreo, desglosaremos otra tipología: 

 

a) Arrendatario: Es el porteador que de acuerdo a las normas de derecho 

común, podrá alquilar y explotar una aeronave. 

b) Fletador: En esta situación, el porteador contrata la explotación de la 

aeronave al objeto de transportar personas y objeto, habiéndose celebrado 

previamente un contrato de flotamiento de acuerdo a las normas especiales 

del Derecho Aéreo.  

                                                           
34 TAPIA SALINAS, L., Derecho Aeronáutico, …, op, cit,, p. 419 y ss. 
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3.3.Porteador explotador: 

Esta es una figura peculiar del Derecho Aéreo mercantil, a su vez estudiada por la 

doctrina jurídica mediante el análisis de los textos legislativos internacionales. En el 

Derecho marítimo sería equiparable a la figura del naviero. 

 

Concepto de explotador: mediante las características que le son propias, obtendremos una 

definición idónea: 

 

1. No se exige el carácter habitual en la actividad de explotador, de tal forma que 

incluso se podrá ejercer esporádicamente explotando las ocasiones favorables que 

ofrezca el mercado del transporte aéreo. 

2. Obtener beneficios y ganancias de la actividad propia del explotador. 

3. Deberá detentar la relación dominical sobre la aeronave, poseyendo el uso legítimo 

de la aeronave. 

4. Además de poseer el uso legítimo de la aeronave, el explotador habrá de ejercer tal 

derecho y, por tanto, desempeñar la labor del transporte aéreo. En definitiva, 

utilizar la aeronave para desarrollar el transporte aéreo y no para utilidades 

diferentes. 

5. Utilización de la aeronave para fines propios y no por cuenta de otro. 

6. Además, y como característica genuina del explotador aéreo, ha de tener poder de 

dirección frente al propietario. Esta facultad concede al explotador la capacidad de 

regir la actuación del transporte aéreo.  

 

De todas las características expuestas, podemos ofrecer una definición de 

explotador aéreo: “toda persona que teniendo el uso legítimo de una aeronave y el poder 

de dirección sobre la misma, la utiliza por cuenta y provecho propio a los fines del 

transporte aéreo”.  
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CAPÍTULO IV. SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR 

AÉREO. 

1. Introducción. 

La doctrina contemporánea distingue, entre otras, dos grandes fuentes de las 

obligaciones, admitidas a su vez por la doctrina tradicional. Estas fuentes son el negocio 

jurídico (acto jurídico), y los hechos jurídicos. Estas dos materias se consideran, 

respectivamente, como fuentes de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

La responsabilidad del porteador aéreo aparece como problema recurrente que afecta a 

todos los ordenamientos jurídicos. De hecho, los artículos 1601 a 1603 de nuestro Código 

Civil, referidos al contrato de transporte, se asignan exclusivamente a este tema. También 

en este mismo texto legal, los artículos 349 al 379, analizan el mismo tipo de contrato.  

Para poder exigirla, ya sea por acción u omisión, es conditio sine qua non que se 

produzca previamente un daño o menoscabo imputable a una persona, física o jurídica y, 

por tanto, se ha de resarcir el daño causado. Debe existir una relación de causalidad entre la 

acción u omisión y el perjuicio causado al patrimonio del damnificado. 

En el objeto de nuestra tesis, la responsabilidad del porteador aéreo, el daño se 

generará por parte de la aerolínea, sufriendo el menoscabo el usuario, su equipaje o la 

carga transportada por la aerolínea, ya sea directa como indirectamente
35

.  Además, el daño 

deberá ser real, siendo su materia un interés inmediato, o una utilidad futura que tenga, por 

tanto, carácter de lucio cesante. De la misma forma, debe ser un daño patrimonial o 

evaluable económicamente
36

,  o de naturaleza inmaterial o ideal
37

. 

También deberán indemnizarse los daños morales o inmateriales
38

, e incluso los 

psicológicos. 

De todo lo expuesto deducimos que el denominador común a todo tipo de lesiones 

inmateriales es la característica común de la extrapatrimonialidad, donde se infringen no 

sólo los derechos de las personalidad sino, igualmente otros bienes como, por ejemplo, los 
                                                           
35 SAP Madrid de 14 de mayo 2004 (ED) 2004/124261). 
36 Sección 8ª, SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 octubre 2003 (EDJ 2003/206161). 
37SJMer  nº 1, Cádiz, S 10-2-2012, nº autos 588/2009. 
38 STS de 22 de mayo de 1995, 15 de octubre de 1996, 12 de julio de 199 y 27 de septiembre de 1999. 
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adheridos al ámbito anímico (ansiedad, estados de depresión,…). De todos modos, el daño 

moral habrá que demostrarse.  

 El concepto de la responsabilidad del porteador ubicado dentro del ámbito del 

/contrato de transporte es uno de los problemas jurídicos atemporales que tanto los 

legisladores como los teóricos del Derecho, han tratado de solucionar. No en vano, nuestro 

Código Civil abarca el contrato de transporte en sus artículos 1601 al 1603, así como el 

Código de Comercio, que regula el mismo contrato desde el artículo 349 al 379. De estos 

al menos dieciocho preceptos aluden a la responsabilidad del porteador, lo cual nos lleva a 

distinguir entre responsabilidad contractual o extracontractual en los límites determinados 

del transporte aéreo.  

 

Definiremos la primera modalidad como aquella que subyace en el porteador aéreo, 

derivada del incumplimiento o cumplimiento defectuoso o imparcial de las obligaciones 

contractuales que compete a aquel respecto del pasajero, para desplazarle de un lugar a 

otro en una aeronave, con equipaje o no, o trasladar vía aérea los objetos que le entregue, y 

todo ello cuando medie un precio cierto o remuneración. Esto último es fundamental ya 

que para la gran mayoría de la doctrina el contrato de transporte viene determinado por la 

existencia de remuneración. Sin embargo, otro sector doctrinal opina lo contrario.
39

Y de 

esta disquisición jurídica, y de ahí su importancia, podemos deducir la formalización o no 

de un contrato. 

 

La primera corriente doctrinal considera que en el "transporte de mera cortesía" o 

benevolente, las partes en ningún momento tuvieron la intención de celebrar un contrato 

puesto que una de ellas solicita un favor o trato benevolente, concediendo la otra un 

servicio de buena fe. Por tanto, para estos autores, esta relación estaría fuera del marco 

contractual y, a su vez, del ámbito del Código Civil. Sin embargo, desde esta perspectiva,  

es correcto afirmar que se produce el fenómeno o hecho de la traslación, aunque no 

concurra precio pactado por dicho servicio.  

 

                                                           
39 A favor de la primera postura doctrinal,  GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, 3ª ed. TII, Madrid, 1958, p. 

260; RURIA, Derecho Mercantil, Madrid, 1958, p. 414, Nº 498;  LANGLE, E. ,Manual de Derecho Mercantil español, 

Tomo III. Barcelona, 1959, p. 473 y 475;  TAPIA, L., La regulación jur…, vid., p. 157, MAZEAUD, H. y R. y  TUNG, 

A., Traité thèorique et practique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 5ª edición, TI, París, 1957, p. 138, 

que exigen además precio en dinero.    
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El artículo 1254 del Código Civil establece que: "El contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o 

prestar algún servicio". 

 

Aún así, debido al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, artículo 1255 

del Código Civil, es evidente que pueden introducirse en el contrato previsiones 

complementarias y no requeridas legalmente, de la que se hace depender la propia eficacia 

del contrato celebrado. 

 

Y es que, según el mismo Código, en su artículo 1261 se distinguen los elementos 

esenciales del acuerdo, formulándolos en sentido negativo: "No hay contrato sino cuando 

concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes; 2º Objeto 

cierto que sea materia del contrato; 3º Causa de la obligación que se establezca". 

 

La enumeración de los requisitos esenciales para su validez siendo exacta con referencia 

a todo tipo de pactos, es incompleta respecto a algunas categorías contractuales, como son 

los contratos formales o solemnes, en los que, para su validez, además del consentimiento, 

es necesario el cumplimiento de ciertas formalidades. Son ejemplos paradigmáticos los 

contratos reales donde además del acuerdo de las partes, se requiere la entrega de la cosa 

para perfeccionarlo. 

 

Es primordial, de entre los requisitos a que se refiere el artículo 1261 del Código Civil, 

la consideración de la libre voluntad de los particulares o el consentimiento o acuerdo de 

los contratantes.  

 

Así, el artículo 1262.1 del Código Civil asevera que: "El consentimiento se manifiesta 

por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de 

constituir el contrato". Pero ha de quedar totalmente claro que al no haber relación 

contractual, ello no supone que no existan consecuencias jurídicas. 

 

En este punto, habrá que remitirse al artículo 1902 del Código Civil: "El que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado".  
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De este último precepto, se deduce que podrá darse o no responsabilidad derivada de la 

comisión de un delito, que pudiera calificarse como imprudencia temeraria, imprudencia 

simple o negligencia. Aunque no exista nexo causal en el denominado "transporte de 

cortesía" o benevolente, en el caso de producirse daño y habiendo culpa, ha de situarse la 

reparación dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual y, por tanto, fuera de 

las consecuencias de la responsabilidad del contrato de transporte. 

 

Habrá que recordar que para quedar exento de responsabilidad deberá recaer en el 

porteador la carga de la prueba. Quedará el mismo libre de responsabilidad, en los casos de 

fuerza mayor, siempre y cuando demuestre esta circunstancia. 
40

Tal es así que gran parte 

de la doctrina jurídica afirma que "la culpa contractual no debe probarla el acreedor 

perjudicado, al cual basta con probar la existencia de la obligación, incumbiendo al 

deudor la prueba de que el incumplimiento se debió a un caso fortuito o fuerza mayor y no 

a su actuación culposa". 

 

Por ello, en el caso de daño ilícito extracontractual, es el perjudicado o acreedor el que 

ha de probar la culpa del deudor. Como consecuencia del principio de desplazamiento del 

onus probandi, para los actos ilícitos es el deudor el que debe probar su falta de culpa y de 

responsabilidad. 

 

Para conocer la culpa a la que se alude, debemos remitirnos al artículo 1089 del Código 

Civil: "Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia". También 

es conveniente señalar el artículo 1101 del mismo texto legal, expresando que: "Quedan 

sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento 

                                                           
40SANTOS BRIZ, J., La responsabilidad civil, Derecho Sustantivo y Derecho Procesal Editorial Montecorvo, Madrid, 

1981, p. 91. 

En cambio, se estima que es el perjudicado, acreedor, el que ha de probar la culpa del deudor en caso de daños 

por acto ilícito extracontractual. Pero esta diferencia está actualmente muy atenuada, principalmente porque para los 

actos ilícitos se sigue un principio de desplazamiento del “onus probandis”, por virtud del cual es el deudor el que ha de 

probar su falta de culpa y de responsabilidad por presumirse en principio su culpabilidad.  

 Una diferencia también relativa se basa en el grado de culpa exigible: mientras se incurre en responsabilidad 

extracontractual, aunque se trate de culpa levísima; para la contractual se exige al menos una culpa leve. Observaremos, 

sin embargo, que mientras el artículo 1089 del Código Civil alude para la extracontractual a “cualquier género de culpa o 

negligencia”, el artículo 1.101, para el cumplimiento de contratos, alude simplemente al “negligencia”, sin excluir ningún 

grado de la misma. 
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de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 

modo contravinieren al tenor de aquellas". 

Se observa que, por un lado, ambos preceptos, el 1089 y el 1101 del Código Civil, 

coinciden en el aspecto contractual pues no toda negligencia entra dentro del ámbito de lo 

negocial y exigible
41

. Por otro lado es denominador común a estos últimos preceptos del 

Código Civil, lo afirmado en el artículo 1104 del mismo texto legal: "La culpa o 

negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza 

de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar 

(…)". 

 

A su vez, el artículo 1107 del Código Civil, aminora los daños y perjuicios por los que 

responde el deudor de buena fe y al contrario, maximiza y agrava estos mismos daños y 

perjuicios hechos en sentido contrario. En el caso de dolo o culpa del responsable, será 

medida de la cuantía de la indemnización las obligaciones extracontractuales.  

 

Haciendo referencia nuevamente al primer apartado del artículo 1104 del Código Civil, 

observamos que para la comprensión de la diligencia requerida en el cumplimiento de la 

obligación, estamos obligados a remitirnos al artículo 1094 de la misma norma legislativa. 

"(…) con la diligencia propia de un buen padre de familia". 

 

En  el transporte de cortesía se ha de probar lo que se entregó y, también, si ha 

concurrido culpa o negligencia en la forma de actuar del porteador, si lo ha efectuado 

benevolentemente o de mala fe, estando dirigida dicha prueba al reclamante. 

 

El artículo 1107 del Código Civil afirma categóricamente: "Los daños y perjuicios de 

que responde el deudor de buena fe son los previstos o los que se hayan podido prever al 

tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de 

                                                           
41 MAPELLI LÓPEZ, E., Régimen Jurídico del Transporte, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de 

Publicaciones, Madrid, 1987, p. 49. 

Podría aplicarse a ambas esferas la exigencia que previene el artículo 1.104 de la “diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación y corresponda a la circunstancia de las personas, del tiempo y del lugar”, sustituyendo, para 

los actos ilícitos, obligación por relación fáctica. Tampoco es diferencia atendible la de la extensión del deber de 

indemnizar derivada del artículo 1.107 del Código Civil que reduce los daños y perjuicios de que responde el deudor de 

buena fe y agrava los correspondientes al de mala fe. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

94  

 

cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se 

deriven de la falta de cumplimiento de la obligación". 

 

En el contrato de transporte en los casos de fuerza mayor, fortuitos y vicio propio de las 

cosas transportadas, el porteador está exento de responsabilidad. El mismo porteador, 

según la "carta de porte", estará obligado a entregar las cosas transportadas en el mismo 

estado en que se encontraban al tiempo de recibirlas, en el sitio y tiempo acordado. 

Es importante recordar que, por contra, en el contrato de transporte mercantil, sólo 

responderá el porteador siempre que no pueda probar alguna de las tres causas de 

exoneración de responsabilidad: caso fortuito, fuerza mayor y vicio propio de la cosa 

transportada.  

 

42
Pero si el porteador no pudiera efectuar cualquiera de estas tres pruebas, el 

perjudicado no tiene que probar que no se ha actuado con falta de diligencia por parte del 

porteador.  

 

Expresa el artículo 1104 de la misma norma legal, que se ha de probar en el transporte 

de benevolencia o favor, la culpa o negligencia, demostrándose que se haya producido el 

perjuicio ocasionado, siendo esta culpa o negligencia sinónimo de la omisión de la 

diligencia requerida y aparejada a la obligación. Mencionando de nuevo al artículo 1903 

del Código Civil, la responsabilidad cesará cuando se pruebe que se ha ejercitado toda la 

diligencia debida de un buen padre de familia para prevenir el daño. Todos los empresarios 

están sometidos al "principio de responsabilidad patrimonial universal" (artículo 1911 del 

Código Civil: "Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus 

bienes, presentes y futuros"). 

 

En cambio, la segunda corriente doctrinal, no considera que la inexistencia de precio, no 

sea causa suficiente para negar el que exista una verdadera relación contractual, siendo 

conditio sine qua non el demostrar que hubo voluntad de las partes de celebrar un contrato 

                                                           
42MAPELLI LÓPEZ, E., Régimen jurídico del transporte, … op. cit,, p. 51. 

 En el contrato de transporte mercantil el porteador responderá, salvo que pruebe la existencia de alguna de las 

tres causas que le liberan de responsabilidad (caso fortuito, fuerza mayor y vicio propio de la cosa transportada). De no 

llevar a cabo el porteador esta prueba, el dañado o perjudicado no tiene que probar que no se ha actuado por el porteador 

con falta de diligencia. Le bastará acreditar que los efectos porteados no le fueron entregados en la misma forma en que 

los recibió, en origen, el porteador. 
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de lo que se deduciría una verdadera relación jurídica. Por ello, sería suficiente para 

evidenciar la existencia de un contrato, la certeza de que hubo intención de las partes de 

vincularse jurídicamente, aunque no medie precio alguno. 

 

 

2. Responsabilidad contractual y extracontractual. 

La responsabilidad civil es una figura jurídica cuyo objeto es  el resarcimiento del 

daño causado, y ello aparte de que proceda aplicar la responsabilidad contractual o 

extracontractual. Uno de los fines de este análisis es delimitar el ámbito del ejercicio de 

cada una de ellas en nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, la responsabilidad civil 

implica un deber de indemnización allí donde exista un derecho de crédito del que es 

titular o acreedor el perjudicado y un deber de prestación del que es deudor el responsable. 

Podría ocurrir que este último sea el mismo autor del daño, de lo que se deduciría una 

responsabilidad por “hechos propios”, o, de otra forma, el que la responsabilidad fuese 

calificador de “hechos ajenos”, en el caso de que dicha responsabilidad se centrase sobre 

una persona distinta del autor del daño. 

 

 El origen histórico de la diferenciación entre responsabilidad contractual y 

extracontractual se sitúa en el Derecho Romano. Nuestro Código Civil. 

 

 El la STS
43

 de 22 de diciembre de 2008 se la distinción entre responsabilidad 

contractual y responsabilidad extracontractual, que la responsabilidad debe considerarse 

contractual cuando a la preexistencia de un vínculo o relación jurídica de esa índole entre 

personas determinadas se une la producción, por una  a la otra, de un daño que se 

manifiesta como la violación de aquél y, por lo tanto, cuando concurren un elemento 

objetivo, el daño ha de resultar del incumplimiento o deficiente cumplimiento de la 

reglamentación contractual, creada por las partes e integrada conforme al artículo 1258 

del Código Civil y otro subjetivo, la relación de obligación en la que se localiza el 

incumplimiento o deficiente cumplimiento ha de mediar precisamente, entre quien causa el 

daño y quien lo recibe. Es aplicable el régimen de responsabilidad extracontractual, 

aunque exista relación obligatoria previa, cuando el daño no haya sido causado en la 

                                                           
43 STS 22 diciembre de 2008. 
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estricta órbita de lo pactado por tratarse de daños ajenos a la naturaleza del negocio 

aunque hayan acaecido en la ejecución del mismo. Por el contrario, es aplicable el 

régimen contractual cuando en un determinado supuesto de hecho la norma prevé una 

consecuencia jurídica específica para el incumplimiento de la obligación. No cabe excluir 

la existencia de zonas mixtas, especialmente cuando el incumplimiento resulta de la 

reglamentación del contrato, pero se refiere a bienes de especial importancia, como la 

vida o integridad física, que pueden considerarse objeto de un deber general de protección 

que puede traducirse en el principio llamado a veces doctrinal y jurisprudencialmente de 

unidad de la culpa civil”. 

 

Existe, con bastante frecuencia, dificultades para diferenciar el régimen jurídico de 

ambos sistemas de responsabilidad. La STS
44

  de 19 de julio de 2005 alude a ello, 

fundamentando su decisión en culpa extracontractual del artículo 1902 del Código Civil y 

jurisprudencia de aplicación, que conformó la controversia jurídica, con absoluto respeto 

a los términos jurídicos en los que se planteó la existencia de culpa o negligencia en el 

demandado, posiblemente porque en el supuesto de responsabilidad médica, concurren 

conjuntamente los aspectos contractual y extracontractual y porque la cita de ambos 

preceptos es absolutamente admisible desde la idea de que el principio naeminem laedere 

en que descansa la responsabilidad extracontractual y del deber de cumplir sin causar 

daños los contratos permite admitir la compatibilidad de ambas normas, no sin reconocer 

la dificultad que en determinadas ocasiones plantea el distinguir la responsabilidad 

emanada de dichas fuentes de obligación, por más de que aparezcan en nuestro derecho 

perfectamente diferenciados los regímenes de las responsabilidades contractual y 

extracontractual, principalmente en su distinto origen.  

 

En otras resoluciones judiciales, como la STS
45

 de 8 de abril de 1999, se plantea de 

nuevo la dificultad de distinguir la delimitación del campo propio de la responsabilidad 

civil por culpa extracontractual y culpa contractual, dificultades que, en muchas ocasiones 

–como ocurre en el presente caso- tienen por causa que el mismo hecho dañoso configura 

tanto un supuesto normativo como otro, lo que determina, en términos procesales, un 

                                                           
44 STS 19 julio de 2005. 
45 STS 8 abril de 1999. 
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concurso de normas coincidentes en una misma pretensión, fijada en lo sustancial por la 

unidad de los acontecimientos históricos que justifican el “petitum” indemnizatorio. 

 

Debemos tener presente que el estudio de la responsabilidad extracontractual está 

ubicado dentro de los límites del Derecho de Obligaciones, quedando claro que su 

funcionamiento es diferente a los contratos o cuasicontratos. De la misma forma se podrá 

afirmar que sólo es contrato lo expresamente pactado. Por tanto, la responsabilidad 

contractual se genera en los términos de lo pactado en el contrato, siendo la inexistencia de 

relación previa de las partes, el marco donde se desarrolla la responsabilidad 

extracontractual. 

 

Una de las grandes diferencias entre los dos sistemas de responsabilidad radica en el 

período de prescripción. Así, la acción que podrá interponerse por incumplimiento 

contractual prescribe a los 15 años, mientras que la acción por incumplimiento 

extracontractual prescribe en 1 año desde el momento en que el perjudicado conoce la 

existencia del daño. Al respecto, parte de la doctrina y la jurisprudencia auspician la 

unificación de los tipos de responsabilidad, máxime cuando el objeto de ambas es el 

resarcimiento del daño. 

 

La responsabilidad civil extracontractual se regula en el artículo 1902 del Código Civil, 

que refleja la noción de culpa como requisito básico de la responsabilidad. La concepción 

clásica de la culpa y que prevaleció en la etapa de la Codificación del Derecho, se apoya 

como elemento fundamental en la omisión de la diligencia exigible al agente. La doctrina 

moderna, por el contrario, la culpa la conforma la característica de la falta de diligencia, 

llegándose a expresar una culpa social o culpa sin culpabilidad. En la culpa el elemento 

intelectual del dolo (previsión efectiva) se sustituye por el de “previsibilidad” o posibilidad 

de prever. La previsibilidad del resultado es el presupuesto lógico y psicológico de la 

evitabilidad del mismo. Y el elemento  volitivo queda reemplazado por una conducta 

negligente. El artículo 1104 del Código Civil, expresa la medida de la diligencia exigible, 

relacionada con la naturaleza de la obligación, correspondiendo a las circunstancias de las 

personas, del tiempo y del lugar; cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de 

prestarse en su cumplimiento se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.  
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Según la STS
46

 de 10 de junio de 2003, afirma que ésta es una medida que atiende a un 

criterio objetivo y abstracto. Exigible según las circunstancias es la diligencia que dentro a 

de la vida social puede ser exigida en la situación concreta a persona razonable y sensata 

correspondiente al sector del tráfico o de la vida social cualificados por la clase de 

actividad a enjuiciar. Según este criterio objetivo, ha de resolverse la cuestión de si el 

agente ha optado con el cuidado, atención o perseverancia exigibles, con la reflexión 

necesaria y el sacrificio de tiempo precisos. Al respecto no es pues decisivo la 

individualidad del agente, sino las circunstancias que determinarán la medida necesaria de 

diligencia y cautela. Apunta también a un criterio de valoración de la culpa civil la facultad 

de moderación de la responsabilidad que procede de diligencia, concedida a los Tribunales 

según los casos por el artículo 1103 del Código Civil. Pero también ha de tenerse en cuenta 

un aspecto subjetivo, en cuanto al sujeto que obra le es posible prever las circunstancias del 

caso concreto. 

 

Este último es un sistema basado fundamentalmente en la causación del riesgo. Y ello 

introduce un nuevo método cimentado en la objetivación, donde predomina la idea 

principal de que la víctima será siempre indemnizada aún cuando no haya intervenido 

culpa en el autor del daño (responsabilidad por riesgo). De  igual forma, y aparejado a 

estos nuevos conceptos, irrumpe la desaparición de las exigencias de los presupuestos del 

deber de indemnizar: requisitos de la culpa y del nexo causal. Asimismo, surge la 

obligación del seguro, siendo el asegurador el que paga. Éste correrá con el riesgo del 

patrimonio del asurado en el caso que tuviera la obligación de indemnización el daño que 

produjera. Téngase en cuenta que el asegurado es responsable civil. La responsabilidad 

civil extracontractual será subjetiva cuando se base exclusivamente en la culpa, y se 

considerará objetiva cuando se realice excluyéndose culpa alguna. 

 

Los requisitos irrenunciables para que se pueda exigir responsabilidad civil, son los 

siguientes:  

1. Un comportamiento. 

2. Un daño producido como consecuencia de un acción u omisión. 

3. Relación causal entre el comportamiento y el daño. 
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4. Criterio de imputación de la responsabilidad o culpabilidad. 

 

En la responsabilidad contractual, concurre una obligación previa entre las partes, 

produciéndose el daño cuando  el comportamiento del deudor, contraviene su obligación y 

vulnera el derecho del acreedor. Siempre será un acto ilícito quien genere la 

responsabilidad civil. 

Por el contrario, la responsabilidad civil extracontractual sólo se generará en el caso de 

que la conducta del agente sea dolosa o negligente. En tal sentido la STS
47

 de 19 de 

diciembre de 2008 indica que “la responsabilidad extracontractual, (…); requiere la 

concurrencia de los tres elementos descritos en el artículo 1902, es decir, negligencia, 

daño y relación de causalidad, de modo que si uno de ellos falla, la reclamación está 

abocada al fracaso”. 

El artículo 1902 del Código Civil considera que la omisión sólo es fuente de 

responsabilidad en el caso de plantee un especial deber de obrar. 

Estos dos tipos de responsabilidad, contractual y extracontractual, habrá que tener en 

cuenta el daño emergente y el lucro cesante. 

La responsabilidad indirecta o generada por otro sujeto, artículo 1903 del Código Civil, 

es aquella que surge cuando la ley obliga a reparar el daño causado por la acción u omisión 

de una persona a otra distinta. El razonamiento de esta responsabilidad indirecta emana de 

una falta propia de quien responde y sólo finalizará cuando se pruebe que se empleó la 

diligencia del buen padre de familia para prevenir el daño (artículo 1903 del Código Civil). 

Surge en esta situación la inversión de la carga de la prueba, con la presunción iuris tantum 

de la culpa de quien debe responder por otro. Habrá que dejar claro que no es una 

responsabilidad subsidiaria del autor del hecho dañoso. 

Las características de la responsabilidad emanada del artículo 1903 del Código Civil 

comprenden las notas de lo subjetivo, directa, solidaria y con facultad de repetición  con 

respecto a quien sea responsable. La responsabilidad por hechos ajenos está incursa en la 

responsabilidad por riesgo. 
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Expondremos varias perspectivas jurisprudenciales con respecto a la materia en 

cuestión: 

STS
48

 de 5 de abril de 2010: STS de 1 de junio de 2010: “La responsabilidad del 

empresario tiene como presupuesto una relación de dependencia del dependiente o 

empleado respecto a él. Se trata de una responsabilidad basada en la culpa del 

empresario, si bien la jurisprudencia tiende a objetividad esta responsabilidad, al exigir el 

agotamiento de todas las medidas posibles para evitar el daño”. 

La STS
49

 de 1 de febrero de 2007, señalada que es asimismo jurisprudencia de esta 

Sala la que señala que puede también incorporarse al vínculo de responsabilidad 

extracontractual a la empresa comitente en aquellos supuestos en los cuales se demuestre 

la existencia de culpa en la elección, cuya concurrencia depende de que las características 

de la empresa contratada para la realización de la obra que no sean las adecuadas para 

las debidas garantías de seguridad, caso en el que podrá apreciársela existencia de 

responsabilidad, que la más moderna doctrina y jurisprudencia no consideran como una 

responsabilidad por hecho de otro amparada en el artículo 1903 del Código Civil, sino 

como una responsabilidad derivada del artículo 1902 del Código Civil por incumplimiento 

del deber de diligencia en la selección del contratista”
50

. 

La jurisprudencia  ha resuelto con reiteración que siempre existirá responsabilidad 

contractual cuando surja relación entre las partes y el daño sean consecuencia del 

cumplimiento defectuoso o de incumplimiento contractual, o que sean obligaciones 

expresamente pactadas o deberes accesorios de conducta nacidos de la buena fe, o de los 

usos de los negocios. Los tribunales en estos casos aplicarán el principio iuri novit curia. 

Como muestra, expondremos varias resoluciones jurisprudenciales: STS
51

 de 4 de 

marzo de 2009, expone que la distinción entre la responsabilidad contractual y la 

responsabilidad extracontractual, impone que la primera alcanza únicamente a los daños 

por los que reclama el comprador en relación con el contenido y dentro de la 

reglamentación del contrato de compraventa, pero no puede ampliarse arbitrariamente el 

alcance de la responsabilidad nacida del contrato apelando a la existencia de daños cuyo 

                                                           
48 STS 5 de abril de 2010; STS 1 de junio de 2010. 
49 STS 1 febrero de 2007. 
50 STS 7 diciembre de 2006. 
51 STS 4 de marzo de 2009. 
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alcance resulta ajeno a la órbita del contrato y, por ende, deben ser considerados de 

naturaleza extracontractual. 

En consecuencia, los daños por los que se reclama rebasan ampliamente el ámbito 

subjetivo y objetivo de la relación contractual establecida entre los expendedores en los 

distintos contratos de compraventa y en comprador fallecido y deben ser considerados 

como de naturaleza extracontractual. 

STS
52

 de 7 de octubre de 2010: La distinción entre responsabilidad contractual es 

relativizada en aplicación al principio pro actione por la jurisprudencia, pero esto no 

significa que pueda prescindirse de manera absoluta de la calificación precedente. La 

jurisprudencia, haciendo referencia a la doctrina de la unidad de culpa civil invocada por 

la parte recurrente, admite que la acción por responsabilidad contractual y la acción 

extracontractual frente a quien causa un daño antijurídico tiene carácter compatible, de 

tal suerte que el perjudicado puede alternativamente optar por una o por otra, con el 

efecto de que, en virtud del principio iura novit curia no cabe desestimar una pretensión 

de resarcimiento por culpa fundándose en que el fundamento jurídico aplicable a los 

hechos es la responsabilidad contractual, en vez de la extracontractual, o viceversa. 

Es cierto que existen soluciones en las que, en rigor, es difícil establecer si el daño es 

consecuencia del incumplimiento de una prestación inherente a la relación contractual o 

no, esto es, como dice la sentencia “si una de las obligaciones derivadas del contrato era 

cabalmente la de no causar el tipo de daños producidos o, por el contrario, si el contrato ha 

servido de marco o de una actividad generadora de daños, cuya evitabilidad se configura 

como una obligación más genérica, de dimensiones claramente extracontractuales”. 

Ahora bien, en los supuestos en que el daño pueda enjuiciarse desde una doble 

vertiente, contractual, en virtud de una relación preexistente entre el responsable y la 

víctima del daño,  o extracontractual, que presupone el daño con independencia de 

cualquier relación jurídica precedente entre las partes, aquella opera con carácter 

prioritario si los sujetos se encuentran ligados por un negocio bilateral y el daño 

sobreviene por un hecho realizado dentro de la rigurosa órbita de los pactado, en 
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desarrollo normal del contrato, lo que excluye al fabricante de la condición de tercero 

extracontractual, por lo que ha sido demandado, como aquí sucede.  

 

3. La responsabilidad contractual del porteador aéreo en el derecho español. 

 

En síntesis, podemos afirmar que está principalmente regulada en el Convenio de 

Varsovia, de 12 de octubre de 1929, y por la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación 

Aérea. 

A la primera norma se someten los denominados transportes internacionales, y los 

transportes nacionales al segundo texto legislativo. Debemos, ante todo, distinguir entre 

uno u otro tipo de transporte. Así, por transporte internacional se entiende aquel transporte 

que, con independencia de la nacionalidad de la aeronave o del territorio sobre el que 

sobrevuele, sus puntos de salida, llegada o escalas se ubican en territorio de distintos 

Estados.  

 

Debemos tener presente que en el estudio de la responsabilidad del porteador aéreo por 

daños en caso de accidente, objeto de parte de nuestra tesis, abarcaremos necesariamente el 

análisis de los daños y perjuicios que son inevitables para todas las partes implicadas en el 

transporte aéreo (pasajeros, cargadores, porteadores…). Los espectaculares avances 

tecnológicos, especialmente en el transporte aéreo de pasajeros y mercancías, han supuesto 

una drástica disminución del número de accidente, pero no es posible afirmar que el riesgo 

de los siniestros sea totalmente descartable. Todo lo contrario: al ser utilizado 

frecuentemente este medio de transporte, la probabilidad del siniestro aéreo es mayor y, 

por tanto, sus consecuencias aún más graves. 

 

En los inicios del transporte aéreo las indemnizaciones por los daños ocasionados por 

los accidentes, se calculaban según el sistema de responsabilidad contractual común o de 

responsabilidad extracontractual. De la misma forma se constató que el sistema de 

responsabilidad adoptado conllevaba costes incalculables e insoportables para todas las 

partes implicadas, poniendo en duda la rentabilidad de las empresas de transporte aéreo. A 

lo anterior habría que sumar lo imprevisible en cuanto al resarcimiento de los daños. La 

solución para evitar el menoscabo irreparable al patrimonio aéreo, se consiguió con la 
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opción del sistema de responsabilidad limitado, recogido por las legislaciones internas o 

nacionales. Y es que desde los inicios de la aviación, surgió la necesidad de legislar la 

interrelación entre el porteador aéreo y el usuario, suscribiéndose diversos Convenios 

internacionales entre las partes contratantes, al objeto de conseguir la exigente seguridad 

jurídica y económica que reclama esta importante actividad. 

 

Las obligaciones del porteador aéreo, como empresario, están sometidas al principio de 

responsabilidad patrimonial universal (artículo 1911 del Código Civil). Los empresarios 

están sometidos en el ejercicio de la actividad que desarrollan al sistema establecido en el 

Código Civil, debido al carácter fragmentario del Derecho Mercantil. 

 

En la norma civil se distinguirá la responsabilidad contractual de la extracontractual o 

aquiliana (artículo 1101, y artículos 1902 y 1903, respectivamente). Cumpliendo el 

empresario, éste puede repetir lo pagado contra el dependiente, según la prescripción del 

artículo 1904.1 de la misma norma. 

 

53
El origen etimológico del concepto de responsabilidad, como anteriormente hemos 

expuesto, es el verbo latino “respondere", al igual que la expresión "respondeo", que tiene 

muchas acepciones, siendo la más adecuada la de "hacer frente a una obligación". Otra 

acepción de "responsabilidad" es la de 
54

"sujeción de una persona que vulnera un deber de 

                                                           
53 CANO GRAÑERAS J., Docencia y responsabilidad jurídica: civil, penal y administrativa, Editorial Tecnos Madrid, 

1998, p. 27. 
54 DIEZ PICAZO L., GULLON A., Instituciones de Derecho civil, vol. I, Editorial Tecnos, Madrid, 1998.  

 Diez Picazo, uno de los integrantes más destacados de la doctrina del actual Derecho Civil español, asimila la 

responsabilidad civil a la obligación que recae en una persona de reparar un daño que ha causado a otra persona. Cuando 

entre el causante del daño y la víctima existe contrato, se habla de responsabilidad contractual, en caso contrario, 

hablaremos de responsabilidad extracontractual. 

 La responsabilidad, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es la “deuda, obligación 

de reparar y satisfacer, por ´si o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal”. 1 

 Rafael de Pina, considera que responsabilidad “en su aceptación jurídica, significa tanto como obligación que 

una persona tiene con respecto a otra de reparar los daños y resarcir los perjuicios que haya ocasionado como 

consecuencia de un acto propio o ajeno, o por el efecto de las cosas u objetos inanimados o de los animales”. 2 

 Bejarano Sánchez, define a la responsabilidad civil como “la necesidad de reparar los daños y perjuicios 

causados a otro, por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo. Es el nombre que se le da a la obligación de 

indemnizar los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito o por un riesgo creado”. 3 

 Para Borja Soriano, la responsabilidad civil “consiste en la obligación que tiene una persona de indemnizar a 

otra los daños y perjuicios que se le han causado” 4. 

 Gutiérrez y González define a la responsabilidad civil por el hecho ilícito como “una conducta que consiste en 

restituir las cosas al estado que tenían y de no ser posible, en la restitución del detrimento patrimonial (daño y/o 

perjuicio) generado por una acción u omisión permitió que se causara el detrimento, por personas a su cuidado, o cosas 

que posee, y que originó con ello la violación culpable de un deber jurídico sricto sensu, o de una obligación lato sensu 

previa, en cualquiera de sus dos especies”. 5 

 Galindo Garfias señala que en términos generales, la responsabilidad civil se concibe “como la consecuencia de 

la violación del deber jurídico de no dañar a nadie”. 6 
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conducta impuesta en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño causado". 

Concretamente en el ámbito jurídico podemos decir que existe una doble acepción del 

término "responsabilidad", en la que la primera hace referencia a la imputabilidad como 

requisito subjetivo, y que consiste en la posibilidad que tiene una persona de ser 

considerada sujeto de una obligación a la que debe hacer frente. La segunda acepción de 

"responsabilidad" implica hacer frente, responder o dar cuenta de una obligación, 

obligándose o comprometiéndose a algo. 

 

No existe un Convenio internacional en el que se recoja, como unidad de criterio, la 

responsabilidad general del porteador aéreo. Esta dispersión legislativa es dañina, ya que el 

porteador aéreo está sometido a la jurisdicción de diferentes legislaciones nacionales 

aéreas, acorde con el lugar donde haya sucedido el accidente, lo que confundirá al usuario 

en el momento de reclamar la correspondiente indemnización. 

 

Todo esto último ha aunado un movimiento legislativo internacional al objeto de 

elaborar una legislación común que regule la responsabilidad del transportador aéreo. 

Aunque se contemple una tendencia hacia la uniformidad de la legislación aérea 

internacional, lo cierto es que aún predomina la multiplicidad legislativa. 

 

55
Es característica de la responsabilidad del porteador aéreo su sometimiento a 

limitaciones determinadas, lo cual equivale a una limitación ad valorem, es decir, se 

calcula la responsabilidad de empresario aéreo mediante unos coeficientes fijados de 

antemano, y no deduciéndolas por el valor de la aeronave. Los créditos por daños 

                                                                                                                                                                                
1. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 21 a. ed, Madrid, Esposa Calpe, 1994, p. 1784. 

2. PINA, R de, Derecho civil mexicano, 8 a. ed, México, Porría, 1993, vol. III, p. 232. 

3. BEJARANO SÁNCHEZ, M., Obligaciones Civiles, 4ª., ed. México, Oxford University Press Harla , México, 

1998, p. 238 y 239. 

4. BORJA SORIANO, M., Teoría General de las obligaciones, 16ª., ed., México, Porría, 1998, p. 456. 

5. GUTIERREZ y GONZÁLEZ, E., Derecho de las obligaciones, 12 a. ed., México, Porría, 1998, p. 562. 

6. GALINDO GARFIAS, I., Responsabilidad civil, Diccionario jurídico mexicano, 12 a. ed., México, Porría-

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 2886. 
55ARROYO MARTÍNEZ, I. Curso de Derecho Aéreo,… op. cit., p. 137. 

 El titular goza de la empresa de la navegación aérea, al igual que marítima, goza del beneficio de la limitación 

de la responsabilidad. Se trata de una excepción o privilegio al régimen general de responsabilidad. Sin embargo, a 

diferencia del empresario naviero, el aéreo no dispone de un régimen general o global de limitación, sino que existen 

limitaciones específicas según las causas de responsabilidad.  

 La técnica del abandono a los acreedores es desconocida en Derecho Aéreo. La limitación ad valorem si bien 

están introducida en la navegación aérea, no se calcula con referencia al valor de la aeronave, sino en base a materiales. 

Asimismo, la aplicación es ope legis y automática, no se requiere una declaración previa del explotador, que manifiesta 

ante el juzgado la voluntad de acogerse al sistema de limitación. Por último, la limitación no es por viaje, sino por 

accidente, siendo más favorable a los acreedores que al deudor.  
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personales son preferidos a los materiales causados a la aeronave. Asimismo, se antepone 

la aplicación ope legis o automática. Para ello no se requiere una declaración previa del 

empresario, acogiéndose voluntariamente a las limitaciones legales ante el Juez. La 

limitación no es por viaje, sino por accidente y por pasajero o titular de la carga, 

favoreciendo de antemano menos al deudor y más a los acreedores. 

 

En el "Convenio de Varsovia", denominado oficialmente como "Convenio para la 

unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional", firmado el 12 de 

octubre de 1929 y, con posterioridad, en la Convención de Roma de 1933, se recogieron 

aspectos fundamentales del Derecho Aeronáutico internacional: De un lado, la 

responsabilidad contractual y extracontractual y, de otra parte, la obligatoriedad de 

asegurar toda la actividad aeronáutica. En definitiva, se pretende establecer un conjunto de 

normas uniformes e internacionales del transporte aéreo, con el fin de paliar y dar solución 

jurídica a los accidentes aéreos, así como indemnizar a los perjudicados por estos siniestros 

causados por el tráfico, así como regularizar internacionalmente la responsabilidad del 

porteador aéreo. 

 

A tal fin, y como antes señalamos, entre los años 1925 y 1929 se auspiciaron diversos 

trabajos jurídicos, con el objeto de legislar el transporte aeronáutico internacional de forma 

unitaria.  

 

El "Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos" (CITEJA) figura como 

una de las principales convenciones internacionales de expertos del Derecho Aéreo que 

redactaron el "Convenio de Varsovia" dentro de la II Conferencia Internacional de Derecho 

Aéreo Privado, Varsovia 4 de octubre de 1929. Este entró en vigor en España y en los otros 

seis Estados que lo ratificaron, el 13 de febrero de 1930. 

 

El Convenio que nos ocupa, es el único que puede ser aplicado al transporte 

internacional, explicitado así en su artículo 1, párrafo 1, de tal forma que tiene carácter de 

ius cogens (artículo 31, párrafos 2, 32 y 33). 

 

Su aplicación internacional precisa de los siguientes requisitos:  

1
er

 Requisito: que sea un transporte aéreo (artículos 1 y 31, párrafo 1). 
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2º Requisito: que sea un transporte internacional (artículo 1, párrafo 2). 

 

Nuestra “Ley de Navegación Aérea”, en su artículo 68, expresa que "el tráfico que se 

realice en todo o en parte sobre territorio de soberanía de otro Estado, se considerará 

internacional cuando tenga escala en territorio extranjero". El artículo 1 de la 

"Convención de Varsovia" aporta esta misma conclusión. 

 

Así pues, es condición o requisito indispensable que, como previamente mencionamos,  

los puntos de salida o de partida, el de destino o llegadas o las escalas, se sitúen o 

pertenezcan a dos Altas Partes Contratantes o Estados diferentes. Se satisface esta última 

condición con la simple voluntad de las partes interesadas. La catalogación de un vuelo 

como nacional o internacional no estará supeditada a la nacionalidad de la aeronave o al 

territorio sobre el que vuele. 

 

Sin embargo se plantea una excepción en el mismo artículo 1 párrafo 1 del Convenio, 

ya que también se considerará transporte internacional, aquel que tenga puntos de partido o 

salida y de destino o llegada en el territorio de un solo Estado o Alta Parte Contratante. 

 

Si analizamos el “Protocolo de La Haya” de 1955 observaremos que modifica, en su 

artículo 1, el artículo 1 párrafo 2 del “Convenio de Varsovia”, por lo que dicho texto queda 

redactado de la siguiente forma: "El transporte entre dos puntos dentro del territorio de 

una sola Alta Parte Contratante, sin una escala convenida en el territorio de otro Estado 

no se considerará transporte internacional a los fines del presente Convenio". Por tanto, se 

podrá interpretar que la antigua redacción es contraria a esta modificación. 

 

De otro lado, entendemos por "Altas Partes Contratantes", a aquellos Estados que lo 

han ratificado mediante su firma, y a aquellos otros que no habiéndolo ratificado se acogen 

al artículo 38 y se adhieren con posterioridad al mismo. 

 

3
er

Requisito: Para que pueda atribuirse o ejercitarse el "Convenio de Varsovia" habrá de 

aplicarse a una aeronave. 

 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

107  

 

Sin embargo, el "Convenio de Varsovia" no define el término "aeronave". Así como 

desde la perspectiva técnica el concepto es incuestionable, jurídicamente se ha planteado 

una discusión doctrinal, especialmente si nos remitiéramos al ámbito internacional del 

Derecho, donde cada Estado expone un concepto de "aeronave" distinto, acorde a su 

respectiva legislación. 

 

Concluimos, por tanto, afirmando que no existe un concepto unívoco o única definición 

de "aeronave". Al contrario, es una expresión polisémica y anfibológica. La solución más 

factible para resolver este problema, sería acudir a una interpretación del término lo más 

estricta posible al aportado por el "Convenio de Varsovia", y aplicarlo al caso concreto. 

 

4º Requisito: Que sea un transporte remunerado, desechándose por tanto el transporte 

benevolente o gratuito. Para esta regla general existe una sola excepción, recogida en el 

artículo 1, que es el transporte realizado por una Empresa o porteador de transporte aéreo, 

al que también le será de aplicación el Convenio. Por tanto, tal como veremos con 

posterioridad, a sensu contrario, también se aplicará a los transportes gratuitos no 

efectuados por una Empresa de transporte aéreo. 

 

5º Requisito: Se exige la expedición del correspondiente documento del transporte. A 

este se le denominará según se trate de personas, equipaje o mercancías, billete, talón de 

equipaje o "carta de porte", respectivamente (artículos 3, nº1, 4, nº3 y 8 del Convenio). Sin 

embargo ha de quedar claro que, en ningún caso, la pérdida de algunos de estos 

documentos supone la inexistencia del contrato de transporte y, por tanto, de la influencia 

de texto internacional que estamos analizando. 

En el caso de que los mismos documentos no se expidieran desde que iniciara el 

transporte o faltaran algunos de sus elementos, y según los artículos 3, nº2,4, nº4 y 9, no 

sería de aplicación el mismo. 

 

A continuación señalaremos la atribución del “Convenio de Varsovia”, de forma 

indistinta, a todos los siguientes transportes:  

 

1. Se aplicará a todo tipo de transporte, ya sea de personas, equipaje o mercancías 

(artículo 1º, nº1). 
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2. Tanto a los transportes privados como a los públicos (artículo 2, nº 1), con la 

excepción que especifica el Protocolo Adicional, por el cual las Altas Partes 

contratantes se reservan el derecho de declarar en el momento de la ratificación 

o de la adhesión que este precepto no será de aplicación a los transportes 

internacionales realizados directamente por el Estado, sus colonias, 

protectorados, territorio bajo mandato o cualquier otro territorio bajo su 

soberanía, dominio o su autoridad. 

3. De la misma forma, el “Convenio de Varsovia” se aplicará a los transportes 

regulares e irregulares. 

 

Y a la vez que se aplica de forma indiferente el Convenio a los transportes 

anteriormente señalados, también ciertos transportes están excluidos, como son:  

 

1. Los realizados de acuerdo con convenios postales internacionales (artículo 2, 

número 2), o según la redacción del artículo 2 del “Protocolo de La Haya”: "no 

se aplicará al transporte de correo y paquetes postales".  

2. También se excluirán, según el artículo 34, los transportes realizados como 

ensayo de vuelos de líneas regulares por un porteador empresario de la 

navegación aérea. El mismo “Protocolo de La Haya”, en su artículo 16, ha 

innovado y sustituido otro texto: "Las disposiciones de los artículos 3 a 9, 

inclusive, relativas a títulos de transporte, no se aplicarán en caso de 

transportes efectuados en circunstancias extraordinarias, fuera de toda 

operación normal de la explotación aérea". 

3. Y, por último, otro transporte que no se incluye en este Convenio, es el 

anteriormente citado transporte benevolente o gratuito. 

 

 

4. La responsabilidad del porteador por daños a los pasajeros en caso de accidente. 

 

Este tipo de responsabilidad viene regulada en los artículos 17 y siguientes del 

“Convenio de Varsovia” de 1929, dentro del Capítulo III. Es fundamental recordar que el 

"Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional", en lo que se refiere a la responsabilidad del porteador, se fundamenta en 
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dos basas: El principio de la presunción de la culpa del porteador y la limitación de la 

indemnización en cuanto a la responsabilidad del mismo en el contrato de transporte 

aéreo
56

. 

 

En cuanto al primer fundamento de la responsabilidad del porteador, la presunción de la 

culpa, el artículo 20.1 afirma que "El porteador no será responsable si prueba que él o sus 

comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue 

imposible tomarlas". La expresión "medidas necesarias" a que se refiere este último 

precepto, puede interpretarse de la siguiente forma: Que el porteador o sus empleados han 

adoptado todas las medidas razonables y posibles para eludir el daño en circunstancias 

concretas o, por el contrario, no las ha podido tomar. Y todo ello es así porque en la 

actividad empresarial del transporte aéreo se debe ejercitar un control continuo de la 

misma, así como del personal y auxiliares, derivándose por tanto una responsabilidad 

absoluta, con la diligencia requerida a un buen padre de familia. 

 

Es factible la inversión de la carga de la prueba y consecuentemente la "teoría de la 

culpa", en cuanto a la responsabilidad del porteador en relación a los pasajeros, remitentes 

y destinatarios.  

 

En conclusión, el porteador deberá demostrar que el daño fue consecuencia de una 

fuerza mayor o de una circunstancia imprevisible o extraña. Todo ello es consecuencia de 

la peligrosidad implícita en el transporte aéreo. 

 

                                                           
56 BOTANA AGRA, M., La ilimitación de la responsabilidad, …, op. cit,  p. 14. 

 El sistema establece, como punto de partida, una presunción de culpa o “presunción de negligencia” del 

porteador debido a su incumplimiento, presunción que debe destruir para poder sustraerse a una obligación resarcitoria. 

 La responsabilidad por presunción de culpa constituye la regla general que se aplica actualmente al contrato de 

transporte. Los convenios internacionales que sobre nuestra materia se celebran siguen este principio. Por ejemplo, en el 

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

octubre de 1929, enmendado por el Protocolo firmado en La Haya el 28 de septiembre de 1955 y por el Protocolo nº 4 

firmado en Montreal el 25 de septiembre de 1975, expresamente excluye la responsabilidad del porteador cuando la 

pérdida o daño resulte de una serie de circunstancias ajenas a la voluntad del mismo. Entre éstas se incluyen, según lo 

preceptuado en el artículo 18, párrafo 3) del CV, las siguientes: a) naturaleza de la carga o defecto o vicio propios de la 

misma; b) embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el porteador o algunos de sus 

dependientes o agentes; c) actos de guerra o conflicto armado; d) acto de autoridad pública ejecutado en relación con la 

entrada, la salida o el tránsito de la carga. 

 En cuanto al límite de la indemnización del porteador aéreo internacional, es de aplicación los siguientes límites 

cuantitativos a la indemnización y que se insertan en el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte 

aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, CM, ratificado por España (BOE de 20 de mayo de 2004), 

donde se especifican estos límites: pérdida, avería y retraso: 19 DEG/Kg bruto de mercancía perdida, dañado o entregada 

con retraso.  
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En la Sentencia de 11 de junio de 1958, cfr. JDU 1-2 (1962) 97 SS de nuestro Tribunal 

Supremo, se admite la exoneración de responsabilidad por fuerza mayor del artículo 20 del 

“Convenio de Varsovia” para el porteador, por cuanto ha demostrado que ejercitó los 

medios de prueba necesarios para hacer constar que el accidente se produjo por caso 

fortuito o fuerza mayor. Se llega a esta conclusión a través de un dictamen de la Dirección 

General de Aviación Civil, siendo éste el organismo oficial competente y objetivo para 

analizar las circunstancias del hecho ofreciendo las máximas garantías. 

 

Por tanto, el caso fortuito y la fuerza mayor son causas de exoneración del porteador, 

conforme estipula la parte final del artículo 1105 del Código Civil, que expresa que "nadie 

responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos, fueran 

inevitables". Esto último plantea la cuestión de en que pueden consistir tales "sucesos", y 

de otro lado, establecer si los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor son iguales o 

análogos, ya que ambos son, desde siempre, problemáticos en el momento de distinguirlos. 

Así, se considerarían fortuitos los provenientes de la naturaleza, mientras que los derivados 

de la acción humana se calificarían como supuestos de causa mayor. En el caso de que los 

hechos fuesen imprevisibles hablaríamos de casos fortuitos, mientras que los inevitables 

serían supuesto de fuerza mayor. 

 

Ambas expresiones, cuyo origen procede del Derecho romano, ejercen en nuestro 

sistema civil un mismo papel, son voces sinónimas. Y ello con la finalidad de evitar 

disquisiciones: "El deudor quedará exonerado de responsabilidad en el caso de que el 

incumplimiento de la obligación se debiera a la presencia de sucesos tanto imprevisibles 

como inevitables". 

 

Podríamos caracterizar las citadas expresiones como aquellas circunstancias que, siendo 

absolutamente extrañas a su voluntad, provocan que el deudor o porteador aéreo quede 

absolutamente exonerado del cumplimiento de la obligación.  

 

Aunque, por lo general, será relativamente fácil demostrar la existencia de caso fortuito 

o de fuerza mayor, es evidente que será el deudor quien haya de probarlos. Ello se deduce 

del artículo 1214 del Código Civil, por cuanto incumbe la prueba de la extinción de las 

obligaciones "al que la opone". La carga de la prueba le corresponderá al porteador aéreo, 
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al objeto de demostrar la inexistencia de la culpa y, por tanto, se liberará de resarcir el 

daño. 

 

De todas formas, y a pesar de lo establecido en el artículo 20.1 del “Convenio de 

Varsovia” es en el artículo 21 del mismo Convenio donde se regula la exoneración o 

minoración de la responsabilidad del porteador, lo cual corresponde a los tribunales acorde 

con su Ley Nacional y siempre que aquella demuestre que el único causante del daño fue la 

persona lesionada. 

 

En referencia a la limitación de la indemnización, segundo fundamento o basa de la 

responsabilidad del porteador, en el artículo 22.1 del mismo cuerpo legal se dispone que la 

responsabilidad del porteador quedará limitada a 125.000 francos en relación a cada 

viajero, pudiendo ser superior mediante pacto entre el porteador y el pasajero. Pero si el 

daño fuese producido por el porteador o por cualquiera de sus agentes, este sistema de 

responsabilidad no puede ser invocado por el transportista (artículo 25).  

 

 

5. Limitación de la responsabilidad del porteador aéreo. 

 

Esta limitación de la responsabilidad y de la indemnización por el daño causado, es 

inherente al porteador aéreo. El objeto de la misma es el de acotar, poner un término o 

limitar la responsabilidad del transportador, lo que supone una excepción al régimen 

jurídico de responsabilidad general de nuestro Derecho interno, en el cual el deudor 

responde ilimitadamente con todos sus bienes presentes y futuros (principio de 

responsabilidad patrimonial universal, artículo 1911 del Código Civil). Por tanto, existen 

limitaciones concretas de acuerdo a las causas de responsabilidad, lo que supone un 

menoscabo al perjudicado por no ver reparado totalmente el daño que se le ha inferido. Al 

contrario, se beneficia patrimonialmente al que haya ocasionado el quebranto. 

 

En definitiva, se restringe la responsabilidad del porteador aéreo por el daño 

ocasionado, concretamente en lo que se refiere al pago de la cuantía o indemnización del 

importe de lo que ha de pagar el porteador aéreo. 
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La cuestión estriba en que este último carece de un régimen general o global que 

delimite su responsabilidad, existiendo solo limitaciones específicas, a diferencia de lo 

estipulado para el empresario naviero. No existe norma internacional o nacional donde se 

confirme la limitación de su responsabilidad. Según el artículo 1256 del Código Civil "La 

validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes". No olvidemos que esta limitación de la responsabilidad es debida a la propia 

actuación del empresario aéreo, así como al incumplimiento de sus compromisos 

contractuales.  

 

De la misma forma, el artículo 1091 afirma que "Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de 

los mismos". 

 

Es conveniente transcribir igualmente, al objeto de nuestro estudio, el artículo 1104 del 

Código Civil: "La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella 

diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de 

las personas del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha 

de prestarse en su cumplimento se exigirá la que correspondería a un buen padre de 

familia". 

 

El Derecho Aéreo no recoge la técnica del abandono a los acreedores aunque sí, como 

se mencionó anteriormente, la limitación ad valorem que se aplica en el abordaje entre 

buques, ejercitada acorde a unos coeficientes estipulados de antemano y no en referencia al 

valor de la aeronave. 

 

 

57
 Así mismo, como hemos afirmado, los créditos por daños personales son preferentes 

a los daños materiales, siendo la aplicación ope legis automática, no siendo necesaria una 

declaración previa del explotador. Esta limitación no es por viaje sino por accidente y por 

pasajero o titular de la carga, siendo más favorable a los acreedores que al deudor.  

 

                                                           
57ARROYO MARTÍNEZ, I., Curso de Derecho Aéreo, … op. cit., pp.137 y 138. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

113  

 

De todo lo expuesto se podrá afirmar, como síntesis, que la limitación de la 

responsabilidad estará establecida por ley o mediante contrato. El daño y el perjuicio tienen 

su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo no se aplicará 

la limitación de la responsabilidad de forma inferior a la legal. A su vez esta limitación se 

aplicará, siempre restrictivamente, a favor del usuario del transporte. No podrá apreciarse 

por el porteador beneficiario de la limitación de responsabilidad la existencia de dolo o de 

culpa. Por tanto, la gravedad vendrá dada en la medida que se quiera causar daño. Si no se 

aplicara la responsabilidad limitada, se restablecería el régimen de responsabilidad general 

del  contrato de transporte. Hay que tener presente que todos estos principios deben 

manifestarse de forma simultánea. 

 

La limitación de la responsabilidad 
58

es un instrumento jurídico moderno, que ha de 

estar incluido en las condiciones generales del contrato. Las cláusulas limitativas de la 

responsabilidad son conocidas desde antiguo. Aunque se empezaron a generalizar desde 

mediados del siglo XIX, utilizándose en pocos contratos de transporte, ya en el Derecho 

romano se fijaron los límites dentro de los cuales tales cláusulas eran nulas. Estas 

empezaron a ser utilizadas con profusión en el siglo XX. El origen moderno de esta 

limitación surge en el contrato de transporte como 
59

"pactos contractuales redactados por 

el predisponente de condiciones generales de los contratos que pasan a ser contenido del 

transporte cuando el cargador lo acepta". 

 

A partir del desarrollo de la aviación comercial comenzó la restricción de la 

indemnización por responsabilidad en el transporte aéreo, tanto para personas como para 

                                                           
58 GARCIA AMIGÓ, M., Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, Editorial Tecnos, Madrid, 1965, pp. 

197 y 198. 

 El objeto de estas cláusulas limitativas de la responsabilidad es acotar la indemnización eventual a una suma 

determinada. Ha sido en el contrato de transporte donde en un principio se implantaron estos límites a la limitación de la 

responsabilidad. El porteador deberá contratar, en el momento de redactar las condiciones generales en sus relaciones 

contractuales, en idénticas condiciones con múltiples cargadores o viajeros (contratos en masa o en serie). La explicación 

de que en tales condiciones generales del contrato aparezcan las cláusulas limitativas de la responsabilidad emana de que 

el sentido obligacional del transporte aéreo implica una pesada carga para el empresario, cuyo valor patrimonial es 

extraordinariamente desproporcionado en comparación con los beneficios que percibe por el ejercicio de su industria. 

 En realidad la razón de peso para fundamentar la limitación de la responsabilidad, parte de la protección de la 

economía del transporte, puesto que el porteador en caso de siniestro tendría que hacer frente a unas cantidades 

indemnizatorias muy elevadas, poniendo en peligro su propia actividad mercantil. Ello repercutiría, evidentemente, en el 

propio bienestar de la comunidad.  
59 MAPELLI LÓPEZ, E., El contrato de transporte aéreo internacional, Editorial Tecnos, Madrid, 1968, p. 414. 

 Ha sido en el contrato de transporte donde originariamente hicieron su aparición las convenciones de no 

responsabilidad en su sentido moderno, es decir, como pactos contractuales redactados por el predisponente de 

condiciones generales de los contratos que pasan a ser contenido del contrato cuando el cargador las acepta. Rf. SANTOS 

BALLESTEROS, J., Instituciones de responsabilidad civil.  
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cosas. Desde estos momentos las compañías de seguros se negaron a gestionar contratos de 

seguros de riesgos ilimitados, convirtiéndose en los únicos instrumentos al alcance del 

porteador aéreo para responder en caso de accidente.  

 

Precisamente, uno de los argumentos a favor de la limitación de la responsabilidad es la 

protección económica de la industria del transporte aéreo. Consecuencia de ello es la 

disminución del patrimonio de esta última cuando acontece un suceso o siniestro, al 

afrontar las posibles indemnizaciones.  

 

Es imprescindible que las cantidades aportadas por la compañía de transporte como 

indemnización no sobrepasen a las fijadas como límites de responsabilidad aplicables
60

: 

"sobre la transformación de las circunstancias, se añade que, ante las condiciones 

actuales de la aviación comercial, se podría abandonar la limitación aunque se pasase a 

un sistema de responsabilidad objetiva, que debería ser complementado con la 

comparación de seguros también ampliamente mejorados merced a las posibilidades de 

contar con datos estadísticos adecuados que permitan manejar debidamente el cálculo de 

probabilidades (…). De cualquier manera, es innegable el mayor potencial económico 

adquirido por los transportistas, sobre todo si se piensa en empresas dedicadas a la 

prestación de servicios regulares, lo que hace más objetable que se les favorezca con un 

régimen de responsabilidad beneficiosa en comparación con el que rige para otros medios 

de comunicación".  

 

                                                           
60 VIDELA ESCALADA F., Derecho Aeronáutico, …, op. cit, p. 365. 

 En cuanto a la limitación de la responsabilidad del porteador, la CV instituyó un sistema de responsabilidad 

subjetiva y limitada. Por tanto, el transportador aéreo es responsable por la reparación limitada y no integral de los daños 

ocasionados durante el traslado salvo que medie dolo o culpa grave de su parte. El artículo 22 inc. 2 establece que “en el 

transporte de equipajes facturado y de mercancías, la responsabilidad del porteador se limitará a la suma de doscientos 

cincuenta francos por kilogramos, salvo declaración especial de interés en el envío hecho por el expedidor en el 

momento de la entrega de la mercancía al porteador y mediante el pago de una tasa suplementaria eventual. En este 

caso el porteador está obligado a pagar hasta el importe de la suma declarada, a menos que pruebe que es superior al 

interés real del expedidor en la entrega”. 

 Como ya hemos expresado, la limitación de la responsabilidad en el transporte aéreo responde a una respuesta 

excepcional al principio general de la responsabilidad, cuyo fundamento es netamente económico. Aunque esta cláusula 

de limitación de la responsabilidad, artículo 22 del CV está constreñida a lo expresado en el artículo 25 de este mismo 

legal: “el portador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones del presente convenio que excluyen o limitan su 

responsabilidad si el daño proviene por su dolo o de faltas que con arreglo a la ley del tribunal que entiende en el asunto 

se consideran equivalentes al dolo”. En el inciso siguiente de este mismo precepto, se hace extensivo a los agentes del 

porteador en el ejercicio de sus funciones. Asimismo El CV (artículo 25.1) se remite al derecho interno cuando hace 

mención a la falta que con arreglo a la ley del tribunal es equivalente al dolo. La culpa grave o el dolo debe ser probado 

por quien lo invoca no habiendo en este caso inversión de la carga de la prueba.  
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Acorde con el artículo 22, apartado 1 del "Convenio de Varsovia" el pasajero podrá 

acordar con el transportista un límite de responsabilidad civil más elevado. Este mismo 

precepto admite la posibilidad de fijar la indemnización en forma de renta, cuyo capital no 

podrá exceder del límite máximo. 

 

En consonancia con el artículo 22, número 2 del mismo Convenio, podrá aumentarse la 

cantidad de indemnización debido a la "declaración especial de valor hecha por el 

expedidor en el momento de la entrega del bulto al transportista y mediante el pago de una 

tasa suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a 

pagar hasta el importe de la suma declarada, a menos que pruebe que éste es superior al 

valor real en el momento de la entrega. En el caso de pérdidas, averías o retrasos de una 

parte del equipaje facturado o de las mercancías de cualquier objeto en ellos contenidos, 

solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto afectado para determinar el límite de 

responsabilidad del transportista. Sin embargo, cuando la pérdida, avería o retraso de 

una parte del equipaje facturado, de las mercancías o de un objeto en ellos contenido, 

afecte al valor de otros bultos contenidos en el mismo talón de equipajes o carta de porte 

aéreo, se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos para determinar el límite de la 

responsabilidad". 

 

61
Aún así, en paralelo con las "Condiciones Generales de Transporte" de la IATA, se 

afirma que, en caso de daño parcial, la suma que se hubiere fijado por la pérdida total se 

                                                           
61 BONET CORREA , J. La responsabilidad en el Derecho Aéreo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Junta 

de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales, Valladolid, 1963, pp. 76 y 78. 

 Acorde con las Condiciones Generales de Transporte de IATA, y en cuanto a los límites de responsabilidad 

cuando se aplica la CM podemos afirmar que los límites de responsabilidad serán los siguientes: 1) No existen límites 

financieros con respecto a muerte  o lesiones personales; 2) Con respecto a destrucción, pérdida o daño o retraso del 

equipaje, 1.131 DEG (aproximadamente EURO 1.200, USD 1.800) por pasajero o en la mayoría de los casos; 3) Por 

daños ocasionados por demoras en su viaje, 4.694 DEG (aproximadamente EUR 5.000; USD 6.500) por pasajero en la 

mayoría de los casos. El Reglamento (CE) nº 889/2002 requiere a los transportistas de la Comunidad Europea la 

aplicación de las disposiciones sobre límites previstos por la Convención de Montreal a todos los servicios de transporte 

aéreo de pasajeros y equipaje que efectúen. Muchos porteadores que no pertenecen a la Comunidad Europea han optado 

por actuar de igual forma con respecto al transporte de pasajeros y su equipaje. Cuando se aplica la CV, los límites de 

responsabilidad serán los siguientes: 1) 16.000 DEG (aproximadamente EUR 20,00; USD 20,000) en los casos de muerte 

o lesiones personales si es de aplicación el PLH a la Convención, u 8.300 DEG (aproximadamente EUR 10.000; USD 

10.000), si solamente es de aplicación la CV. Muchos transportistas han renunciado voluntariamente a estos límites en 

forma total, y las reglamentaciones de los Estados Unidos requieren que, en los viajes hacia, desde o que incluyan una 

escala en los Estados Unidos, el límite no podrá ser inferior a los USD 75.000: 2) 17 DEG (aproximadamente EUR 20; 

USD 20) por kg por pérdida o daño o demora en el equipaje facturado, y 332 DEG (aproximadamente EUR 400; $ 400) 

en los casos de equipaje no facturado; 3) El transportista podrá también ser responsable de los daños ocasionados por la 

demora. Independientemente del cual sea la Convención que se aplique a su viaje, el pasajero podrá beneficiarse de 

límites de responsabilidad más altos en los casos de pérdida, daño o demora del equipaje mediante la realización de una  

declaración especial en el momento de la presentación al vuelo (chek-in) del valor de su equipaje y mediante el pago de 

una tasa complementaria aplicable. Asimismo, si el valor de su equipaje supera el límite de responsabilidad aplicable, 
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reduce en la proporción existente entre el peso de la parte dañada y el peso total pero, a 

pesar de las posibilidades de elevar las sumas de indemnización, en realidad se advierte 

una tendencia restrictiva. 

 

El artículo 23 del "Convenio de Varsovia" expresa que: "Toda cláusula que tiende a 

exonerar de su responsabilidad al transportista 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. Lo previsto en el párrafo primero del presente artículo no se aplicará 

a las cláusulas referente a pérdida o daño resultantes de la naturaleza o vicio propio de 

las mercancías transportadas". 

 

 Lo preceptuado nos da a entender que no se impide acordar una indemnización por daños, 

siendo condición imprescindible comunicarlo por escrito al transportista dentro del plazo 

de treinta días. 

 

Se considerará nula la disposición sobre las normas generales del transportador, en caso 

de falta de reclamación o rescate, en un plazo de ciento veinte días a partir de la fecha de la 

aceptación de la carga por el mismo, ya que intenta exonerarse de responsabilidad.  

 

El artículo 32 del mismo Convenio internacional afirma que: "Serán nulas todas las 

cláusulas del contrato de transporte y todos los convenios particulares anteriores al daño 

por medio de los cuales las partes derogasen las reglas del presente Convenio, ya por 

determinación de la ley aplicable, ya por una modificación de las reglas de competencia. 

Sin embargo, en el transporte de mercancías, se admitirán las cláusulas de arbitraje, 

dentro de los límites del presente Convenio, cuando el arbitraje deba efectuarse en lugares 

de la competencia de los Tribunales previstos en el artículo 28, párrafo 1º". 

 

                                                                                                                                                                                
deberá el pasajero asegurarlo totalmente previo a la realización del viaje. Cualquier acción judicial por reclamación de 

daños deberá ser presentada dentro de los dos años siguientes a la fecha de llegada de la aeronave o de la fecha en que la 

nave debió haber llegado. Reclamos de equipaje: Se deberá tramitar una notificación escrita al porteador dentro de los 

siete días de la recepción del equipaje facturado en caso de daños y en el caso de demora, dentro de los 21 días a partir de 

la fecha en la cual el equipaje fue puesto a disposición del pasajero.  
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Según este mismo artículo 32, los acuerdos de aminoración de la responsabilidad no 

pueden establecerse con anterioridad al daño producido. Asimismo, mediante acuerdo, se 

regularán las pretensiones de la indemnización, de la misma forma que la celebración de 

los contratos con las compañías de seguros. 

 

6. Diversos argumentos a favor de la limitación de la responsabilidad 

 

Con independencia de la protección económica de la industria del transporte ya 

mencionado, existen diversos argumentos a favor de la ilimitación de la responsabilidad 

del porteador aéreo.  

 

Entre otros argumentos están:  

1. Los beneficios económicos y generales para las aerolíneas. Las elevadas 

indemnizaciones por los daños y perjuicios que las compañías aéreas tendrían 

que asumir a causa de los grandes siniestros, mediante la entrega de elevadas 

cantidades de dinero, podría suponer no sólo su quiebra, sino también el 

deterioro del servicio público del transporte. Consecuentemente, se dejaría de 

ofrecer a toda la sociedad una optimización del servicio, con los perjuicios 

económicos que ello supondría al sistema de libre competencia. 

 

2. La actividad, tanto del transporte como del porteador, supone necesariamente un 

riesgo en el desarrollo de su ejercicio: aunque se adopten las precauciones 

suficientes, la actividad del porteador, técnicamente no está por completo 

garantizada. Su eficiencia no es absoluta, y el riesgo, por tanto, es consustancial 

al desarrollo del ejercicio del transporte. 

 

El transportador de la carga o el pasajero compartirán los imprevistos del 

transporte, teniendo que soportar las consecuencias del daño o perjuicio por un 

importe que sea superior al límite de referencia, por lo que el mismo 

transportador, en caso de producirse un accidente con efectos siniestros, sólo 

responderá hasta los márgenes que sean de aplicación al caso concreto, pero no 

del total del daño sufrido. 
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3. Con respecto al porteador, éste percibirá un mismo precio o idénticas cantidades 

para un mismo viaje, para trasladar personas, cosas y toda clase de mercancías, 

salvo que al porteador se abone una sobretasa establecida al efecto, habiéndose 

hecho previamente declaración expresa de valor.  

 

Ello quiere decir que, no existiendo limitación de responsabilidad en caso de suceso 

luctuoso, el transportador indemnizará de forma diferente a los diversos pasajeros, y en 

este caso, el que reciba mayor indemnización, no ha tenido que estipular 

contractualmente una mayor cantidad. 

 

En el caso de mercancías sucede lo mismo en circunstancias similares, ya que no 

habiéndose aplicado tarifas diferentes por parte del porteador, en caso de accidentes o 

averías, no pagará importes dispares pues no se ha tenido en cuenta su valor 

económico. 

 

1.  Mediante el contrato de seguro el porteador traslada el riesgo del ejercicio del 

transporte a las compañías aseguradoras que haya contratado. También en este caso es 

condición inexcusable que se establezca contractualmente la cuantía del riesgo, al que 

el asegurador tendrá que responder. La "prima" del contrato de seguro será 

sensiblemente elevada en el caso de que no existiera limitación de responsabilidad, 

aparte de los problemas técnicos que pudiesen existir.  

 

El artículo 4 del "Reglamento de Seguro Obligatorio de Viajeros", aprobado por 

Decreto 486/1969, de 6 de marzo, expresa :"El seguro obligatorio de viajeros no libera 

a las Empresas transportistas o a los conductores de vehículos de la responsabilidad 

civil en que, dolosa o culposamente, pudieran incurrir por razón del transporte de 

personas, ni las prestaciones satisfechas por dicho Seguro redunden el importe de la 

expresada responsabilidad".  

 

2. Se podrán contratar seguros privados, por parte del usuario del transporte 

(consumidor o cargador), al margen del porteador, lo mismo para personas o cosas. 
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62
Estos seguros privados complementan las sumas que, hasta un topo determinado, ha 

de satisfacerle en caso de accidente al porteador, cuya suma limitada no ha de ser 

suficientemente reparadora del importe de los daños y perjuicios que le hayan sido 

causados. El cargador, cuando se desarrolle un contrato de transporte de mercancías 

podrá, ante el porteador, ejercitar una declaración especial de valor, siendo esta última 

admitida por el porteador. En tal caso el contrato será convenido mediante una 

sobretasa estipulada, dejando claro que la responsabilidad del porteador superará los 

límites generales de su responsabilidad, sujetándose a condiciones específicas, 

estableciéndose hasta la suma expresada en el contrato y llevando aparejada la 

consiguiente contraprestación para el porteador. En el supuesto de que el usuario del 

transporte no llegara a utilizar estas alternativas se crearía una limitación de la 

responsabilidad a favor del porteador. 

 

3. Se deben argumentar criterios de unificación en los transportes internacionales. La 

acción procesal interpuesta y la correspondiente reclamación podrán ejercitarse en los 

distintos lugares donde se haya celebrado el contrato y, por ende, serán varias y 

diferentes las normas jurídicas aplicables , así como los lugares donde se interponga la 

acción, al igual que serían diversas las cuantías indemnizatorias que se percibirán.  

63
Por todo ello deben existir unos límites fijos para evitar disparidad de criterios 

jurisprudenciales y, consecuentemente, obtener de los tribunales la mínima equidad 

indispensable. Precisamente, gracias a los argumentos a favor de la limitación de la 

responsabilidad en el contrato de transporte, esta disparidad se minimiza.  

 

4. La limitación de responsabilidad del contrato de transporte sirve de contrapeso a la 

presunción de culpa, establecida en contra del porteador El transporte es realizado, 

salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito o vicio propio de la cosa transportada, bajo 

la responsabilidad del porteador. Si no se consiguiera probar las circunstancias 

accidentales del transporte, la prueba recaería sobre el mismo porteador y su 

responsabilidad se establecería a favor del usuario del transporte. Ello se debe a que 

existe una presunción legal, que admite prueba en contrario de que este tipo de contrato 

de transporte opera en relación con el porteador. No se exigirá compensación ni 

                                                           
62MAPELLI LÓPEZ, E., El contrato de transporte aéreo internacional…, op. cit.p. 419. 
63 TAPIA SALINAS, L., Curso de Derecho Aeronáutico…, op. cit., p. 545. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

120  

 

contrapartida alguna. Es decir, que sobre el porteador existe una presunción de culpa y 

le corresponderá deshacerla mediante la correspondiente prueba. 

 

Todas las legislaciones coinciden en lo referido. El artículo 361 del Código de 

Comercio nos expresa que: "Las mercancías se transportarán a riesgo y ventura del 

cargador, si expresamente no se hubiera convenido lo contrario. En su consecuencia, 

serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños y menoscabos que experimenten los 

géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza  y vicio propio 

de las cosas. La prueba de estos accidentes incumbe al porteador".  

 

Este último precepto sitúa al transportador en la obligación de pagar las 

indemnizaciones correspondientes, salvo prueba de que han existido causas eximentes de 

responsabilidad. 

 

El artículo 363 del mismo Código de Comercio, será de aplicación en este caso. Por 

tanto, y como consecuencia del contrato de transporte, cuando el transportista acoge lo 

transportado, automáticamente se convierte en depositario del mismo. Otra circunstancia 

sería que la responsabilidad recayera sobre el porteador, aún en casos de fuerza mayor o 

accidente fortuito. Es lo que se denomina "responsabilidad objetiva". Como ejemplo de 

esto último, expondremos el artículo 120 de la "Ley de Navegación Aérea", de 21 de julio 

de 1960: "La razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño y 

procederá hasta los límites de responsabilidad que en este capítulo se establecen, en 

cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito, y aún cuando el transportista, 

operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia". 

 

7.6. Génesis de las cláusulas limitativas de la responsabilidad del porteador 

 

La génesis de estas cláusulas son las impuestas directamente por una norma legal, o a 

través de las condiciones generales del contrato mediante adhesión expresa. Sea cualquiera 

de los dos procedimientos adoptados, en todo caso la limitación de la responsabilidad 

tendrá como denominador común su fuerza de obligar legalmente cuando se trate de una 

norma positiva concreta. Así, el artículo 351 del Código de Comercio, precepto legal que 

de forma más directa autoriza la limitación de la responsabilidad, confirma lo siguiente: 
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"En los transportes que se verifiquen por ferrocarriles u otras empresas sujetas a tarifas o 

plazos reglamentarios, bastará que las cartas de porte o declaraciones de expedición 

facilitados por el cargador se refieran, en cuanto a precio, plazo y condiciones especiales 

del transporte, a las tarifas y reglamentos cuya aplicación solicita; y si no determinare 

tarifa, deberá el porteador aplicar el precio de las que resulten más baratas, con las 

condiciones que a ellas sean inherentes, consignando siempre su expresión o referencia en 

la carta de porte que entregue al cargador".  

 

Todo esto se impone según las condiciones generales exigidas por el porteador o las 

asociaciones de los mismos, sin la intervención de los usuarios del transporte.  

 

El artículo 1288 de nuestro Código Civil contempla la interpretación objetiva y 

sistemática de los contratos, disponiendo lo siguiente: "La interpretación de las cláusulas 

oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiere ocasionado la 

oscuridad" 

 

Por otro lado, el artículo 1255 del mismo cuerpo legal afirma: "Los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre  que no 

sean contrarias a las leyes a la moral ni al orden público". 

 

Sería contrario a la moral y al orden público cuando se conciba una cláusula contractual 

ínfima para hacer inexistente la reparación del daño o perjuicio que se haya inferido al 

usuario del transporte. Sin embargo, no se concibe de la misma forma los daños y 

perjuicios ocasionados a las personas, ya que la vida humana no es objeto mercantil, ni 

equiparable a los causados a las mercancías y equipajes, siendo éstos los únicos que tienen 

contenido económico o patrimonial. 

 

Transcribiremos, debido a su importancia, los siguientes preceptos del Texto Refundido 

de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes 

complementarias”, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

artículos 1.2, 2.1 y 10.1. En estas normas se establece un régimen específico de 

responsabilidad para los empresarios que se aplicará a las relaciones que sostienen con los 

consumidores y los usuarios.  
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De acuerdo con la normativa referida, y según su artículo 1.2: "A los efectos de esta Ley, 

son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilicen o 

disfruten como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, 

actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o 

colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden". 

 

O sea, se entiende por consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que 

actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Es decir, que 

intervienen en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios 

como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de 

producción, comercialización o prestación a terceros. 

 

Artículo 2: 

1) "Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: 

a) La protección contra los riesgos que pueden afectar su salud o seguridad. 

b) La protección de sus legítimos  intereses económicos y sociales; en particular, 

frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. 

c) La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos.  

d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la 

educación y divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, 

consumo o disfrute. 

e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración 

de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación 

de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o 

confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.  

f) La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de 

inferioridad, subordinación o indefensión". 

 

Artículo 10: 

1) "Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o 

promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente 

relativas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones 
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públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de 

comprensión directa, sin reenvíos o textos o documentos que no se faciliten 

previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, 

deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual. 

b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o 

documento acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto 

debidamente explicado.  

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo 

que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas". 

 

En resumidas cuentas, cuando la limitación de la responsabilidad sólo haya sido 

autorizada por Ley ha de ser analizada con ponderación, y todo ello teniendo 
64

presente 

que el principio de la libertad contractual conlleva establecer condiciones especiales para 

cada transporte y no legislada de forma directa. 

 

El porteador no podrá vulnerar, de forma alguna, los límites y fronteras de la buena fe y 

justo equilibrio, entre las contraprestaciones, pudiendo incurrir en la nulidad de la cláusula.  

 

En el transporte interno (nacional), la limitación de la responsabilidad del equipaje 

estará en función de cada unidad de cuenta o "Derecho Especial de Giro", concepto 

definido por el Fondo Monetario Internacional, con independencia de su peso, al igual que 

la limitación de la responsabilidad en el transporte de mercancía. Este "Derecho Especial 

de Giro", se expresa frecuentemente con sus siglas (D.E.G). 

 

65
El "Convenio de las Naciones Unidas, sobre el Transporte Multimodal Internacional 

de Mercancías", firmado en Ginebra el 24 de mayo de 1980, establece en su artículo 18: 

"Cuando el operador de transporte multimodal sea responsable de los perjuicios 

resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías, su responsabilidad a una suma que 

no exceda de 920 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada, o de 

                                                           
64 MAPELLI LÓPEZ, E, Régimen Jurídico del Transporte…, op. cit., pp. 430,433 y 444. 
65MAPELLI LÓPEZ, E., Régimen Jurídico del Transporte…,  op. cit. p. 437. 
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2,75 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o 

dañadas, si esta cantidad es mayor". 

 

Todo bulto o unidad de carga transportada contenida en el documento de transporte 

multimodal, se considerará como bulto o unidad de carga transportada. En los casos de 

pérdida o daño del propio elemento de transporte será considerado unidad independiente de 

la carga trasladada, en el caso de que no sea propiedad del operador del transporte 

multimodal o no haya sido suministrada por el mismo. 

 

A continuación transcribiremos el tenor literal de los preceptos 17, 18 y la 

interpretación del  22 del "Convenio de Varsovia", de 12 de Octubre de 1929: 

 

Artículo 17: "El porteador es responsable del daño ocasionado, en caso de muerte, 

herida o cualquier otra lesión corporal subida por cualquier pasajero, 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". 

Artículo 18: "El porteador es responsable del daño ocasionado en caso de destrucción, 

pérdida o avería de equipajes facturados o de mercancías cuando el hecho que ha causado 

el daño se produzca durante el transporte aéreo". 

 

El artículo 22 de este Convenio Internacional, limita la responsabilidad del porteador 

tanto para los viajeros como los equipajes facturados, mercancías y objetos cuya custodia 

conserve el pasajero. 

 

 

8. Límites indemnizatorios del artículo 22 del Convenio de Varsovia 

 

En este artículo, se expresa una "declaración de interés"  (que no de valor), del 

expedidor en la entrega, dependiendo de la utilidad que pueda tener el destinatario, 

pasando a constituirse el límite legal del resarcimiento al objeto de pretender el valor de las 

mercancías y de los intereses que han sido perjudicados, debido al incumplimiento de las 

obligaciones del porteador y generándose la presunción iuris tantum de que estos intereses 

han sido perjudicados por la pérdida, avería o retraso, pudiendo el porteador demostrar que 
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no fueron consecuencia de lesión alguna. Y ello se deduce del artículo 36 del Convenio, en 

su versión francesa original, donde se habla de "declaración de interés" y no de 

"declaración de valor", en contra de la interpretación española del mismo texto legislativo, 

en el cual se expresa como "declaración de valor". Existen cuatro textos auténticos de este 

tratado internacional (inglés, francés, español y ruso), donde se redactó originariamente el 

"Convenio de Varsovia" de 12 de octubre de 1929. En caso de duda interpretativa tendrá 

preponderancia el texto francés. 

 

En este caso se plantea una controversia doctrinal respecto a la eficacia de la 

declaración del artículo 22.2 b), condicionada por el interés del porteador. Consiste en 

determinar si reúne carácter unilateral por parte del expedidor o, si por el contrario, es un 

acuerdo bilateral de las partes. 

 

Lo cierto es que el expedidor, en la interpretación que hacemos de este precepto, tendrá 

derecho a resarcirse en su totalidad, no estando encorsetado por los límites 

indemnizatorios. Y es que la realidad mercantil cotidiana nos dicta que es la unilateralidad 

la nota determinante, ya que para que surta efecto la "declaración de interés", es el 

expedidor quien debiera abonar la cantidad que se reclame. Por tanto, es un acuerdo 

bilateral de las partes. Esto demuestra lo poco habitual de la "declaración de interés". 

 

 

Tres requisitos de la "declaración de interés". 

 

1. 66
Que el expedidor realice una manifestación cuyo fin sea sustituir los límites del 

artículo 22.  

                                                           
66 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad en el contrato de transporte de mercancías (carretera, ferrocarril, marítimo 

y multimodal), Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, pp. 805 y 806.  

 Los límites indemnizatorios en el régimen de Varsovia, en referencia al artículo 22.2 del mismo, modificado 

por el Protocolo de La Haya de 1955, prevé unas limitaciones monetarias a la responsabilidad civil del porteador aéreo. 

Ello quiere decir que, si el transportador es declarado responsable de la pérdida, daño o retraso en la entrega de las 

mercancías, su responsabilidad está normalmente limitada a las cantidades establecidas en el citado precepto del 

Convenio de Varsovia.  

 En el caso del transporte de mercancías, esta disposición establece que el límite indemnizatorio es una suma 

equivalente a 250 francos por kilogramo de la carga. Cada franco, según el artículo 22.5 equivale al valor de 65.5 

miligramos oro con ley de 900 milésimas. 

 La IATA ha efectuado una conversión que recomienda que adopten sus compañías aéreas afiliadas, de tal forma 

que los 250 francos equivalen a 20 dólares USA, siendo esta cantidad la limitación de la responsabilidad por kilogramo 

de peso de las mercancías transportadas. Aunque el CV no se refiera expresamente a esta última cantidad, en la práctica 

ésta es generalmente superior al equivalente a los 250 francos haciendo su conversión mediante el valor del oro de ley de 
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2. Declaración temporal que debe realizarse en el momento de la entrega del 

cargamento al transportista. 

3. Pago de una suma complementaria al porte.  

 

 

9.  Cláusulas contractuales radicalmente nulas de la limitación de la responsabilidad. 

 

El enunciado de este epígrafe infiere que serán radicalmente inaplicables y nulas todas 

las cláusulas de limitación que estipulen la exoneración de responsabilidad del porteador, 

al igual que sus agentes o empleados a sus órdenes, siempre y cuando estén ejercitando sus 

funciones, y que concurra dolo o culpa grave. 

 

67
Dicho de otra modo: afirmaremos, de forma categórica, que nunca serán de aplicación 

las cláusulas contractuales donde se incluya la irresponsabilidad del porteador, de sus 

empleados y agentes, no pudiendo ser excluidas mediante pacto, y si se hiciera devendrá la 

nulidad del contrato, y ello es debido a que la moral no permite que se elimine o limite 

                                                                                                                                                                                
novecientos milésimas. Por lo tanto, este es límite indemnizatorio que normalmente impera en materia del transporte 

aéreo de mercancías.  

 Solamente existen dos excepciones para que estos límites sean superados: 1) Que al momento de contratar el 

transporte el expedidor declare el valor de las mercancías, siendo el límite indemnizatorio en este caso, igual al 100% del 

valor declarado, salvo que el transportador demuestre que se declaró un valor superior al real (artículo 22.2 a) del CV de 

1929, modificado por el artículo 11 del Protocolo de La Haya de 1955); 2) Que el expedidor demuestre que el daño es el 

resultado de una acción u omisión del porteador o de sus dependientes, con intención de causar el daño, o con temeridad 

y a sabiendas que probablemente causaría daño (artículo 25 del CV de 1929, modificado por el artículo 18 del Protocolo 

de La Haya de 1955). 
67 GARCIA AMIGÓ, M., Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, Editorial Tecnos, Madrid, 1980, p. 

653. 

 Los límites indemnizatorios en el régimen de Varsovia, en referencia al artículo  22.2 del mismo, modificado 

por el Protocolo de La Haya de 1955, prevé unas limitaciones monetarias a la responsabilidad civil del porteador aéreo. 

Ello quiere decir que, si el transportador es declarado responsable de la pérdida, daño o retraso en la entrega de las 

mercancías su responsabilidad está normalmente limitada a las cantidades establecidas en el citado precepto del Convenio 

de Varsovia. 

 En el caso del transporte de mercancías, esta disposición establece que el limite indemnizatorio es una suma 

equivalente a 250 francos por kilogramo de la carga. Cada franco, según el artículo 22.5 equivale al valor de 65.5. 

miligramos oro con ley de 900 milésimas. 

 La IATA ha efectuado una conversión que recomienda que adopten sus compañías aéreas afiliadas, de tal forma 

que los 250 francos equivalen a 20 dólares USA, siendo esta cantidad la limitación de la responsabilidad por kilogramo 

de peso de las mercancías transportadas. Aunque el CV no se refiera expresamente a esta última cantidad, en la práctica, 

ésta es generalmente superior al equivalente a los 250 francos haciendo su conversión mediante el valor del oro de ley de 

novecientos milésimas. Por lo tanto, este es límite indemnizatorio que normalmente impera en materia de transporte 

aéreo de mercancías.  

 Solamente  existen dos excepciones para que estos límites sean superados: 1) Que al momento de contratar el 

transporte, el expedidor declara el valor de las mercancías, siendo el límite indemnizatorio en este caso, igual al 100% del 

valor declarado, salvo que el transportador demuestre que se declaró un valor superior al real (artículo 22.2 a) del CV de 

1929, modificado por el artículo 11 del Protocolo de La Haya de 1955; 2) Que el expedidor demuestre que el daño es 

resultado de una acción u omisión del porteador o de sus dependientes, con intención de causar el daño, o con temeridad 

y a sabiendas que probablemente causaría daño (artículo 25 del CV de 1929, modificado por el artículo 13 del Protocolo 

de La Haya de 1955). 
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contractualmente la responsabilidad legal, debido a la mínima negligencia que pueda poner 

en peligro la vida de la persona, como tampoco lo permite el orden público. Todo ello se 

refiere al transporte de personas. Por el contrario, con respecto a los daños ocasionados al 

equipaje de los pasajeros, no hay objeción alguna a incluir, en el contrato de transporte, las 

cláusulas limitativas de la responsabilidad del porteador, siendo éstas totalmente legales. 

 

El artículo 1255 del Código Civil, donde se contempla el principio de autonomía de la 

voluntad de las partes o principio de la autonomía privada, expone: "Los contratantes 

pueden establecer los aspectos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público". 

 

68
Siendo la responsabilidad civil, desde el punto de vista de su estructura una obligación 

a favor del perjudicado y a cargo del responsable, esta obligación tiene por objeto una 

prestación. Esta es una prestación de resarcimiento o de indemnización. Podrá ser un 

resarcimiento in natura o en forma específica (reparación), o un resarcimiento a través de 

la fijación de un equivalente pecuniario (indemnización en sentido estricto). Aún cuando la 

obligación nace y se constituye desde el momento mismo de la producción del daño, se 

trata de una obligación con un objeto y un contenido transitoriamente indeterminado y sólo 

determinante a posteriori (…).   

 

                                                           
68 PICAZO y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, Volumen III, Teoría General del contrato; La relación 

obligatoria; Las particulares relaciones obligatorias. La responsabilidad civil, 2ª edición, Editorial Tecnos, Madrid, 

1980, p. 653. 

 En este sentido, la responsabilidad civil tiene una finalidad puramente indemnizatoria o compensatoria  no 

sancionadora o punitiva; es más, en algunos casos existe la obligación legal de concertar un seguro de responsabilidad 

civil, como es el caso del seguro obligatorio de aviación, exigible en determinadas profesiones de riesgo. De este modo, 

se facilita al perjudicado la obtención de la indemnización de manera que una vez reparado el daño, se extingue la 

obligación. 

 Por tanto, el porteador aéreo es responsable en virtud del riesgo inherente a la navegación, de los daños 

causados a las personas o a los bienes en el ejercicio de la misma. En las circunstancias en que el daño  lo sufran los 

pasajeros, el transportador sólo quedará exonerado de responsabilidad cuando pruebe que los daños fueron debido 

únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor los defectos de la aeronave ni la rotura o falle 

de algunas de sus piezas o mecanismos. 

 En el caso de daños en los bienes, el porteador responderá frente a terceros cuando resulte civilmente 

responsable según lo establecido en los artículo 1.902 y siguientes del Código Civil, artículos 109 y siguientes del Código 

Penal, y según lo dispuesto en esta ley. 

 Si concurrieran la negligencia del porteador y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la 

responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes. 

El propietario no porteador responderá de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuanto 

esté vinculado con éste por alguna de las relaciones que regulan los artículos 1.903 del Código Civil y 120.5 del Código 

Penal. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen 

padre de familia para prevenir el daño. 

 Ref. Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor (artículo 1 de la 

responsabilidad civil). 
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Se confirma que 
69

el orden público es un concepto que aparece mutable en el tiempo y 

en el espacio (añadiremos que es un concepto jurídico indeterminado), habiéndose definido 

como el conjunto de valores de orden superior, no solamente jurídicos (públicos y 

privados), sino también políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos, por ser 

considerados esenciales para la conservación del orden social en una época y para un 

pueblo determinado. 

 

La virtualidad del orden público como límite de la autonomía de la voluntad y, por 

tanto, como causa de nulidad de las cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, 

se manifiesta en tres aspectos: 

a) Hace nulas las limitaciones convencionales de la responsabilidad por culpa grave 

del deudor. 

b) Invalida las exoneraciones convencionales de la responsabilidad por dolo o culpa 

de los dependientes.  

c) Decreta el ámbito del orden público económico, afectando de ineficacia a las 

cláusulas de irresponsabilidad contenidas en las condiciones generales del contrato 

e impuestas por una empresa monopolística o que goza de una posición dominante 

en el mercado. 

 

El artículo 23 del "Convenio de Varsovia" de 12 de octubre de 1929, dice que: "Toda 

cláusula que tienda a exonerar de su responsabilidad al portador o señalar un límite 

inferior al que se fija en el propio 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 propio Convenio". 

 

Indica el artículo 1102 del Código Civil que: "La responsabilidad procedente de dolo es 

exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es 

                                                           
69GARCÍA AMIGÓ M., Cláusulas limitativas…, op. cit. pp. 140 y 141. 

 El orden público es un concepto inserto en las diversas ramas del ordenamiento jurídico, de carácter polisémico 

y anfibológico. En realidad, es un fenómeno o categoría jurídica que tiende a limitar los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Es tarea casi imposible, por tanto, obtener una definición unitaria y axiológica de dicho concepto en términos 

de coherencia sistemática. Por regla general, dicho término, como previamente afirmamos, alude a nociones de naturaleza 

constitucional, en concreto a la materia de los derechos y deberes fundamentales.  

 Nosotros utilizaremos el concepto de orden público en dos acepciones distintas: 1) Como conjunto de valores y 

principios inderogables que caracterizan a un ordenamiento jurídico. 2) Como limitación constitucional en el ejercicio de 

derechos y libertades. Por tanto, podemos afirmar que existe una imposibilidad de establecer un concepto unívoco del 

término “orden público”. 
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nula". Y prosigue el artículo 1103 del mismo texto: "La responsabilidad que proceda de 

negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero 

podrán moderarse por los Tribunales según los casos". 

 

Es interesante hacer un inciso y preguntarnos: ¿Qué se entiende por dolo?  Hay que 

aclarar que el Código Civil no nos ofrece un concepto de dolo. Por dolo entendemos el 

propósito consciente e intencionado de querer evitar el cumplimiento de las obligaciones. 

Además, cuando el daño es producido con la intención de que se materialice, mediante la 

astucia, maquinación o artificio, dejando de lado toda medida precautoria y prudente, el 

dolo se presenta inexorablemente, y por tanto, se producen responsabilidades imperativas. 

 

El artículo 1104 del Código Civil dispone que: "La culpa o negligencia del deudor 

consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la 

obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la 

que correspondería a un buen padre de familia". 

Y el artículo 1269 del mismo Código, con respecto al "dolo" por omisión expresa: "Hay 

dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 

contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas no hubiera hecho".  

 

1. Cuando exista voluntad manifiesta de ocasionar el daño que conduce a la 

responsabilidad. 

2. Cuando exista negligencia. 

 

Artículo 1903, párrafo 1º del Código Civil: "La obligación que impone el artículo 

anterior (de indemnizar o reparar el daño causado) es exigible, no sólo por los actos u 

omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder". Y el 

párrafo 4º del mismo precepto afirma: "Lo son igualmente los dueños o directores de un 

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el 

servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones". Es 

decir, en el sistema de responsabilidad civil existe un principio general de derecho por el 

cual la víctima del daño tendrá la opción de reclamar la reparación del daño. Incide en todo 

lo dicho el artículo 121 de la "Ley de Navegación Aérea" de 21 de julio de 1960: "El 
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transportista u operador responderá de sus propios actos y de los de sus empleados, y no 

podrá ampararse en los límites de responsabilidad establecidos en la propia Ley, si se 

prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión suya o de sus dependientes en 

las que exista dolo o culpa grave. En el caso de sus empleados, habrá de probarse, 

además que éstos obraban en el ejercicio de sus funciones". 

 

Pero, ¿existe o no presunción de que el empleado o dependiente que ha actuado con 

dolo o culpa grave, lo hacía como empleado del porteador y ejerciendo su cometido como 

tal o, por el contrario, debería ser probado por parte del usuario reclamante? Habrá que 

suponer que el dependiente del empresario contratista actuaba por cuenta de éste, en el 

caso que no se probase lo contrario, y más cuando ha actuado con dolo o culpa grave. Y 

ello es así, por tres razones fundamentales: 

 

a. Habrá que excluir la limitación de responsabilidad, pues ello es un privilegio o 

beneficio excepcional. 

b. El porteador se encontrará en mejores condiciones en el momento de demostrar que 

su auxiliar o dependiente no obraba obedeciendo sus órdenes; siempre resultará mayor 

el perjuicio en el usuario damnificado. 

c. La presunción siempre obra a favor del perjudicado, y no de quien ha sido el 

causante del daño. 

 

 Las conclusiones a modo de síntesis a las que hemos llegado con respecto a la 

limitación de la responsabilidad del operador o porteador, son las siguientes:  

a. Es una cláusula limitativa que ha sido utilizada tradicionalmente en el transporte 

marítimo, terrestre o aéreo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

b. Al no existir mecanismos de control suficientes de las mismas, se aconseja su 

derogación, por lo que el operador debiera estar más expuesto y sometido al régimen 

de responsabilidad sin protección especial alguna.  

c. Si se entiende la limitación de la responsabilidad como sinónimo de restricción del 

derecho a ser compensado, y esta idea de la interpretación restrictiva es prioritaria, se 

acortaría aún más al incorporarse esta cláusula al contrato de transporte como emanante 

de las condiciones generales del mismo. 
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d. No es ajustada a derecho la imposición de las cláusulas de limitación de la 

responsabilidad del transporte de personas, pues no se deducen de ninguna norma legal. 

En todo caso, si tuviera fundamento en una norma legal donde así se 
70

estableciera, 

                                                           
70 MAPELLI LÓPEZ, E., Régimen Jurídico del Transporte…, op. cit, p. 444. 

 Lo verdaderamente trascendental en el Convenio de Varsovia es lo que se refiere a la responsabilidad del 

porteador aéreo y, más concretamente, al establecimiento de la limitación de la misma. En efecto, el Convenio de 

Varsovia se ocupa de unificar la responsabilidad que, derivada del contrato de transporte, puede recaer sobre el 

transportista, siendo todo lo referente a su limitación el problema medular sobre el que ha girado la doctrina tanto 

científica como jurisprudencial, durante los muchos años que ya cuenta de vigencia al Convención, vigencia que  -

adelantaremos- está muy resquebrajada y que no ha producido la ansiada “unificación” que parece fue el propósito de los 

padres del Convenio. Refiriéndose a esta limitación de responsabilidad, se daba como principal fundamento de esta 

institución la necesidad de proteger a las empresas de transportes aéreos frente a la gravedad del riesgo aeronáutico y a 

los importes que como consecuencia de un accidente podría verse obligada a pagar la empresa transportista. Se sostenía, 

así, que era necesario limitar el monto de la responsabilidad que el transportista debía asumir en el caso de daño que no 

pudiera ampara en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia o de exoneraciones que fueran aplicables al 

supuesto correspondiente.  

 A tal efecto, el Convenio de Varsovia en su artículo 22, al fijar la cuantía de la indemnización que pudiera 

corresponder a cargo del transportista, determina que la misma “se limitará” a la suma que en el precepto se establece. 

Este término “se limitará” expresa claramente que la indemnización a pagar no será superior a la cantidad regulada lo 

que, en algunos casos, no supondrá que el daño causado ha quedado completamente reparado. 

 Debe tenerse en cuenta, naturalmente, que los límites no son siempre aplicables ya que el propio Convenio 

establece los casos en que el transportista puede exonerarse de toda responsabilidad, de parte de la misma o, por el 

contrario, verse privado de la aplicación de los referidos límites y, por consecuencia, responder sin tenerlos en cuenta, 

según en derecho corresponda. 

 Desde los primeros momentos en que el Convenio de Varsovia comenzó a ser aplicado, la limitación de 

responsabilidad ha sido objeto de controversias y críticas. Se argumenta que quien causa un daño a otro interviniendo 

culpa o negligencia está obligado a repararlo y que, el desequilibrio jurídico que se produce a causa del incumplimiento 

del contrato, debe ser restablecido mediante el pago de la indemnización correspondiente. 

 Un sector cualificado de la doctrina, encabezado por Ferrer, de la Argentina, requiere la revisión del Convenio 

de Varsovia eliminando los límites de responsabilidad. Para otros autores los límites deben alcanzar cifras lo 

suficientemente elevadas como para que resulten compensatorias del daño causado. Dice, a tal efecto, el citado Ferrer 

(Manuel Augusto Ferrer, “Estudio de la posible revisión de la Convención de Varsovia de 1929 modificada por el 

Protocolo de La Haya de 1955”, en Segundas Jornadas Nacionales de Derecho Aeronáutico y Espacial, Buenos Aires 

1970, p. 486): es evidente que la Convención de Varsovia arrasa  situaciones que hoy no se dan, y sigue legislando en 

esta época con criterios de los años 30 cuando viajar en avión significaba poco menos que una aventura. Concretamente 

nos referimos –añade- a la regulación de la responsabilidad que aparece limitada. No voluntariamente, sino que por 

imperio del contrato de adhesión que el boleto importa. 

 La unificación pretendida por el Convenio de Varsovia de 1929 se fragmenta y llega a producir su auténtica 

crisis a causa precisamente de los límites de responsabilidad. No se afronta decididamente la supresión de los mismos, 

más se pretende su elevación y ésta no es generalmente aceptada dando lugar a la situación presente respecto de la que 

bien pudiera opinarse que se encuentra muy distante de obedecer a unos criterios unificados. 

 Debe tenerse muy en cuenta que la limitación de responsabilidad no es privativa del transporte aéreo 

internacional que es el regulado por el Convenio de Varsovia. Se aplica no sólo a los transportes aéreos de cabotaje o 

internos, sino a otros medios de transporte como son el marítimo y el terrestre, aunque no siempre referido al transporte 

de personas, según hace el Convenio de Varsovia. En cuanto al transporte de mercancías la limitación de responsabilidad 

se encuentra generalizada. 

 La actual crisis del Convenio de Varsovia que bien pudiera ser denominado de crisis profunda o de profunda 

crisis, ha venido a ser originada a través del proceso de fragmentación producido a través del más de medio siglo que 

lleva en vigor cuya fragmentación ha dado al traste con la unificación que fue el Norte inspirador de sus redactores. 

 El Convenio de Varsovia establece sus límites de responsabilidad cifrados  en un módulo que usualmente se ha 

denominado “franco oro Poincaré”. Este módulo ha sido también incluido en otras convenciones internacionales con los 

mismos fines (El Protocolo de 19 de noviembre de 1975 que modifica el Convenio de Atenas de 1974 relativo al 

transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, sustituye estos francos por una unidad de cuenta, los Derechos 

Especiales de Giro, según también se hace para el transporte aéreo, en una modificación al Convenio de Varsovia) y ha 

venido resultando de utilidad durante un largo período de tiempo hasta que se suscitaron discrepancias sobre su 

conversión a las respectivas monedas en curso. El artículo 22, punto 4, del Convenio de Varsovia, dice que las sumas 

indicadas en el mismo “se considerarán como refiriéndose al franco francés, integrado por sesenta y cinco miligramos y 

medio de oro con la ley de novecientas milésimas de fino”. Y, añade que “podría convertirse en cada moneda nacional 

en números redondos”. Es esta conversión la que habría de plantear las primeras y más graves fisuras en la pretendida 

unificación que para fijar la responsabilidad del transportista aéreo había conseguido en 1929 el Convenio de Varsovia. 
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será lógico que la limitación de la responsabilidad, ofreciera cifras razonablemente 

reparadoras, en términos generales, de los daños y perjuicios padecidos por el pasajero 

o, en caso de muerte, de sus causahabientes.  

En cambio, la limitación de la responsabilidad del porteador por el traslado de cosas, 

equipaje y mercancías, se admite pero fundamentada en una norma establecida 

legalmente con unos márgenes limitativos razonables, de tal forma que no queden 

quebrantados los derechos del usuario del servicio público del transporte, cuando sea 

regulada bajo la forma de condiciones generales del transporte.  

                                                                                                                                                                                
 El problema de la conversión de esa unidad monetaria artificial, - dice Tapia Salinas (Luis Tapia Salinas 

“Derecho Aeronáutico”, Barcelona 1993, pág. 630) - tan artificial  como lo fue el denominado “franco oro Poincaré” que 

como tal aparece en otros textos jurídicos, ha sido bien debatido en su momento, tanto por la inestabilidad del patrón oro 

como por su conversión a una moneda nacional, ya que el sistema que parece deducirse a través de una elemental 

interpretación de hallar el peso total en oro y trasladarlo a la moneda en que debe hacerse el pago según los precios del 

mercado de dicho metal no es siempre posible ni aceptable en muchos países. En primer lugar, porque la equivalencia 

oro-moneda nacional está sometida a restricciones gubernamentales o bien alcanza el valor ficticio o político que, en 

ciertos casos, se tenga establecido. Además de ello se suscita una grave cuestión de interpretación en cuanto en un país 

exista o haya existido la moneda nacional oro, pues en tal caso la conversión intentaría efectuarse sobre las equivalencias 

sucesivas de franco-oro moneda nacional oro y ésta a moneda nacional en curso.  

 Es lo cierto que los problemas planteados en la indicada conversión fueron determinantes de resoluciones 

judiciales dictadas en países diferentes sobre supuestos iguales y con aplicación de los mismos preceptos del Convenio de 

Varsovia en los que el monto indemnizatorio alcanzaba diferencias notables. El caso más claro para obviar estas 

diferencias, bien ajenas a la unificación pretendida cuando en 1929 fue firmada en Varsovia la Convención, puede 

contemplarse en fallos indemnizatorios por pérdidas de equipajes o mercancías, cuyas indemnizaciones límites se regulan 

según el peso de los respectivos objetos. Para un equipaje o una mercancía de idéntico peso las indemnizaciones eran 

bien distintas. Con diferencias de notoria importancia según la interpretación que el juzgador diese a los procedimientos 

establecidos para convertir la unidad de cambio correspondiente del Convenio de Varsovia.  

 Este problema es, pues, una de las primeras causas productoras de la crisis del Convenio de Varsovia que, 

añadida a la que se refiere al importe de las indemnizaciones, ha determinado la crisis de la limitación de la 

responsabilidad en el transporte aéreo. 

 A las diferencias en cuanto el monto de los límites de responsabilidad, diferencias que distan mucho de haber 

sido superadas, alude Cosentino (Eduardo T. Consentino, “Régimen jurídico del transporte aéreo”, Buenos Aires 1986, 

p. 150). De inmediato –dice- se generó una amplia controversia en torno al límite de responsabilidad instaurada, lo que 

ocupó el centro de atención de algunas iniciativas reformadoras. Los pronunciados desniveles en el poder adquisitivo 

interno de los Estados impidieron la sanción de una fórmula universal que reflejara valores monetarias equivalentes para 

el conjunto de la comunidad mundial. El tope indemnizatorio de 125.000 “francos Poincaré” que, de acuerdo con la 

cotización de aquellos días, correspondía a 8.300 dólares de los Estados Unidos, no fue considerado satisfactorio por los 

países de mayor desarrollo relativo. Los Estados Unidos de América, Francia y Gran Bretaña, pusieron de relieve que sus 

regímenes nacionales admitían reparaciones de mayor magnitud y, por tanto, que sus ciudadanos eran objeto de una 

compensación deficiente en el plano internacional. 

 Dos fisuras de grave consideración quedan abiertas en la regulación uniforme que el Convenio de Varsovia 

había pretendido y, hasta cierto punto y por un período de tiempo no escaso, obtenido. De una parte, la que nace de a 

diversidad de los países signatarios del Convenio. El desarrollo de una parte de ellos lleva a compensar los daños sufridos 

por las personas en cifras muy superiores a las establecidas en el Convenio de Varsovia. De ello se deduce que quienes 

utilizan el medio de transporte aéreo en tráfico internacional se ven compensados en cantidad mucho más reducida que la 

que le hubiera correspondido en cualquier otro supuesto. Ello determina que estos países pretendan una ampliación 

importante de los límites de responsabilidad, pretensión que pugna con el parecer de otros Estados que estiman suficiente 

el monto establecido en 1929. 

 De otro lado, el hipotético “franco Poincaré”, a partir de la liberalización del mercado de oro alcanza muy 

dispares conversiones a las monedas de curso legal. Ello determina que las cifras indemnizatorios no tengan unidad 

alguna entre los países signatarios del Convenio. Los jueces y tribunales llegaron a conclusiones económicas muy 

dispares según el criterio de conversión que utilizan y según el momento en que ello se lleve a cabo. 

 Incluso se llega a cuestionar, a la vista de las Constituciones que rigen en algunos países, si el establecimiento 

de los límites indemnizatorios implica o no la vulneración de la igualdad de los ciudadanos ya que éstos, al utilizar el 

transporte aéreo internacional, ven compensados sus daños y perjuicios de manera desigual, por ser inferior, al aplicarse 

los límites correspondientes, a la que hubiera correspondido al utilizar otro medio de transporte o en otras circunstancias 

diferentes.  
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10. La responsabilidad del porteador aéreo 

La responsabilidad
71

 del transportador aéreo aparece como problema recurrente que 

afecta a todos los ordenamientos jurídicos. De hecho, como previamente afirmamos, los 

artículos 1601 a 1603 de nuestro Código Civil, referidos al contrato de transporte, se 

asignan exclusivamente a este tema. Asimismo, el Código de Comercio en los artículos 

349 al 379 analiza el mismo tipo de contrato. De estos últimos, al menos dieciocho, se 

dedican de forma exclusiva a la responsabilidad del porteador. 

 

Para poder exigir la responsabilidad, ya sea por acción u omisión, es conditio sine qua 

non que se produzca con anterioridad un daño o menoscabo imputable a una persona física 

o jurídica y, como consecuencia, ha de ser indemnizado el daño causado en su totalidad, 

con la finalidad de reparar el "perjuicio producido
72

. Para que se genere este daño ha de 

                                                           
71 PEREZ-URDAIBAI JIMENEZ, N., “El contrato de transporte aéreo: Revisión doctrinal y jurisprudencial, Sección 

Doctrinal”, RGD, nº 667, abril 2000, pp. 3767 – 3790. 

 Existen una serie de requisitos para poder exigir la indemnización de daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de todo contrato generador de obligaciones, tal y como señala el artículo 1.091 del Código Civil, que 

expresa lo siguiente: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y 

deben cumplirse a tenor de los mismos”. 

 Así, si el efecto propio de los contratos, el incumplimiento de una obligación, premisa de la responsabilidad 

contractual del porteador aéreo, tiene como consecuencia la exigencia de lo expresamente pactado, así como, según el 

artículo 1.124 del Código Civil, la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Sería práctico, puesto que en 

nuestro ordenamiento jurídico no existen unos principios generales de la indemnización de los daños y perjuicios, 

desarrollar los requisitos exigibles para poder ejercitar la responsabilidad contractual y que la jurisprudencia impone, así 

como el carácter de la obligación resarcitoria del incumplidor. 

 La STS, de 15 de junio de 2010 resuelve que la reparación de la lesión inferida a la otra parte, siempre que se 

acredite la responsabilidad que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias económicas del caso concreto 

del acuerdo, conllevará la indemnización de daños y perjuicios que supone el pago de una cantidad de dinero para resarcir 

a la parte afectada de los perjuicios derivados del incumplimiento. Las consecuencias que emanen del incumplimiento 

contractual se regulan en el artículo 1.101 del Código Civil: “Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios 

causados los que en el incumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de 

cualquier modo contravinieren el tenor de aquella”. 

 Para que se pueda exigir responsabilidad contractual, (STS, de 29 de enero de 2010), será imprescindible que 

la prueba y acreditación de la producción de un daño, o lo que es lo mismo, es imprescindible probar la existencia de 

los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama. 

 El incumplimiento de un contrato no implica por sí solo la existencia de daños y perjuicios que han de ser 

alegados y probados, y han de derivarse del pretendido incumplimiento. Por tanto es necesario demostrar la existencia 

real de los daños y perjuicios para que la obligación de resarcimiento nazca y sea exigible (AP de Cuenca, de 12 de 

noviembre de 2009). 

 Tanto la STS de 5 de enero de 2006, como la SAP de Guipúzcoa, de 26 de febrero de 2007 y la SAP de 

Barcelona, de 4 de noviembre de 2003, señalan que el perjudicado ha de demostrar la realidad del contrato, para que 

así surja la responsabilidad contractual, siendo requisito imprescindible que la realización del hecho dañoso acontezca 

dentro de la rigurosa órbita de lo pactado, siendo necesario acreditar el contrato y lo pactado. 

 Asimismo, la SAP de Castellón, de 17 de abril de 2008, que es imprescindible la imputabilidad a una 

persona determinada, o lo que es igual, que sea posible imputar a la demandada algún grado de negligencia o descuido 

que, a su vez, debe residenciarse en hechos concretos y determinados que, además, han de estar suficientemente 

acreditados. Según la SAP de Valladolid, de 4 de junio de 2009, debe existir una relación de causalidad. Ello quiere 

decir que se ha de probar la relación causa-efecto entre el incumplimiento contractual y el daño producido. 

 En consecuencia: la concurrencia de estos tres requisitos determinará la interposición de la acción 

indemnizatoria que se derive de un incumplimiento contractual.  
72 SAP Madrid de 14 de mayo 2004 (DEJ 2004/124261) 
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haber un nexo etiológico material, objetivo o externo o bien relación de causalidad, entre la 

acción u omisión y el perjuicio producido en el patrimonio del damnificado. En el objeto 

de nuestra tesis, el daño se generará por parte de la aerolínea y quien sufra el menoscabo 

será el usuario, su equipaje o la mercancía que transporte la compañía aérea, tanto directa 

como indirectamente.
73

 

 

Además, deberá ser un daño real, palpable y efectivo, siendo su materia un interés 

inmediato o, por el contrario, una utilidad futura por tener carácter de lucro cesante. 

 

Por otro lado, debe ser un daño de carácter patrimonial o evaluable económicamente, 

cuyo valor será la diferencia entre la actual situación del patrimonio que recibió el agravio 

y la que te tendría de no haberlo recibido
74

, o de naturaleza inmaterial o ideal
75

,  como de 

forma reiterada afirma la jurisprudencia. Así pues, para obtener indemnización por los 

perjuicios derivados del daño, se ha de probar la realidad y el alcance del mismo
76

. O, lo 

que es lo mismo, su existencia y contenido o entidad.
77

 

 

En cuanto al lucro cesante, se hará exclusión de aquellas pretensiones fundadas en 

argumentos contingentes o dudosos, o en simples y subjetivas esperanzas, por más que 

pueda ser útil en ocasiones acudir a cálculos teóricos.
78

Y con referencia a los daños 

inmateriales o morales, debido a su carácter indefinido o equívoco, no se requerirá una 

argumentación estricta de su existencia por parte de la autoridad judicial, sino que se 

requerirá un criterio prudente de los mismos, recomendándose atemperar, con prudente 

criterio, el paso de lo tangible o material a lo moral e intangible, así como acudir a otras 

pautas que las estrictamente económicas.
79

 

 

De acuerdo a los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, los antiguos razonamientos 

jurisprudenciales consideraban que el daño extracontractual moral no había que 

indemnizarlo
80

, pero a la vista de una revisión jurisprudencial dogmática e incuestionable, 

                                                           
73 SAP Barcelona de 15 septiembre 2014 (EDJ 2014/227564) 
74 SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo 24 octubre 2011 (EDJ 2011/251685) 
75 STS Sala 3ª de 3 noviembre 2004 (EDJ 2004/159858). STS Sala 3ª de 12 julio 2004 (EDJ 2004/86846) 
76 STS Sala 2ª de 9 octubre 2003 (EDJ 2003/110653). STS Sala 2ª de 26 noviembre 2013 (EDJ 2013/239200). 
77 SAP Madrid, de 20 de enero de 2001. 
78 STS 10 de septiembre de 2014; STS 16 septiembre 2014 
79 SJMer Bilbao, de 20 de junio de 2013; SJ Bilbao, de 24 de septiembre de 2013 
80 Aparte de otras resoluciones, SST 6 de diciembre de 1882 y 11 de marzo de 1889. 
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la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1912, donde se afirma 

rotundamente que, precisamente, fundamentándose en los preceptos citados, los daños 

inmateriales o morales son indemnizables.
81

 

 

Por tanto, los daños inmateriales o morales en nuestro ordenamiento jurídico no tienen 

naturaleza restrictiva, sino que se toma como ejemplo los que están insertos en el Códice 

italiano.
82

 

 

La Jurisprudencia actual admite, tanto en lo que compete a la responsabilidad 

contractual como a la extracontractual, incluso en el ámbito concreto del transporte, que 

los daños inmateriales o morales son indemnizables
83

, y entre éstos podemos incluir, sin 

género de dudas, los daños psicológicos. 

 

De todo ello se deduce que el denominador común a todo tipo de lesiones inmateriales 

es la nota común de la extrapatrimonialidad
84

, entendida no sólo en la infracción de los 

derechos de la personalidad, sino a otros bienes de la vida como, el bienestar corporal, o en 

la esferas física y anímica. Aflicción, resentimiento o preocupación
85

. 

 

Es esencial que el daño inmaterial o moral producido contenga la suficiente entidad 

como para que sea merecedor de la protección de nuestra legislación. No obstante debe  

quedar claro que no siempre la irresponsabilidad contractual es sinónimo de daño moral, 

por cuanto habrá que probar que efectivamente se ha causado, de tal manera que la 

afirmación de que los daños y perjuicios no son consecuencia forzosa del incumplimiento 

ha de matizarse en el sentido de que no siempre o de que hay casos en los que sí ocurre.
86

 

 

 

                                                           
81 SAP de Madrid, de 20 de mayo de 2013. 
82Artículo 2059: <<Ildanno non patrimoniale debe esserrisarcito solo nei casi determinari dalla lege>>. 
83 S. Tribunal de Justicia (VE) Sala 2ª de 24 octubre 2013 (EDJ 2013/198364). 
84 STS 25 de junio de 1984. 
85 SAP Barcelona, sección 15ª, 4 octubre 2006, nº 442 (2006, rec. 365/2005). 
86 SSTS 12 de junio de 1992, 3 de julio 1993, 1 de julio de 1995 y 18 de julio de 1997. 
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10.1. 
87

Responsabilidad del porteador aéreo por daños físicos o personales en caso de 

accidente. 

Entre las obligaciones y, a la vez, responsabilidades fundamentales del porteador aéreo, 

se encuentra la de trasladar desde el lugar de origen al de destino sano y salvo al pasajero. 

Y es que el gran valor en que se basa el transporte aéreo es su seguridad. Tal es así que el 

"Convenio de Chicago", cimentado en el principio de la soberanía del Estado, tiene como 

uno de sus fines garantizar la seguridad. 

 

El tema de seguridad es una idea obsesiva por parte de la industria aeronáutica, la cual 

debe evitar incidentes o convulsiones que dificulten el cumplimiento de la obligación del 

porteador: trasladar al pasajero indemne. Por ello, en caso de producirse un menoscabo, 

muerte o cualquier otro daño personal, el porteador detentará la responsabilidad. Pero, 

¿responderá de cualquier tipo de daño sufrido por el viajero? ¿Responderá la aerolínea de 

forma incondicional, con independencia de cuál sea la conducta del pasajero o de la 

compañía? En este punto, habrá que delimitar el inicio y el término de la responsabilidad 

del porteador, así como la indemnización de los daños causados. Por ello es conveniente 

estudiar, en primer lugar, el concepto de accidente como causa del daño. 

 

10.2. Concepto de accidente 

Quede claro que, respondiendo a una de las cuestiones que antes planteamos, no 

siempre el porteador será responsable de todos los daños personales que puedan sufrir los 

                                                           
87 ROJO ALVAREZ-MANZANEDA, R., La responsabilidad civil por daños ocasionados a las personas en el marco del 

contrato de transporte aéreo y capítulo 10, Universidad de  Granada, 2006, p. 431. 

 En esta materia se han de analizar el daño; su identificación y cuantificación; el sistema legal en el ámbito de la 

circulación de aeronaves; la relación de causalidad en su doble vertiente: material o jurídica (criterios de imputación); el 

elemento subjetivo de la culpa subsumida en los principios de Derecho europeo de responsabilidad civil. Concretamente, 

en lo que respecta al grado de responsabilidad que corresponde a las compañías aéreas frente a los daños personales 

generados en supuestos de accidentes aéreos, (en caso de muerte o de lesión corporal a un pasajero), el régimen legal 

aplicable, principalmente, es el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, 

hecho en Montreal de 28 de mayo  de 1999, y por los Reglamentos Comunitarios nº 2027/1997 (modificado por el 

Reglamento (CE) nº 889/2002), y el nº 785/2004. El Convenio de Montreal (del que la Unión Europea es parte y se 

integra en su ordenamiento interno), establece, en su artículo 17, apartado 1, que “el transportista es responsable del 

daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la 

muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o 

desembarque”. El tenor literal del mencionado precepto crea una relación de causalidad entre la responsabilidad y la 

generación del daño. En definitiva, para que exista responsabilidad por parte del porteador ha de existir un daño previo. 

 Con respecto al exceso del valor del daño, aquella responsabilidad solamente es exigible al transportador 

cuando el daño se debe a la negligencia o a otra acción u omisión indebida de éste, o de sus dependientes o agentes. En 

definitiva, en el margen en que el valor del daño sea de 1 a 100.000 DEG el porteador aéreo siempre será responsable del 

daño frente al pasajero; sin embargo, si el valor del daño es superior a esos 100.000 DEG, no responderá del exceso, 

cuando su actuar no haya sido negligente o con acción u omisión indebida, o tal negligencia o acción u omisión indebida 

sea atribuible a un tercero.  
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pasajeros durante el transcurso del transporte, sino sólo bajo ciertas circunstancias tales 

como los daños sucedidos durante y como consecuencia del traslado. 

 

Así el Reglamento (CE) 2027/1997 del Consejo, sobre la responsabilidad de las 

compañías aéreas en caso de accidente, regula "las obligaciones de las compañías aéreas 

de la Comunidad en relación con la responsabilidad con respecto a los pasajeros en caso 

de accidente, por daños sufridos en caso de muerte, herida o cualquier otra lesión 

corporal sufridas por un pasajero, cuando el accidente que haya causado el perjuicio haya 

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

embarque o desembarque". El artículo 3.1 a), después de ser modificado por el 

Reglamento (CE) 889/2002, y remitiéndose al CM, incide en la responsabilidad del 

porteador "del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la 

sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de 

la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque" 

(artículo 17.1 del CM). Así pues, el artículo 28 CM expresa que "el transportista 

responderá en caso de accidente de aviación que resulten en la muerte o lesiones de los 

pasajeros (…)". 

 

Por su parte, el "Convenio de Varsovia", afirma que "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 o desembarque" 

(artículo 17 CV). 

 

En la LNA, “Ley de Navegación Aérea”, en su Capítulo XIII, se habla "De la 

responsabilidad en caso de accidente", aparentando confundir accidente con daño. Así, el 

tenor literal del artículo 120 expresa: "la razón de indemnizar tiene su base objetiva en el 

accidente o daño. Y el artículo 115 de la LNA reafirma la idea al apostillar que "la razón 

de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño", añadiendo que "a los efectos 

del presente capítulo se entenderá por daño en el transporte de viajeros el que sufran éstos 

a bordo de la aeronave y por acción de la misma, o como consecuencia de las operaciones 

de embarque o desembarque". 
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Es de destacar que ni la LNA, ni el Reglamento (CE) 2027/1997, ni el "Convenio de 

Varsovia" ni tampoco el "Convenio de Montreal", definen el concepto de "accidente", 

siendo éste un término muy importante para desarrollar el objeto de nuestro estudio, y más 

cuando se afirma que el porteador aéreo responderá solamente por los daños corporales. En 

paralelo y posteriormente trataremos el "daño". 

 

10.3. Delimitación del significado del concepto de "accidente" 

 

1. Desde un primer momento habremos de distinguir entre accidente y daño, conceptos 

distintos sin duda. 

 

 A menudo se suele asociar y mucho más en referencia a LNA, el concepto 

"accidente" como sinónimo de daño, cuando jurídicamente no son lo mismo. El artículo 

100 de la "Ley de Contrato de Seguro" dice que: "Se entiende por accidente la lesión 

corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del 

asegurado", pero esta definición se circunscribe al seguro de accidentes.  Por tanto, el 

accidente es causa del daño en el ámbito de la responsabilidad del porteador aéreo. Esta 

última aseveración es fundamental, ya que si no fuera así se podría responsabilizar al 

porteador de cualquier daño personal ocurrido por cualquier motivo que lo produjera y 

durante todo el tiempo del traslado. Y ello, evidentemente, no es así.  

 

Lo sorprendente es que, incluso en resoluciones jurisprudenciales españolas se llega, a 

veces, a caer en dicho error, confundiendo el accidente como causa del daño del criterio de 

imputación. Y mucho más cuando, una vez corroborado el daño, no tiene mayor 

importancia la causa, si hablamos de responsabilidad objetiva.  

 

Con respecto a esto, la SAP Asturias núm. 189/2000 (Sección 4ª), de 12 de abril (AC 

2000, 1002), debido a la responsabilidad objetiva del porteador, relata el caso de lesiones 

producidas en un vuelo internacional y asiente que: "resulta innecesario entrar en el 

análisis de si las lesiones que la demandante sufrió cuando otra pasajera cayó sobre ella, 

se debieron en última instancia a una turbulencia o a otra clase de incidente". De forma 

análoga, la SAP Las Palmas núm. 180/2005 (Sección 4ª), de 29 de abril (JUR 2005, 

157419), resuelve el caso de una hipotética caída en la cabina de la aeronave, que produjo 
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una lesión a resultas de un esguince de la rodilla derecha, a causa de un traumatismo, en el 

instante en que la pasajera regresaba a su asiento, desde el servicio. Esta resolución dicta 

que la aerolínea debe responsabilizarse, pues aunque no se demostró que la torcedura fuera 

debida a los altibajos del vuelo del avión o cualquier fenómeno ajeno al transporte aéreo, sí 

se probó la exención de culpa o negligencia por parte de la pasajera lesionada, y ello con 

remisión al artículo 115 de la "Ley de Navegación Aérea". Esta resolución reafirma: "no 

habiendo constancia de la culpa exclusiva de la pasajera ni de que concurriera con su 

propia culpa o negligencia a la producción del evento dañoso". 

 

2. Todo lo dicho nos lleva a una segunda apreciación y es que el accidente, aún siendo 

uno de los presupuestos indispensables para que surta efecto la responsabilidad del 

porteador, no es exclusivo, sino que es indispensable el criterio de la imputación. 

 

Además, se habrá de distinguir la denominada "causalidad objetiva"
88

, a pesar que la 

responsabilidad del transportador aéreo es objetiva. Por ello afirmamos que no será el daño 

                                                           
88 VV. AA. , Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación objetiva: criterios de imputación, AAVV, 

Centenario del Código Civil, II, PANTALEÓN PRIETO, F. (dir,), Asociación de Profesores de Derecho Civil, ECE, 

Ramón Areces, Madrid, 1990, pp. 156 y ss. 

 Para poder atribuir a un sujeto el resultado producto de su acción, es necesario determinar si el resultado está 

ligado a la conducta por una relación de causalidad, de tal manera que se pueda manifestar la existencia de un vínculo de 

causa efecto entre ambos. Este último es un concepto de causalidad. Podrán existir  múltiples factores que influyan 

casualmente en la producción de un resultado. Por tanto, la doctrina mayoritariamente sostiene la relación causal como 

requisito indispensable para que exista el concepto de causalidad. 

 En cuanto al concepto de imputación objetiva, deberá ser un requisito implícito para que pueda atribuirse 

jurídicamente el resultado a la acción y, por tanto, consumación. Para que un sujeto responda en grado de consumación es 

imprescindible que su acción y el resultado lesivo estén ligados por un nexo objetivo específico. Según este concepto o 

teoría de la imputación objetiva, un resultado es imputable de forma objetivo a un sujeto cuando éste ha creado un riesgo 

relevante que se realiza en el resultado.  

 En este sentido, los “criterios de imputación objetiva”, lo forma el hecho de que al ordenamiento jurídico no le 

interesa saber si una acción es causa de un resultado en sentido físico, sino determinar en qué casos puede imputarse 

normativamente un resultado a un comportamiento humano. Para ello, se parte de la constatación de la causalidad e 

imputación de un resultado, añadiendo unos criterios de determinación de esa imputación. Tales criterios son los 

siguientes: 1) Creación o incremento del riesgo: consiste en la creación de un riesgo relevante. Esto significa que el 

comportamiento tiene que ser peligroso, es decir, en qué ocasiones se originan altas probabilidades de lesión o puesta en 

peligro del bien jurídico. Además, el riesgo ha de ser jurídicamente desaprobado, determinando la exclusión de los 

supuestos de riesgo permitido. El comportamiento del sujeto también puede provocar el aumento del riesgo ya existente; 

pero no se excluyen los casos en los que la conducta del sujeto sirve para disminuir el riesgo; 2) Realización del riesgo en 

la producción de un resultado: hay que determinar que el resultado se haya producido por la realización del peligro que 

representa la acción del sujeto. Cuando ese resultado aparece desconectado del peligro que se deriva de la acción, la 

aplicación de la imputación objetiva resulta dudosa. Permite excluir la imputación de resultados que no se deriven del 

presupuesto de realización del peligro. Dentro de este epígrafe se incluye: 21: La desviación del curso causal: Se trata de 

aquellos supuestos en los que el resultado se deriva de una desviación esencial del proceso causal y por lo tanto no se 

forma la realización del peligro, derivado de la acción del autor, sino de un riesgo distinto. La imputación no se excluye 

cuando el sujeto crea el peligro de que se desarrolle el proceso causal concreto que provoca el resultado, dado que en este 

caso sí se deriva del peligro; 22:  Contribución de la víctima al resultado: Se excluye la imputación objetiva cuando el 

comportamiento de la víctima contribuye de forma decisiva a la producción del resultado; 3) El fin de la protección de la 

norma: La imputación objetiva excluye cuando el resultado no se encuentra entre aquellos que la norma pretende evitar. 

Con este planteamiento se pueden resolver algunos casos conflictivos, como por ejemplo: 31: Autopuesta en peligro: Se 

excluye la imputación en los casos en los que la víctima participa voluntaria y conscientemente en la acción peligrosa; 32: 
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causa suficiente para imputar a las compañías aéreas, sino que ha de aplicarse un 

procedimiento jurídico donde se fundamente la obligación de reparar los deterioros 

producidos. En el caso que el porteador demostrara que tomó todas las medidas suficientes, 

con el fin de evitar los perjuicios durante el transcurso de las operaciones de embarque o 

desembarque o durante el ejercicio del traslado aéreo, podría descartarse su 

responsabilidad. 

 

No siempre los acontecimientos que causen daños a los viajeros podrán ser 

conceptuados como "accidente". Las dos notas características de este último concepto son: 

la naturaleza extraordinaria del hecho, aunque pueda darse con cierta frecuencia (STS núm. 

670/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), caso de las turbulencias, aclarando que no depende 

de lo evitable o lo previsible del suceso y, de otro, la relación del hecho con los riesgos que 

se deduzcan de las prestaciones que se ofrezcan por parte del porteador, reflejados en el 

contrato de transporte. Ha de especificarse que lo evitable o lo predecible del suceso es 

básico a la hora de limitar la responsabilidad del porteador, en relación al criterio de 

imputación. 

La cuestión está en determinar si se ha de calificar como accidente a la totalidad de los 

sucesos extraordinarios concernientes a los servicios que ofrece el porteador y no sólo las 

prestaciones principales sino las complementarias. Podemos afirmar que, de los daños 

personales sufridos por los pasajeros durante el transcurso del viaje, como consecuencia de 

un accidente, será responsable el porteador aéreo igualmente que de los sufridos durante 

operaciones de embarque y desembarque. 

 

Según el "Manual sobre investigación de Accidentes de Aviación", publicado por la 

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), más conocido como Anexo XIII, se 

define al accidente como "el suceso relacionado con la utilización o las operaciones de 

una aeronave que causa daños corporales en las personas, daños a la propia aeronave o 

motiva que ésta los ocasione". Difícilmente se puede calificar como "accidente" a otros 

sucesos que no se deduzcan directamente del uso del avión como medio de transporte, aún 

cuando estén conectados con las prestaciones ofrecidas por el porteador aéreo.
89

Asimismo, 

                                                                                                                                                                                
Daños indirectos: Se excluye la imputación en los supuestos que se producen daños añadidos, que sólo indirectamente 

tiene relación con el riesgo que implica la actuación del sujeto activo.  
89 MAPELLI LÓPEZ, E., El contrato de transporte aéreo (Comentario al Convenio de Varsovia); Editorial Tecnos, 

Madrid, 1968, p. 160. 
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el artículo 11 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE, 8 de julio 2003, 

núm. 162), afirma  que: "A los efectos de esta Ley, se considera accidente de aviación civil 

el suceso relacionado con la utilización de una aeronave, desde el momento en que una 

persona entre a bordo para realizar un vuelo hasta el desembarco de todos los pasajeros y 

miembros de la tripulación, que motive la muerte o lesiones graves de personas, definidas 

en la legislación penal vigente, produzca daños o roturas estructurales, en la aeronave o 

de lugar a su desaparición o que sea totalmente inaccesible". 

 

Por su parte, el artículo 3 del Real Decreto389/1998, de 13 de marzo, sobre 

investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil (BOE 23 de marzo 1998, 

núm. 70), define a los mismos como: "Todo suceso relacionado con la utilización de una 

aeronave, que tenga lugar en el período comprendido entre el momento en que una 

persona entre a bordo de la aeronave con intención de realizar un vuelo y el momento en 

que todas las personas que hayan entrado en el aparato con esa intención hayan 

desembarcado y durante el cual:  

 

1. Una persona sufra lesiones mortales o graves como consecuencia de hallarse en la 

aeronave, o en contacto directo con alguna parte de la aeronave, entre las que se 

                                                                                                                                                                                
 Debemos diferenciar entro lo que se entiende por accidente y por incidente aéreo, distinción fundamental para 

conocer las consecuencias que acarrea el suceso. A continuación se expondrán diversas definiciones a fin de comprender 

la tipología del suceso de que se trate, así como la tipología que le pudiera corresponder. 

 Por incidente se entiende, todo suceso que pudiera ser antesala de un accedente, que no alcanza la categoría de 

accidente y que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. En el incidente grave la probabilidad de que 

ocurra un accidente es muy alta, estando relacionado con el uso de una aeronave, y que en el caso de una aeronave 

tripulada, dicho incidente grave tiene lugar en el lapso de tiempo que abarca desde que una persona entra a bordo de la 

aeronave, con la intención de realizar un vuelo, hasta el momento en que la misma aeronave está dispuesta para 

desplazarse y llevar a cabo el vuelo. 

 En cuanto a la definición de accidente, nos remitimos igualmente al ya indicado Anexo XIII, Capítulo I del 

“Manual sobre investigación de Accidentes de Aviación”: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, 

que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, 

con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una 

aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de 

realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal, 

durante el cual: a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de hallarse en la aeronave, o por 

contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o por 

exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya 

causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros 

clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o b) la aeronave 

sufre daños o rotura estructurales que: afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus 

características de vuelo; y que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado, 

excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor (incluido su capó o sus accesorios); 

hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de 

aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por los daños o 

álabes de rotor principal, álabes del rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con 

aves (incluyendo perforaciones en el radomo); o c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.  
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incluyen las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o en exposición 

directa al chorro de un reactor, excepto en caso de que las lesiones obedezcan a 

causas naturales, hayan sido autoinfligidas o causadas por otras personas, o se 

trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas 

destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación. 

 

2. La aeronave sufra daños o roturas estructurales que alteren sus características de 

resistencia estructural, de funcionamiento o sus características de vuelo y que 

exigirían normalmente una reparación importante o el recambio del componente 

dañado excepto si se trata de un fallo o avería del motor, cuando el daño se limite 

al motor, su capó o accesorios; o de daños limitado a las hélices, extremos del ala, 

antenas, neumáticos, frenos o cadenas, o a pequeñas abolladuras o perforaciones 

en el revestimiento;  

 

3. La aeronave desaparezca o sea totalmente inaccesible". 

 

10.4. Normas jurídicas aplicables a las circunstancias del accidente 

 

La norma jurídica aplicable a las circunstancias del accidente es, por antonomasia, el 

"Convenio de Montreal", que en la Comunidad Europea entró en vigor el 28 de junio de 

2004, tanto para los vuelos internacionales como los nacionales.  

 

Para los casos no abarcados por el "Convenio de Montreal" resultará de aplicación el 

Reglamento (CE) 2027/1997 del Consejo de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad 

de las compañías aéreas en caso de accidente, modificado por el Reglamento (CE) Nº 

889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de mayo de 2002. Seguirá estando 

en vigor, para el transporte aéreo internacional, el "Convenio de Varsovia", (CV), cuando 

participe un país que no sea integrante de este Tratado. 

Con anterioridad a la entrada en vigor del "Convenio de Montreal", (CM), las normas 

aplicables a los accidentes estaban supeditadas al punto de salida y de destino de los 

vuelos. Con respecto a los nacionales en el espacio comunitario, y efectuados por 

aerolíneas de la Unión Europea, será de aplicación el citado Reglamento (CE) Nº 

2027/1997. 
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Sin embargo, en los vuelos nacionales efectuados con anterioridad a la entrada en vigor 

del Reglamento (CE) nº 2027/1997, se aplicaba la "Ley 48/1960, de 21 de julio, de 

Navegación Aérea”,(LNA), así como el RD 37/2001, de 19 de enero, actualizándose la 

cuantía de las indemnizaciones por daños según la prescripción de la LNA. 

Con excepción de los vuelos comunitarios realizados una vez entrado en vigor el 

Reglamento (CE) Nº 2027/1997 que rige a aquellos en los vuelos internacionales, 

prevalecerá el CV1929, por lo que continúa siendo un tratado auxiliar del CM1999. 

 

 

10.5 .El daño 

 

El daño es un presupuesto necesario para que surja la obligación de reparar, tanto en el 

ámbito patrimonial como moral. Entendemos por daño todo menoscabo que sufra una 

persona, ya afectando a su patrimonio o a ella misma, no siendo necesariamente tal merma 

la pérdida de un derecho. En definitiva, el daño es la alteración desfavorable causada por 

un hecho concreto y contrario a la voluntad de una persona, que le produce un detrimento 

de los bienes jurídicos que son de su propiedad, tanto los patrimoniales como los morales.  

 

Para efectuar la indemnización del daño este debe ser real, cierto y existente y es 

imprescindible la aportación de la prueba del mismo. Los daños materiales deben estar 

separados para instar reparación específica y pecuniaria. Los daños morales, por el 

contrario, afectan a bienes y derechos inmateriales de la persona (libertad, honor,…). 

Ejemplo paradigmático, entre otras, es la Ley Orgánica 1/82, de protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal o a la propia imagen 

 

La Jurisprudencia,  Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 18 julio 2011 (EDJ 

2011/155206), reconoce la obligación de resarcimiento que puede ser tanto actual como 

futuro. La misma Jurisprudencia, ante la aparición de nuevos daños o agravación de los ya 

admitidos, en sentencias condenatorias, SSTS de febrero de 1973 y 25 de marzo de 1976, 

ordena que de nuevo se accione la demanda de reparación. Asimismo, la STS de 19 de 

septiembre de 1986, dispone que el perjudicado ha de aportar la prueba cumplida. 
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10.6. Indemnización de daños 

 

a) Cálculo de la indemnización 

El resarcimiento de daños y perjuicios es un concepto básico que se deduce del 

"principio general de la responsabilidad contractual". Por tanto, en el Derecho Aéreo se 

regula la  indemnización y resarcimiento del valor o beneficios de la mercancía dañada, así 

como las ganancias dejadas de percibir a causa de las obligaciones infringidas 

(respectivamente, daño emergente y lucro cesante). Para ello, recordemos el artículo 1106 

de nuestro Código Civil: "La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el 

valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 

obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes".  

 

De la misma forma, por retraso en la entrega de la mercancía, el acreedor tendrá 

derecho a percibir una indemnización por el incumplimiento de la obligación de porte. 

 

A su vez, los perjuicios y daños deben reunir ciertas características para que, mediante 

la responsabilidad contractual, sean indemnizables: 

 

1. Que sean consecuencia del incumplimiento.  

2. Que fueran previsibles en ese momento. 

 

Con respecto a la primera característica, se ocasionaría el quebranto o deterioro de los 

bienes, al haberse efectuado el daño o perjuicio con mala fe. Esto último lo veremos con 

más detalle en la transcripción del artículo 1107 del Código Civil: "Los daños y perjuicios 

de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al 

tiempo de constituirse la obligación y que sea consecuencia necesaria de su falta de 

cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se 

deriven de la falta de cumplimiento de la obligación". Por tanto, se habrán de pagar todos 

los perjuicios que se deriven o deduzcan del incumplimiento, siendo inalterable si en el 

momento de infringirse fueron previstas o no. 
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90
Deben excluirse del daño emergente las cantidades que el perjudicado hubiera podido 

prevenir y evitar, inherente a su obligación de mitigar el daño. 

 

Contrariamente a lo que sucede en la responsabilidad contractual, se limita la 

indemnización en el Derecho Aéreo y concretamente en el derecho del contrato de 

transporte, ateniéndose a las siguientes reglas:  

 

1. Sólo serán susceptibles de indemnización los daños y perjuicios que procedan de la 

pérdida, avería y retraso de la mercancía. Por tanto, el restante de los 

incumplimientos contractuales se incluirán en su Derecho interno. 

2. El valor de las mercancías está restringido de tal modo que se limitan los daños y 

perjuicios susceptibles de resarcimiento. 

3. Si se probara que la pérdida, avería o retraso de la mercancía hubiera supuesto al 

acreedor del transporte merma de beneficios, aún así se resarcirá e indemnizará el 

daño emergente pero no el lucro cesante. 

4. Con respecto al cálculo del daño emergente no hay un criterio unánime. Una 

corriente doctrinal contempla valorar las mercancías desde el punto de partida o, lo 

que es lo mismo, en el lugar donde el porteador las cobije bajo su custodia. Otra 

postura doctrinal plantea el cálculo del daño emergente valorando tales mercancías 

en el destino donde tendrían que haber llegado en condiciones óptimas, o bien 

valorando la mercancía perdida, averiada o retrasada en el destino previsto, siendo 

éste el planteamiento expuesto en el "Convenio de Bruselas", modificado por el 

"Protocolo de 1968". 

 

 

b) Características especificas del contrato de transporte aéreo, en referencia a la 

indemnización. 

 

a. 91
En el transporte aéreo la indemnización por la pérdida y avería, está sometido al 

régimen de la avería particular. 

                                                           
90 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad …, op cit. p. 690. 
91 GÓRRIZ LÓPEZ ,C., La responsabilidad…, op. cit., p. 691. 
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b. No se restringe el resarcimiento del valor de las mercancías, pues también comprende 

el daño emergente y el lucro cesante. Esto último se incluye en la LNA y en el CV. 

c. Se fija en el Derecho del Transporte aéreo una suma máxima para indemnizar los daños 

y perjuicios, derivados de la pérdida y las averías y producidos por el porteador. Y es 

que solamente se indemniza el daño emergente que se le haya hecho al valor de las 

mercancías que hayan sido perdidas o deterioradas.  

 

De otro lado, y para ello, se establecen límites a estas cantidades. Estas son: 

 

1) El peso bruto de las mercancías, restringiendo la indemnización que se refiere a la 

pérdida y avería de las mismas. 

2) Número de unidades o bultos perdidos o averiados. 

3) Porte devengado por la carga. 

 

d. Se realiza una equiparación entre el precio del transporte y el resarcimiento del retraso. 

Tal es así que la indemnización de los daños y perjuicios generados de la demora o 

retraso no podrá exceder el porte debido al transportador o un múltiplo de esa cifra. En 

el CV se utiliza el método del peso bruto para el retraso. 

 

Dado el carácter internacional y el ansia de auspiciar normas del mismo ámbito, se recurre 

a unidades monetarias internacionales, siendo estas últimas las siguientes: 

 

1) Libra esterlina-oro. La crisis del oro produjo la sustitución de la libra esterlina por 

el franco Poincaré. 

2) Franco Poincaré-oro. En 1979 se sustituyó, mediante el “Protocolo de Bruselas”, el 

franco Poincaré-oro por el D.E.G. (Derecho Especial de Giro). 

 

c) Características de la cifra máxima de la indemnización 

 

Se trata en realidad de una limitación de la deuda, aunque no de la responsabilidad. 

Tampoco es una indemnización a tanto alzado, sino una cifra máxima que arropa la 

indemnización para resarcir únicamente el perjuicio o daño causado. La cifra máxima no 

atañe a las causas de la responsabilidad ni tampoco a los bienes patrimoniales del 
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porteador, que hará frente a la indemnización que ha lugar. Además, esta limitación viene 

conformada por el hipotético daño patrimonial y grandes deterioros que pudieran repercutir 

en el funcionamiento normal de las aerolíneas. 

 

La limitación de la indemnización es causada por el carácter de servicio público que 

ofrecen estas compañías aéreas, lo que no supone que el porteador aéreo pueda tener 

beneficios desmesurados a costa del perjuicio que se le pueda ocasionar al acreedor. Aún 

así, se podrán exceder los límites de la indemnización, cuando concurran algunos de estos 

conceptos: 

 

1. Declaración de valor: donde se evalúa la mercancía acorde con lo que declare y 

estime el porteador, excluyéndose el precio de lo transportado.  

2. Declaración de interés: en esta circunstancia es posible indemnizar y resarcir parte 

del precio de la mercancía, así como sus daños y perjuicios. 

3. Dolo o culpa grave del porteador que, a través de la acción u omisión de este, se 

podría generar el daño. 

 

d) Determinación de la cifra máxima de indemnización 

 

Para efectuar la determinación de esta cifra se ha de utilizar el método del peso de las 

mercancías. Para ello
92

la indemnización no podrá exceder de diecisiete derechos especiales 

de giro (DEG), en España, calculadas en relación al peso de la carga. Los "Protocolos de 

Montreal" convirtieron los doscientos cincuenta francos Poincaré de la versión anterior en 

diecisiete derechos especiales de giro actuales. 

En el artículo 22.2 apartado b) del "Protocolo de La Haya" se innovó una conjetura para 

solucionar el problema referido a la pérdida, avería o retraso que incumbe parcialmente a 

la mercancía. Este último precepto del "Protocolo de La Haya" se transformó en el 

"Protocolo de Montreal nº4" y en concreto su artículo 22.2 apartado c). Este texto 

articulado expresa que se calculará el límite acordado con los bultos dañados, pero no en 

cuanto a la integridad del cargamento. Sin embargo el problema es que no se define el 

concepto de "bulto”, cuestión que solucionaremos acudiendo al principio de analogía, 

                                                           
92 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad…, op cit., p. 799. 
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concretamente al Derecho marítimo, donde se nos ofrece la siguiente aclaración al 

respecto: “ Los bultos son mercancías dotadas de un embalaje, calculándose la suma 

máxima según las cajas afectadas”. Aquí se nos presenta una pregunta oportuna: ¿qué 

medida se habrá de utilizar tanto para los efectos no embalados como para los 

contenedores en el supuesto de ser apreciados como "bultos"? A tal fin expondremos las 

conclusiones del artículo 22.2 c) del "Protocolo de Montreal Nº4", en que se diferencian 

los elementos contenidos en las mercancías y los bultos: 

 

1. 93
El límite de la cifra de indemnización por los daños o perjuicios debería tomarse 

basándose en el peso de las cajas o contenedores y no de los elementos. 

2. Interesa en todo caso los bultos y no el peso de las unidades mínimas agrupadas en 

otras unidades dotadas de embalaje. 

3. La solución adecuada para resolver esta disyuntiva sería utilizar el documento de 

transporte. 

4. Por tanto, se considerará como "bulto" la unidad utilizada en la "carta de porte" para 

identificar las mercancías. 

5. Este precepto también contempla la pérdida, avería o retraso en el caso de que una 

parte del cargamento afecte al resto, calculándose la indemnización según el peso de 

los elementos que hayan sido dañados, en el caso de que no se hubiera previsto nada 

al respecto. 

6. Esta norma, de forma imperativa al calcular el límite máximo de indemnización, 

tendrá en cuenta el peso total de tales bultos para determinar el tope de 

responsabilidad. Además, este artículo 22.2 c) del “Protocolo de Montreal Nº4”, 

tiene en cuenta todos los bultos dañados o afectados, ya sea directamente por la 

pérdida, avería o retraso, o indirectamente por inutilidad del resto. 

 

 

e) Indemnización emanada de la responsabilidad del porteador 

 

Se regulan diversos límites imperativos en la LNA, siendo éstos: 

1. Límite máximo de la indemnización por la compensación de los daños y perjuicios. 

                                                           
93 GÓRRIZ LÓPEZ ,C.,La responsabilidad,…, op. cit., p. 800. 
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2. Eficacia de la "declaración de valor". 

3. Dolo y culpa grave del transportador y sus dependientes. 

 

f) Límites y cálculo indemnizatorio del "Convenio de Varsovia" 

 

En este Tratado se regula el cálculo de la indemnización y su cifra máxima, tanto en la 

responsabilidad contractual como en la extracontractual. Se contemplan, asimismo, los 

límites del resarcimiento y la exoneración de la responsabilidad del porteador, así como el 

detrimento del acotamiento de esa compensación. El problema surge cuando nos 

planteamos las siguientes preguntas: ¿qué daños y perjuicios cubre esta reparación? ¿Cuál 

es la norma jurídica que lo regula? La respuesta a ambas cuestiones es que no existe marco 

normativo legal y específico que aborde estos interrogantes. 

 

94
La Doctrina acoge la solución de que las previsiones sobre el resarcimiento se aplican 

a todos los supuestos de responsabilidad regulados por el Convenio. Por tanto, se deduce la 

conveniencia de hacer un paralelismo con el régimen de indemnización a los supuestos de 

responsabilidad. 

 

Aunque en este mismo Tratado no se asocia el resarcimiento al valor de las mercancías, 

sí es verdad que el mismo impone una suma máxima de compensación, pero no enuncia 

qué daños han de ser reparados. Al no determinarse el resarcimiento o indemnización que 

se debe subsanar, será preciso recurrir al empleo del Derecho interno, lo cual produce la 

ruptura del principio de uniformidad recogido en el CV1929. Más, simultáneamente, esta 

misma legislación nacional nos indicará los daños y perjuicios a los que se aplicará la 

indemnización o el resarcimiento. Utilizaremos para ello un orden de prelación: 

 

1. En referencia al contrato de transporte, habrá que acudir al artículo 1106 del Código 

Civil: "La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la 

pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 

obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes".  

                                                           
94 GÓRRIZ LÓPEZ ,C., La responsabilidad…, op cit., p. 797. 
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En la LNA se limita la cifra máxima de resarcimiento pero, en cambio, omite los 

daños y perjuicios que han de ser indemnizados. 

2. Concluiremos afirmando que, a diferencia del resto de los regímenes jurídicos que 

regulan el contrato de transporte, el Derecho Español, indemniza todos los daños 

producidos por pérdida, avería o retraso y, además, regula el lucro cesante y el daño 

emergente. 

 

En este punto de nuestro estudio nos preguntamos: ¿el precio del transporte podría 

aumentar el total de la compensación? O, dicho de otra forma, ¿el porteador tiene derecho 

a recuperar la cantidad pagada por la contrapartida del transporte o esta es atraída y 

absorbida por la indemnización? Estas preguntas, en realidad, se plantean porque el 

porteador no ha afrontado su obligación de entregar las mercancías en el punto de destino. 

El CV no hace referencia ni nos soluciona el problema a la respuesta del derecho del 

porteador o cargador para recuperar la cantidad pagada como contraprestación por el 

traslado de la mercancía. En el artículo 22 del CV se expresa el cálculo de la restitución, 

fundamentado en el peso de la mercancía. 

 

¿Quién pagará las costas procesales que se deriven del procedimiento judicial donde se 

resuelva la responsabilidad del porteador? La respuesta nos viene dada en el artículo 22.4 

del CV, donde se afirma que el demandante, no incluyéndose los costes procesales en el 

resarcimiento, tendrá derecho a ellos cuando los dicte el juez, acorde con la lex fori, a 

excepción del caso del porteador que, por escrito, se ofreció a pagar una indemnización 

específica y concreta dentro de los seis meses siguientes al hecho que generó los daños. En 

el caso de que sea posterior a la fecha del inicio del juicio, se entenderá que el 

resarcimiento que se le debe al porteador, también comprende los costes judiciales, pero 

siempre y cuando el importe del resarcimiento no sea superior al mismo. De todo esto se 

deduce que al acreedor no se le resarcirá de los costes judiciales, sino que quedan insertos 

en el límite indemnizatorio. 
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11. Retraso, pérdida, destrucción o avería. 

 

11.1. Retraso 

Partiendo de la base que una de las características esenciales del transporte aéreo es la 

celeridad, en comparación a otros medios de transporte, es lógico afirmar que el fenómeno 

del retraso es uno de los problemas jurídicos que conlleva mayores pugnas. 

 

En el contrato de pasaje aéreo el porteador, mediante precio, se obliga frente al pasajero a 

trasladarle de un lugar a otro
95

, en un plazo acordado y por una ruta convenida, y al mismo 

tiempo realizará el trayecto sin que el pasajero sufra daños o menoscabo en su integridad 

física y con arreglo a las condiciones pactadas
96

. Si el porteador no efectuara el traslado 

                                                           
95 QUINTANA CARLÓ I., La responsabilidad del transportista aéreo por daños a los pasajeros, Universidad de 

Salamanca, 1977, p. 101; Enciclopedia Jurídica Básica, Vol. IV, Civitas, Madrid, 1995; PADILLA GONZÁLEZ, R., El 

transporte de mercancías en régimen de reconocimiento. El contrato de pasaje. El contrato de remolque y otros 

contratos auxiliares de explotación comercial del buque. Los contratos de utilización de la aeronave en Derecho 

Mercantil, Coord. JIMENEZ SANCHEZ, G., Ariel, Barcelona, 2002, p. 943.  

 El billete de pasaje se constituye como un documento acreditativo del contrato de transporte y de las 

condiciones del mismo, de tal forma que su conservación es esencial para ejercer cualquier reclamación frente a la 

compañía aérea. En el contrato de transporte aéreo de pasajeros, una de las partes se obliga a trasladar por vía aérea una o 

más personas, y la otra se obliga a pagar un precio por ese traslado. El contrato de transporte de pasajeros no es formal, 

pero debe instrumentarse mediante el billete de pasaje. La función del billete es probatorio. Aunque el Reglamento (CE) 

nº 2027/1997, sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente no formule expresamente la existencia 

de contrato de transporte aéreo como condición para el nacimiento de la responsabilidad a que están sometidas las 

aerolíneas. 

 Con respecto a la responsabilidad de las compañías aéreas generada por los retrasos de los vuelos, es necesario 

partir de la premisa general de que los retrasos, así como las cancelaciones de vuelos no debidamente justificados 

constituyen un incumplimiento de contrato que debe dar lugar, como tal, a una indemnización a los pasajeros por los 

daños y perjuicios que les sean irrogados. Con el término “retrasos” se hace referencia al incumplimiento por parte de la 

compañía aérea de la fecha y horario del viaje pactados. 

 La característica principal del transporte aéreo es su celeridad por lo que el cumplimiento del horario representa 

una parte fundamental del cumplimiento del contrato, lo cual significa que cualquier retraso de calado debe ser 

indemnizado, contemplándose una única excepción: que dicho retraso corresponda a causas ajenas a la compañía aérea 

(supuestos de fuerza mayor). Esto último se preceptúa en el artículo 94 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación 

Aérea; cuyo tenor literal es el siguiente: “Cuando el viaje se suspenda o se retrase por causas de fuerza mayor o razones 

meteorológicas que afecten a la seguridad del mismo, el transportista quedará liberado de la responsabilidad 

devolviendo el precio del billete”. En el mismo sentido se pronuncian los artículos 19 y 20 del CV de 12 de octubre de 

1929, ratificado por España en 1930:  Artículo 19: “El porteador es responsable del daño ocasionado por retrasos en el 

transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipajes”. Artículo 20: “El porteador no será responsable si prueba que él o 

sus comisionados han tomado las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas”. 

 La fuerza mayor excluyente de responsabilidad ha de ser en toda caso plenamente acreditada por el porteador 

aéreo que lo alega.   
96 AURIOLES MARTÍN, A., Introducción al Derecho Turístico, Tecnos, Madrid, 2005, pp., 115 y 118. 

 El retraso aéreo 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 transportador, de conformidad con lo establecido y lo 

precisado en el correspondiente título de transporte, y aquel en el que efectivamente se verifica tal ejecución. Por tanto, el 

concepto jurídico del retraso aéreo se presenta en aquellas situaciones en que se produce una extralimitación del plazo 

pactado para que la aeronave llegue a su destino. En este concepto se excluyen los motivos que producen el retraso. Sin 

embargo, es evidente que las causas más frecuentes que generan los retrasos aéreos son las situaciones de ausencia de 

embarque fijado en el contrato, aunque existen causas producidas por las situaciones de desembarque que igualmente son 

causantes del mismo. 

 Desde otra perspectiva, el retraso debe ser delimitado en relación al tiempo total transcurrido hasta que los 

pasajeros llegan al destino o las cosas transportadas son entregadas. Sin embargo, también se constata el retraso cuando 
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aéreo en el tiempo acordado, como parte de las obligaciones del contrato de pasajero, 

conllevaría responsabilidad del transportador por incumplimiento del mismo, ya que las 

reclamaciones por retraso contra las compañías, estadísticamente, son las más frecuentes
97

. 

El plazo, por tanto, aparece como una parte integrante y sustancial del contrato de pasaje 

aéreo y la omisión del plazo para realizar dicho transporte, es contrario al carácter y 

naturaleza del contrato de pasaje.
98

 

 

Aunque el plazo no conste en el billete de pasaje, puesto que en el artículo 92 de la 

LNA no se recoge de forma imperativa la duración del viaje, figuran en cambio el lugar y 

hora en la que se iniciará éste. Aún así, la aerolínea queda exonerada de cualquier 

incumplimiento del horario, puesto que la duración del viaje se razonará a partir de los 

publicado por el porteador, es decir, el retraso se deduce fácilmente por la hora de salida 

indicada en el billete. En el artículo 92 de la LNA, entre los requisitos del billete, se 

incluye el lugar y fecha de la emisión, nombre y dirección del porteador, punto de salida y 

destino, nombre del pasajero, clase y precio del transporte.  

 

El CM es la norma jurídica que regula el transporte del equipaje y que, a su vez, incluye 

los hipotéticos casos de incumplimiento, que son: retraso, pérdida, avería o destrucción, 

tanto del equipaje facturado como del de mano. 

 

La regulación legislativa aplicable a los vuelos nacionales es la LNA y el Reglamento 

(CE) Nº 2027/1997, norma que los desarrolla. La regulación que se aplica subsidiariamente 

a los vuelos internacionales es el CV con sus respectivos Protocolos que lo modifican: 

“Protocolo de La Haya”, de 28 de septiembre de 1955; “Protocolo Adicional de Montreal 

Nº1”, de 25 de septiembre 1975; “Protocolo Adicional Nº2”, de 25 de septiembre de 1975; 

                                                                                                                                                                                
aún llegando el pasajero y el equipaje a su punto de destino contratado, sin embargo no se ha arribado en el tiempo 

estipulado, con independencia del cual sean sus causas. 

 La SAP de Madrid de 17 de diciembre de 2004 expone las consideraciones del 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”. 
97 QUINTANA CARLO, I, La responsabilidad del transportistas por daños…, op. cit., p. 104. 
98 MAPELLI LÓPEZ, E., TAPIAS SALINAS, L., Ensayo para un Diccionario de Derecho Aeronáutico, Instituto 

Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial, Madrid, 1991, p. 571. 
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“Protocolo Nº3”, que no ha entrado en vigor; “Protocolo Adicional de Montreal Nº4”,de 25 

de septiembre de 1975. 

 

11.2. Retraso en la llegada al destino de los pasajeros 

 

En este caso, el pasajero afectado, podrá reclamar ante los Tribunales competentes la 

intención de exigir las indemnizaciones debidas por los daños y perjuicios sufridos. Una 

segunda opción para el viajero, ejercitada en el propio aeropuerto en el momento en que se 

produce el retraso es la de pedir un impreso de reclamación que estará a su disposición, 

con el fin de exigir sus derechos y con ello evitar los efectos negativos del retraso y, 

consecuentemente, de la espera. El Reglamento (CE) Nº 261/2004, en vigor desde el 17 de 

febrero de 2005, es la norma legal que desarrolla estas reclamaciones por retraso originado 

en el aeropuerto, sin excluir por ello la vía judicial, para exigir indemnizaciones por los 

daños ocasionados por el retraso, aplicándose en este último caso el CV, siendo el 

competente para los retrasos ocasionados en vuelos internacionales, mientras que la LNA 

lo será para regular el retraso producido en los vuelos nacionales. 

 

El concepto de "retraso en la llegada al destino" abarca tanto el retraso acaecido al 

inicio del vuelo, como los sucedidos cuando el mismo se ejecuta. 

 

El retraso supone la responsabilidad del transportador, pues nos encontraríamos ante el 

incumplimiento contractual que la genera. Lo importante y relevante jurídicamente es que 

el retraso se produzca después de la hora prevista
99

, es decir, una vez concluso el viaje o 

transporte, por lo que no es significativo el instante en que se produzca la causa del 

retraso.
100

 

                                                           
99AURIOLES MARTÍN, A, Introducción al Derecho Turístico …, op. cit., p. 416. 

 A los efectos del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 el 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, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91, un 

vuelo sufre retraso si se efectúa conforme a la programación inicialmente prevista, y su hora de salida prevista: a) dos o 

más horas en los vuelos de no más de 1.500 kilómetros, esto es, 1.500 kilómetros o menos; b) tres horas o más en el caso 

de vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y de todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros; 

c) cuatro horas o más en los vuelos no intracomunitarios.  
100 GUERRERO LEBRÓN, Mº. J., La responsabilidad contractual…, op. cit., p. 195. 

 Entre las causas de los retrasos aéreos, expondremos las clasificadas por los organismos oficiales de Aviación 

Civil: 1) acumulación de tráfico aéreo, representando el 29% de las causas de retrasos; 2) verificación de los aparatos, 

ocasionando el 26% de los mismos. En tales circunstancias, las compañías aéreas son las que deben evaluar el tiempo 

mínimo del procedimiento rutinario del avión llegando a poner en práctica soluciones de sustitución en caso de que haya 

un error técnico que impida que el avión salga a la hora prevista. A este respecto, debemos citar el Reglamento (CE) nº 
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Los motivos del retraso en el transporte aéreo son muy diversos, y no es siempre 

causante el porteador. Así, se dan circunstancias imputadas directamente a los porteadores 

aéreos y otras que son ajenas a ellos. Entre las primeras encontramos el cambio de ruta 

ordenado por la aerolínea, la espera de los pasajeros en tránsito, la espera de la tripulación; 

y entre las segundas circunstancias, aquellas ajenas al porteador, enumeramos las 

siguientes: fenómenos atmosféricos, huelga
101

 de los trabajadores de la compañía aérea o 

por conflictos laborales externos, insuficiencias de las estructuras aeroportuarias, etc. … 

 

Para que el retraso sea relevante jurídicamente, en la expresión que antes utilizamos, y 

al mismo tiempo sea considerado causa de responsabilidad del porteador, ha de tener, 

como requisito indispensable, una  "importancia considerable". Ante la inexistencia 

normativa sobre el tema, es la Jurisprudencia quien dicta las características y  periodos de 

tiempo que deben ser considerados como "retraso". Otro baremo a utilizar sería el 

denominado "criterio de la razonabilidad”, empleado cuando la llegada al punto de 

destino es realizada de forma tardía en el tiempo, y para ello el concepto utilizado es la 

imposición de una regla objetiva: establecer un período fijo por despegue y aterrizaje al 

que habría que añadir un porcentaje reducido sobre la duración del vuelo.
102

 En este, se 

                                                                                                                                                                                
261/2004 sobre compensación y asistencia en el caos de denegación de embarque y cancelación o gran retraso de los 

vuelos, en vigor desde el 17 de febrero de 2005, y al instrumento de rectificación del CM para la unificación de ciertas 

reglas al transporte aéreo internacional (en vigor desde el 28 de junio de 2004). Ambos documentos, que regulan los 

derechos de los pasajeros desde que acceden al aeropuerto hasta la llegada a su destino, están disponibles en los 

mostradores de información de los diferentes aeropuertos. Entre estos derechos se desglosan los siguientes: a) Derecho a 

información; b) Derecho al reembolso o modificación de trayecto si el vuelo se cancela o se le deniega al pasajero el 

embarque; c) Derecho al reembolso en el caso que el vuelo se retrase durante cinco horas o más; d) Derecho a la 

asistencia y, en determinadas circunstancias, del Derecho a compensación en el caso de cancelación, gran retraso o 

embarque denegado; e) Derecho a reclamar y a tener acceso a compensaciones; f) Derecho a viajar en las mismas 

condiciones que otros ciudadanos en caso de discapacidad o movilidad reducida; 3) La gestión aeroportuaria. En esta 

causa de retraso aéreo, habrá que diferenciar a la comprobación del correcto funcionamiento de los aviones con la 

seguridad basada en reducir los riesgos de atentados tanto en el recinto aeroportuario como a bordo de la aeronave. Los 

retrasos provocados por la gestión del aeropuerto representan el 14%. Se deben principalmente al endurecimiento de los 

controles antiterroristas. Otra demora supone el registro de los pasajeros en la aduana, y la comprobación de los bolsos de 

mano que suponen más tiempo dado que se interroga a todos los pasajeros y se registra manualmente su equipaje; 4) La 

navegación aérea y los pasajeros, que suponen el 13% de los motivos de retrasos. Con respecto a la navegación aérea, 

influye tanto la duración de los vuelos como la gestión de despegues y aterrizajes, gestionado por los controladores 

aéreos y ajeno a la voluntad de las aerolíneas. Y en cuanto a las causas de retraso originadas por los pasajeros, ejemplo 

prototípico es el de los pasajeros que llegan tarde justo antes del cierre de la facturación. 5) Circunstancias 

meteorológicas. Suponen el 5% de los retrasos aéreos. En realidad, la climatología actualmente permite anular los vuelos 

mucho más que retrasar las salidas de los mismos. Las circunstancias meteorológicas constituyen condiciones 

extraordinarias de los retrasos aéreos, perdiendo el pasajero el derecho a ser indemnizado por anulación cuando se le 

avisa con menos de 15 días de antelación, no proponiéndole el porteador un vuelo alternativo (ya sea uno propio o de otra 

compañía). Casos similares son los que se presentan en las huelgas convocadas sin previo aviso, atentados terroristas,…. 
101 AURIOLES MARTÍN, A. (Coord.), El incumplimiento del contrato de viaje combinado por causa de huelga, en 

aspectos jurídicos-mercantiles del turismo, Atelier, Barcelona, 2003, p. 181 y ss. 
102 BERCOVITZ ALVÁREZ, G., “ Estudio sobre la responsabilidad de las Compañías Aéreas por incumplimiento de 

horario”, RdEsC, nº 50, 1999, p. 72. 
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considera que el traslado se ha efectuado acorde con el lapso de tiempo que con 

normalidad se emplearía para llevarlo a cabo o, al contrario, su retraso es considerado 

como de "importancia considerable" llevando aparejado la exigencia de responsabilidad al 

transportador aéreo. 

 

103
El tiempo razonable para la ejecución del transporte debe coincidir con el que figura 

en los horarios calculados por el porteador. Así, en el caso de que el tiempo de duración 

fuera superior al anunciado existe, en principio, retraso. 

 

 

                                                                                                                                                                                
 En la STJUE de 23 de octubre de 2012, dicho órgano judicial conforma su jurisprudencia según la cual los 

pasajeros aéreos que han sufrido un gran retraso pueden percibir una compensación. De esta forma, cuando los mismos 

lleguen a su destino final, tres o más horas después de la hora de llevada inicialmente prevista, estarán facultados para 

solicitar una compensación a la compañía aérea, en las situaciones en que el retraso no se deba a circunstancias 

extraordinarias. Acorde con 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 (DO L 46 p.1), establece que, en caso de anulación 

de su vuelo, los pasajeros pueden percibir una compensación a tanto alzado de un importe comprendido entre 250 y 600 

euros. En la sentencia STJUE de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon (C-402/07 y C-432/07), el Tribunal de Justicia 

consideró que los pasajeros de vuelos retrasados pueden ser asimilados a los pasajeros de vuelos cancelados por lo que 

atañe al derecho a compensación. El Tribunal de Justicia señaló que si llegan a su destino final tres horas o más después 

de la hora de llegada prevista inicialmente, los pasajeros pueden solicitar una compensación a tanto alzado a la compañía 

área, siempre que el retraso no se deba a circunstancias extraordinarias.  

 Este Tribunal confirma la interpretación del Derecho de la Unión que nos ofreció en la citada Sentencia 

Sturgeon. Se deduce de ella el principio de igualdad de trato exige que se considere que los pasajeros que han sufrido 

retraso están en una situación comparable a la de los pasajeros de vuelos cancelados a efectos de compensación, ya que 

ambos tipos de pasajeros sufren una molestia similar, la pérdida de tiempo. 

 Al igual que los pasajeros de vuelos cancelados tiene derecho a ser compensados cuando sufren una pérdida de 

tiempo igual o superior a tres horas, el Tribunal de Justicia afirma que los pasajeros de vuelos retrasados pueden también 

invocar ese derecho cuando sufren, debido a un retraso de su vuelo, la misma pérdida de tiempo, es decir, cuando llegan a 

su destino final tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo. 

 Sin embargo el retraso no da lugar a una compensación de los pasajeros si el transportista aéreo puede acreditar 

que el retraso se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado aunque se hubieran tomado todas 

las medidas razonables, es decir, circunstancias que escapan al control efectivo del transportista aéreo. El mismo Tribunal 

de Justicia, asimismo, indica que la exigencia de compensar a los pasajeros aéreos que sufran un gran retraso es 

compatible con el CM, Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, firmado en 

Montreal el 9 de diciembre d e1999, aprobado en la Comunidad Europea mediante la Decisión 2001/539/CE de 5 de abril 

de 2001 (DO L 194, p. 38). Dicha obligación es compatible con el principio de seguridad jurídica  al principio de 

proporcionalidad.  
103 QUINTANA CARLÓ, I., La responsabilidad por daños, …, op cit., pp., 291 y 292. 

 Debe tenerse en cuenta que, en las situaciones de grandes retrasos, si el pasajero aéreo realiza la facturación en 

el plazo debido para cualquier vuelo, incluidos los chárter, con salida de un aeropuerto de la UE o con destino a un 

aeropuerto de la UE desde otro sitio situado fuera de ella, el mismo pasajero tendrá derecho a asistencia inmediata. Para 

ello la compañía aérea que opera el vuelo prevé un retraso de 2 horas o más para los vuelos de hasta 1.500 km., de 3 

horas o más para vuelos más largos efectuados dentro de la UE y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 de 4 horas o 

más para los vuelos de más de 3.500 km. efectuados fuera de la UE.  

 Esta compañía está obligada a ofrecerle comida y bebida suficientes, alojamiento en un hotel cuando sea 

preciso (incluidos los desplazamientos, así como a facilitarle medios de comunicación. Cuando el retraso sea de 5 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). Si se le niegan estos derechos, el porteador podrá presentar inmediatamente una 

reclamación ante la compañía operadora del vuelo. En el caso de que la responsable del retraso de un vuelo es una 

compañía de la UE, el pasajero perjudicado podrá reclamar hasta 4.150 DEG por los daños ocasionados. En caso de 

disconformidad, el pasajero podrá acudir a los tribunales.  
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11.3. Puntos de referencia para considerar el retraso 

 

Analizaremos, con el fin de determinar si se ha producido el retraso, tres perspectivas 

distintas: si se produce en el inicio del vuelo, durante su realización o en la totalidad del 

mismo, al no llegar el usuario a la hora previamente estipulada.  

 

a)  Retraso al inicio del vuelo 

Esta situación se regula por la LNA en su artículo 94.1, al establecer que el transportista 

quedará liberado de responsabilidad cuando el viaje se retrase por causa de fuerza mayor o 

razones meteorológicas, procediéndose a la devolución del precio del billete. Por tanto, en 

esta circunstancia, el inicio del vuelo es el punto de referencia para considerar el principio 

del trayecto, permitiendo la cancelación del transporte si el retraso persistiera al principio 

del mismo.  

 

b)  Retraso durante el vuelo 

Este supuesto se presenta en los casos en que la aeronave interrumpe su vuelo entre los 

aeropuertos de origen y destino, al efectuar escalas que no habían sido pronosticadas en el 

contrato de transporte. 

 

La compañía aérea, si quisiera exonerarse de responsabilidad, deberá probar que adoptó 

todos los mecanismos necesarios para evitar el retraso y que, además, este se produjo por 

circunstancias ajenas a la compañía. 

 

Con independencia de que la responsabilidad se produzca por lesiones en el físico de los 

viajeros o por retraso, solo en los casos en que la responsabilidad sea soportada por la 

compañía, será aplicable el límite de la cuantía indemnizatoria, siendo de 16.600 DEG.  

El CM de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional, en vigor desde el 4 de noviembre de 2003, en España el 28 

de junio de 2004, que sustituyó al CV, en su artículo 19 afirma que el transportista es 

responsable del daño ocasionado por retraso, salvo que pruebe 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 su adopción o, como preceptúa el artículo 20 
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de la misma norma, pruebe que la víctima causó el daño o contribuyó a que el mismo se 

produjera.  

 

En el artículo 22.1 de la misma se expresa que esta responsabilidad se encuentra 

limitada a la cantidad de 4150 Derechos Especiales de Giro por pasajero aunque, según el 

artículo 22.5, este límite no resultará aplicable cuando se demuestre que los daños derivan 

de una conducta del transportista, o de sus agentes, con intención de causar daño, o 

efectuado con temeridad. 

 

 

11.4. Responsabilidad del porteador por retraso: Regulación. Ley de Navegación Aérea 

 

En esta norma jurídica se regula, entre otras circunstancias, el retraso como causa de 

responsabilidad cuasi objetiva, en los casos de transporte aéreo. 

 

En el artículo 94 de dicha Ley se dice que se exonera de la misma a la compañía aérea 

en aquellos casos en los que la demora en la ejecución del transporte sea debida a causas 

de fuerza mayor o a razones meteorológicas, debiendo proceder, en tal caso, a la 

devolución del importe del billete. De esto último se deduce que, si se produjeran otras 

circunstancias distintas de las señaladas en este precepto, el porteador tendrá que responder 

por el retraso producido, así como de los daños y perjuicios causados a los pasajeros, como 

por ejemplo, los daños morales ocasionados por los enlaces perdidos, sin eximirse de su 

responsabilidad aunque devolviese el importe del billete de pasaje. 

 

11.5. Legislación comunitaria 

 

Existen diferentes normas alusivas, en el ámbito de la Unión Europea, con respecto a la 

responsabilidad del porteador. Expondremos las siguientes: 

 

1. Reglamento 2027/97 del Consejo, DOCE I, 287, de 17 de octubre de 1997, sobre la 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente y que, curiosamente, 

no regula la responsabilidad del porteador por retraso. 
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2. Reglamento 889/2002, del Parlamento y del Consejo, DOCE I 140, de 30 de mayo 

de 2012, por el que se modifica el Reglamento 2027/97 del Consejo sobre la 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, que ha entrado en 

vigor el 17 de febrero de 2005, estableciéndose con ello un sistema uniforme de 

responsabilidad, incluido el retraso, amoldándose a lo establecido en el CM. La 

entrada en vigor de este último Convenio en el ámbito de la Unión Europea, ha 

tenido como efecto la aplicación del artículo 2 del Reglamento 889/2002, 

asegurando su definitiva entrada en vigor. 

 

Se impone un límite indemnizatorio de 4150 DEG (Anexo), en este Reglamento 

889/2002, al igual que sucede en el CM, y como indica su artículo 6.3, se prevé la 

posibilidad de que la compañía pueda modificarlo siempre que fije unos límites superiores. 

 

Sin embargo aquellas compañías aéreas que hayan demostrado que han hecho todo lo 

posible para eludir los daños, podrán eximirse de responsabilidad (Anexos). 

 

En el artículo 6.1 de este mismo Reglamento 889/2002, se exige a las aerolíneas un 

sistema de información a los pasajeros en el que se inserte la normativa sobre 

responsabilidad, así como los plazos para la presentación de la reclamación de la 

indemnización. 

 

3. 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, que entró en vigor el 17 de febrero de 2005 

y derogó el Reglamento (CEE) Nº 295/91, que sustenta un régimen de protección de 

los viajeros en vuelos regulares y no regulares, o de viajes combinados 

(Considerando 5). 

 

En este último texto se pone de relieve una innovación, que es la introducción de un 

cálculo de tiempo para diferenciar el concepto de "retraso" y el de "gran retraso". El rasgo 

definitorio entre ambos será el de la distancia kilométrica. Según el artículo 6.1 de este 

Reglamento, el retraso del vuelo con respecto a la hora de salida prevista deberá ser 
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superior a dos horas en aquellos vuelos de menos de 1500 kilómetros y superior a las tres 

horas en los vuelos intracomunitarios, cuya distancia se encuentre comprendidas entre los 

1500 y 3500 kilómetros, o bien superior a cuatro horas en los restantes. 

 

El Reglamento 261/2004 también regula el caso en que, produciéndose un retraso, los 

viajeros puedan elegir entre cancelar el vuelo y exigir la devolución íntegra del importe del 

pasaje del billete, o continuar con el vuelo de forma que el porteador estará obligado a 

ofrecerles una atención adecuada hasta el momento que comience el nuevo vuelo. Al 

respecto, el artículo 8 de este Reglamento afirma que durante el tiempo de espera del 

pasajero será obligación del transportador ofrecerle el derecho al reembolso, en el caso de 

que el retraso sea superior a cinco horas, o a un medio alternativo en un vuelo de vuelta al 

primer punto de partida lo más rápidamente posible. Además, en el plazo máximo de siete 

días se realizará el reembolso, abarcando el precio íntegro del billete. En el supuesto de 

que se hubiese efectuado el traslado del viajero, el importe del billete de pasaje equivaldrá 

a la parte del trayecto que no se hubiera llevado a cabo, o al importe íntegro si el vuelo ya 

no tuviera razón de ser con respecto al itinerario originario. 

 

El artículo 9.1 afirma que, el porteador tiene la obligación de ofrecerle al viajero, de 

forma gratuita, un servicio de atención consistente en promocionar manutención y 

alojamiento en función del tiempo de espera. Por tanto, si el viajero tuviese que pernoctar, 

el porteador trasladará al viajero, sin cargo, desde el aeropuerto hasta su alojamiento, 

pudiendo asimismo hacer, sin coste alguno, dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de 

fax, así como correos electrónicos. 

El artículo 1 de esta misma norma, asevera que las obligaciones del porteador aéreo se 

ven agravadas en el caso de las personas de movilidad reducida, sus acompañantes y 

menores no acompañados, pues en tales supuestos éstos tienen derecho a recibir atención 

lo antes posible. Además, en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque, el 

encargado de efectuar el vuelo ha de comprobar que se publicite con total claridad el texto 

donde se señalen sus derechos como pasajeros, sobre todo en lo referente a compensación 

y asistencia. A esto se une la obligación del porteador aéreo de entregar a los pasajeros un 

impreso donde se adjunten las normas incursas en el Reglamento en cuestiones de 

asistencia, así como el organismo nacional responsable encargado de garantizar la 
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ejecución del mismo. Si el pasajero tuviese problemas de visión deberá informársele a 

través de los medios alternativos adecuados (artículo 14). 

 

Aún así, nada impide que el usuario, aunque se vea asistido y compensado por la 

aerolíneas, pueda emprender acciones dirigidas a fomentar un procedimiento de 

reclamación por daños causados por retraso frente a terceras personas, como por ejemplo, 

contra la agencia de viajes por incumplimiento contractual en un viaje combinado. 

 

 

11.6. Pérdida
104

 

En este apartado trataremos de las situaciones en que, tras finalizar el vuelo, en el 

momento de devolverle sus equipajes a los pasajeros por parte de las compañías aéreas, no 

aparecen todos o parte de ellos. En tales casos se ha de comunicar inicialmente a la 

compañía aérea que ha realizado el vuelo, la no recepción de los mismos en el destino, para 

lo cual se cumplimentará un impreso formulario, denominado "Parte de Irregularidad en 

el Equipaje” (PIR), donde el viajero afectado expondrá las incidencias que hayan surgido, 

incluidos los desperfectos, en el momento de la entrega del equipaje facturados o de mano. 

                                                           
104 MONTERO CASILLAS, M., Guía de aspectos jurídicos para las reclamaciones por pérdidas de equipaje en el 

transporte aéreo, Editorial Iuris: Actividad y prácticas del Derecho, nº. 141, septiembre de 2009, pp. 48, 49 y 52. 

 La compañía aérea es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o daños del equipaje 

facturado cuando el hecho que haya causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o mientras el equipaje 

facturado se encuentre bajo la custodia de la compañía. Sin embargo, si el daño es causado por la naturaleza, defecto o 

vicio propio del equipaje, entonces la compañía no será responsable. 

 Si el equipaje no hubiera sido facturado, incluyendo los objetos personales, la aerolínea será responsable, si el 

daño producido es debido a su culpa o a la de sus dependientes o agentes. Igualmente, será responsable del daño 

ocasionado por retraso en el transporte de equipaje, excepto que pruebe que se adoptaron todas las medidas 

razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible adoptar dichas medidas. La recepción del equipaje 

facturado sin que el pasajero presente protesta alguna, es sinónimo de presunción, salvo prueba en contrario, de que el 

mismo equipaje ha sido entregado en buen estado y sin incidencias, de acuerdo con el documento de transporte.  

 Es importante recalcar que, si se presentasen incidencias con el equipaje facturado (pérdidas, retraso, 

destrucción o deterioro del mismo), el pasajero deberá presentarse en el mostrador de la aerolínea o su agente handling 

(empresa de asistencia en tierra a las compañías aéreas) para formular en ese momento la protesta correspondiente, a fin 

de cumplimentar el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), haciendo constar la incidencia del equipaje, siendo tal 

impreso por la compañía aérea causante de desperfecto. 

 La responsabilidad del porteador en los vuelos internacionales en caso de pérdida, daño o retraso, está limitado 

a 1.000 DEG por pasajero, excepción hecha de que el pasajero haya hecho una declaración especial de valor al 

transportador aéreo en el momento de entregarle el equipaje para su facturación, pagando por ello una cantidad adicional. 

Antes de abandonar el recinto aeroportuario, es el momento idóneo para tramitar el PIR. A continuación el pasajero 

afectado se deberá dirigir por escrito a la aerolínea la reclamación para así dejar constancia del daño o incidencia en el 

equipaje, así como si se ha producido retraso. Es recomendable presentar dicha reclamación antes de que transcurra siete 

desde la llegada del vuelo, adjuntando copia de los documentos de prueba. El tiempo estimado para considerar extraviado 

el equipaje es de veintiún días desde la llegada del pasajero al punto de destino. Si transcurrieron dos años a partir de la 

llegada de la aeronave a su destino o del día en que hubiese debido llegar, entonces el pasajero podrá reclamar ante él. 
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El ejercicio de este trámite inicial ante la compañía aérea que haya realizado el vuelo, 

no invalidará de ningún modo el que se pueda interponer una reclamación por daños y 

perjuicios como consecuencia de la pérdida de todos o parte de los equipajes. 

Se exige que se ejercite lo antes posible, distinguiéndose si la pérdida ha ocurrido en un 

vuelo nacional o internacional. La reclamación por escrito, ante la compañía aérea, varía 

según nos encontremos ante un tipo u otro.  

11.6.1. Vuelo Nacional 

Definiremos este tipo de vuelo como aquel que se realiza entre dos puntos distintos en 

el espacio de un mismo Estado, ejecutándose dentro del ámbito aéreo nacional, sin que 

exista escala en el territorio de un Estado extranjero. 

 

La "Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea", es la norma jurídica 

competente para regular este tipo de vuelos, así como los incidentes que ocurriesen en 

ellos, como es el caso de la pérdida de los equipajes. Se aplicará, igualmente, el Real 

Decreto 37/2001, de 19 de enero, que desarrolla, actualizando y haciendo efectivas, las 

cantidades indemnizatorias por daños que se prevén en aquella Ley. 

 

El retraso, pérdida, avería o destrucción de las mercancías como de los equipajes 

facturados o de mano, así como la responsabilidad del porteador por estos conceptos, se 

regulan en el artículo 116 de la "Ley de Navegación Aérea". 

 

La obligación de la compañía tiene naturaleza objetiva, poniéndose en acción con la 

sola creación del daño, generándose a su vez la opción de reclamar una indemnización, con 

los límites legales citados en el Real Decreto 37/2001, de 19 de enero. En esta última 

disposición, se incluye también el supuesto de accidente fortuito, aunque el porteador 

aéreo, agentes o dependientes hayan demostrado que actuaron con la diligencia exigida. 

Por tanto, el porteador tendrá que responder de sus propios actos y los de sus dependientes 

o empleados, con la condición que se pruebe que existe una relación de causa-efecto entre 

la acción u omisión y el daño (pérdida de equipaje), contemplándose dolo o culpa grave. 

Con respecto a los empleados o dependientes, se exigirá la prueba de que actuaron en el 

ejercicio de sus atribuciones. 
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El plazo para llevar a cabo la acción requiriendo el pago de las indemnizaciones 

prescribirá a los seis meses contados desde el momento que se produjo el daño. En el 

contrato de transporte aéreo, y acorde con la LNA, se estipula que las reclamaciones por 

avería o retraso de la carga o equipaje facturado se formalizarán 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. Es conditio sine qua non el que se ha de activar la reclamación 

previa, para poder ejercitar las acciones con el fin de exigir el pago indemnizatorio. 

 

El artículo 3 del Real Decreto 37/2001, actualiza las cuantías de las indemnizaciones 

que se pueden exigir: 

1. Por pérdida o avería de equipajes, facturados o de mano, hasta el límite de 500 

Derechos Especiales de Giro por unidad. 

2. Por retraso en la entrega de la carga o equipaje facturado, hasta el límite de una 

cantidad equivalente al precio del transporte. 

3. Si la carga o equipaje facturado o de mano se transporta bajo manifestación de valor 

declarado, aceptado por el transportista, el límite de la responsabilidad 

corresponderá a ese valor. 

 

11.6.2. Vuelo Internacional 

 

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

relativas al transporte aéreo internacional, en vigor desde el 4 de noviembre de 2002, en 

España el 28 de junio de 2004 y que ha sustituido al "Convenio de Varsovia", define en su 

artículo 1 al "vuelo internacional", como aquel en que el punto de partida y el punto de 

destino, haya o no interrupción en el transporte o trasbordo, 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. 

Se considerará como un único transporte el que deban realizar varios porteadores de 

forma sucesiva, siempre y cuando las partes lo hayan estimado como una sola operación, 

tanto si se ha formalizado en un contrato como en varios, no perdiéndose su naturaleza 

internacional por la sola circunstancia de que un único contrato o diferentes contratos están 

imperativamente dirigidos a ejecutarse de forma íntegra en el territorio del mismo Estado. 
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El "Convenio de Montreal", y el Reglamento (CE) 889/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 13 de mayo de 2002, por el que se modifica el Reglamento (CE) 2027/97 

del Consejo, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, 

extienden su aplicación al ámbito de un Estado miembro europeo en lo que respecta al 

transporte aéreo. 

 

En el Anexo de este Reglamento (CE) 889/2002 se mencionan los plazos para llevar a 

cabo la reclamación de las indemnizaciones por los daños producidos:  

 

1. En caso de que se apreciaran daños en el equipaje, el plazo para reclamar es de siete 

días a contar desde la recepción del equipaje. 

2. En el supuesto de que no se hubiera recibido el equipaje o se recibiera con 

posterioridad a la fecha en la que debería haber sido entregado, se trata de un retraso 

o pérdida temporal de equipaje, en cuyo caso la reclamación a la compañía debe 

llevarse a cabo en el plazo de los 21 días siguientes a la recepción del equipaje. 

En estos casos, el porteador aéreo es responsable de los daños generados por retrasos, 

desperfectos o pérdida en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga de mercancías, 

salvo que demostrara: 

 

1. Que el porteador y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran 

razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a unos y 

otros, adoptar dichas medidas,  

2. O bien que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la persona que exige 

indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, causó el daño o 

contribuyó a él; en tal caso, quedará exonerado, total o parcialmente, de su 

responsabilidad con respecto a la reclamante, en la medida en que esta negligencia u 

otra acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido al mismo. 

En el artículo 20 del "Convenio de Montreal”
105

se plasma la afirmación de que la 

responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de 

equipaje se limita a 1000 Derechos Especiales de Giro por pasajero, a menos que éste haya 

                                                           
105 MONTERO CASILLAS, M., Guía de aspectos jurídicos, …, op. cit.,, p. 49. 
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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 cuyo caso abonará el importe declarado. 

 

Si se demuestra que el daño causado es resultante de una acción u omisión del porteador 

o de sus agentes o dependientes, con la clara intención de buscar el resultado dañoso, o con 

la aviesa intención de causar daño, o actuando con total temeridad a sabiendas de que se 

produciría daño, los márgenes de la responsabilidad del porteador se acortarían. Habrá que 

probar en el caso de los agentes o dependientes, y en el supuesto de una acción u omisión 

de éstos, que obraban en el desarrollo de sus funciones. 

 

En el caso de no informar debidamente al pasajero acerca de las medidas necesarias 

para tomar respecto al equipaje que se hubiese recibido en depósito, vigilancia o búsqueda, 

la Jurisprudencia entiende que nos encontramos ante los supuestos antes mencionados. Así 

lo dicta la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, en la Sentencia de 1 de octubre de 

2003 (Rec. 307/2002) y en la Sección 18ª, en la Sentencia de 15 de febrero de 2006 (Rec. 

724/2005), resoluciones a la que se refiere, a su vez, la Audiencia Provincial de Girona, 

Sección 1ª, en la Sentencia de 21 de febrero de 2008 (Rec. 658/2007), que resuelve lo 

siguiente: "En el presente caso la Compañía demandada, Spanair, no ha ofrecido al actor 

ninguna explicación, mínima y razonable, de la pérdida de su equipaje, ni de las gestiones 

que pudo hacer en su localización, ni siquiera acredita saturación de pasaje o huelgas de 

personal en esas concretas fechas, dichos de otra manera, lo acreditado es, a sensu 

contrario, desorganización en la gestión del equipaje que puede ser considerada 

negligencia grave, lo cual estima esta Sala lógico pues, no en vano, acudiendo a criterios 

de normalidad, el equipaje que es confiado a un transportista exige cuidado y vigilancia".  

 

La normativa internacional obliga a que cada pasajero facture su propio equipaje, pues 

la indemnización repercute en cada uno de ellos, estableciéndose un resarcimiento 

adecuado para cada caso concreto. Las aerolíneas facturan según disponga su 

reglamentación, siempre observando que no se sobrepase el límite de pesos o bultos en los 

equipajes, facturado o no facturado, acorde con lo correspondiente a cada viajero. 
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El Fondo Monetario Internacional ha acotado y definido el Derecho Especial de Giro 

(DEG), así como el importe del mismo, de tal forma que, la conversión de las sumas en las 

monedas de cada Estado, se realizará con respecto al valor de dichas monedas en Derechos 

Especiales de Giro, en la fecha de la Sentencia y en las situaciones en que se realice un 

procedimiento judicial. 

 

En los casos de los Estados no integrados en el Fondo Monetario Internacional, éste será 

el que determine la valoración del Derecho Especial de Giro, con la excepción hecha de 

que cuando se adhiera al "Convenio de Montreal", acepte el método de conversión que se 

incluye en el artículo 23.2 de este Tratado. Concretamente, en nuestro país, es el Banco de 

España quien publica el valor en euros de un Derecho Especial de Giro, al objeto de 

publicitar su conversión. 

 

11.6.3. Reclamación Judicial 

Una vez interpuesta la pretensión ante el transportador, y no concediéndole ésta al 

pasajero el importe de la indemnización que exige, podrá entonces accionarse la 

reclamación judicial por el mismo viajero. Esta reclamación ante los Tribunales está 

sometida a unos plazos precisos para demandar a la compañía aérea por los daños y 

perjuicios debidos a la pérdida del equipaje: seis meses para los vuelos nacionales y dos 

años para los vuelos internacionales. 

 

11.6.4. Jurisdicción y competencia 

 

a) Competencia Objetiva
106

 

El artículo 86 ter. 2 b) de la "Ley Orgánica del Poder Judicial", 6/85 de 1 de julio, 

expresa que el órgano competente será el Juzgado de lo Mercantil para conocer de este tipo 

de asuntos. 

 

Sin embargo, podría darse el caso que este último juzgado careciera de jurisdicción para 

resolver estas reclamaciones judiciales, por los daños y perjuicios producidos ante la 

pérdida de equipajes, derivados de un viaje combinado, entendiéndose por tal, según el 

                                                           
106 MONTERO CASILLAS, M., Guía de aspectos jurídicos…, op. cit., p. 52.  
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artículo 151 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el 

Texto Refundido de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias”, siguiendo la Directiva 90/314/CEE del Consejo de 13 de 

junio de 1990, que se refiere a los viajes combinados, la vacaciones combinadas y los 

circuitos combinados a la combinación previa de, por lo menos, dos de los siguientes 

elementos, vendida u ofrecida en venta con arreglo a un precio global, cuando dicha 

prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia: transporte, alojamiento, 

otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan 

una parte significativa del viaje combinado. 

Hay que tener en cuenta que el viaje combinado que se ofrezca por una agencia de viaje 

se catalogará como si fuese una obra en su totalidad.  

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Secc. 18ª de 20 de mayo de 2008 lo 

concibe así: "El que contrata un viaje en una agencia tiene derecho a que respondan del 

fracaso organizativo de aquel todos aquellos que se benefician del precio pagado, que son 

tanto el minorista que recibe el encargo como el mayorista que oferta el programa como 

aquel que finalmente proporcione el transporte. El hecho de que las demandadas no sean 

las responsables directas del extravío de la maleta y su posterior entrega con retraso no 

les libera de responder frente al cliente de la responsabilidad por los daños producidos al 

mismo con independencia de la posibilidad de repetir por los daños, y así está recogido en 

el artículo 11 de la Ley, y por otra parte es un hecho incuestionable que los demandantes 

acudieron a concertar un viaje organizado en forma de paquete de viaje y no contrataron 

por su cuenta el transporte ni la línea aérea que lo hacía, sino que ello se hizo por la 

propia agencia de acuerdo con el paquete turístico ofertado por el mayorista, por lo que 

no pueden venir ahora a excusarse en la supuesta o real responsabilidad de la compañía 

aérea, que en cualquier caso fue elegida por los mismos y no por los demandantes. Si a 

ello se añade que ya con anterioridad se ha demandado a la compañía transportista y la 

reclamación ha sido desestimada por una supuesta indebida acumulación de acciones, se 

daría el caso de una auténtica falta de competencia negativa en la que ninguno de los 

juzgados se reconocería competente para el conocimiento del asunto, lo que de facto 

llevaría a un non liquet, sin que pueda aducirse por el juzgado que hoy conoce del asunto 

falta de competencia pues la acción no deviene propiamente de un contrato de transporte 

sino de la adquisición de un paquete de viaje, por lo que la sentencia debe ser revocada". 
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b) Competencia territorial 

El artículo 33 del "Convenio de Montreal", establece quién será competente 

territorialmente en el transporte aéreo internacional para conocer de las reclamaciones 

judiciales por la interposición de una acción de indemnización por daños y perjuicios en el 

territorio de un Estado integrante del Convenio, pudiendo elegir el demandante entre: 

 

 

1. El tribunal del domicilio del transportista o de su oficina principal, o del lugar en 

que tiene una oficina por cuyo conductor se ha celebrado el contrato. 

2. El tribunal del lugar de destino. 

 

Según el artículo 51 de la “Ley de Enjuiciamiento Civil”, y salvo que la Ley disponga 

otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio, en aquellos 

casos en que se inste la reclamación judicial por los daños y perjuicios causados por la 

pérdida de equipaje, o bien en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se 

refiere el litigio haya nacido o deba surgir efectos, siempre que en dicho lugar tengan 

establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la 

entidad.  

 

 

11.6.5. Daños Patrimoniales 

 

La ya citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 21 de febrero de 2008 

(Rec. 658/2007), al respecto dice que, "el transporte aéreo internacional está sometido a 

una legislación específica, integrada, como ya se dijo, esencialmente por la Ley de 

Navegación Aérea, cuando se trata de transporte aéreo nacional y por el Convenio de 

Varsovia de 19 de octubre de 1929 y posterior de Montreal de 1999, si se trata de 

transporte internacional como el de autos, que limita en su artículo 22 la responsabilidad 

del transportista a unas cantidades muy concretas, en el caso de pérdidas, averías y 

retrasos del equipaje facturado sin declaración especial de valor". 
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Ya hemos señalada que estos límites del artículo 22 del "Convenio de Montreal" no son 

de aplicación, "si se demuestra que los daños derivan de una conducta del transportista, o 

de sus agentes o dependientes, con intención de causar daño, o con temeridad, y siempre 

que éstos actuaran en el ejercicio de sus atribuciones".  

 

Los principios de disponibilidad y facilidad probatoria son los fundamentos o métodos 

que han de regir la valoración de la carga probatoria. Aún así, sería muy difícil demostrar 

que la culpa grave o dolo fuese alegada por la parte actora, ya que las aerolíneas no 

acostumbran a facilitar los detalles que permitan apreciar la debida diligencia que debió 

tener en la obligación de custodia del equipaje, ni tampoco prestarse a dar explicaciones 

por qué los equipajes no llegaron en el mismo vuelo o las razones de la desaparición. 

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 3 de octubre de 2007 (Rec. 

538/2006), Secc. 4ª, y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 21 de febrero 

de 2008 (Rec. 658/2007), Secc. 1ª, entre otras, han resuelto que ante tal laguna probatoria, 

las perjudicadas ciertamente son las aerolíneas demandas, en aplicación del artículo 217, 

carga de la prueba de la “Ley de Enjuiciamiento Civil”. 

 

11.6.6. Daños Morales
107

 

                                                           
107 MONTERO CASILLAS, M. Guía de aspectos jurídicos…, op. cit., p. 52. 

El artículo 22.2 del CM dispone lo siguiente: “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”. Habrá que recordar que el 

citado límite ha sido actualizado, pasando a ser actualmente de 1.131 DEG , en cumplimiento del artículo 24 del mismo 

texto legal, que obliga a la revisión del factor de inflación. El actual límite se ha hecho efectivo desde el 30 de diciembre 

de 2009 para todos los Estado Parte del CM (BOE 17/12/10). ES de destacar que la responsabilidad de la aerolínea en los 

casos de pérdida o daño de los equipaje se rige por las disposiciones del CM 1999, siempre que se trate de vuelos 

internacionales en los que tanto el Estado de salida como el de destino sean Estados partes del Convenio, o de vuelos 

nacionales en el territorio de un Estado miembro de la UE (artículo 1 del Convenio de Montreal, y artículo 1 y 3.1 del 

Reglamento CE 2027/97, modificado por el Reglamento CE 889/2002). Es una responsabilidad objetiva, de forma que el 

transportista puede exonerarse total o parcialmente, si prueba que el daño se ha debido a un vicio o naturaleza misma del 

equipaje o que ha mediado negligencia de la persona que reclama la indemnización. 

 Las resoluciones judiciales españolas, concretamente las sentencias de las Audiencias Provinciales no eran 

unánimes respecto a si el límite indemnizatorio abarcaba o no los daños morales. En este sentido la SAP Barcelona 5 

febrero 2008, AC 208/836; la SAP Madrid 6 noviembre 200, JUR 2009/468057), han considerado que dicho tope incluye 

tanto los daños morales como los materiales. El criterio mantenido reiteradamente por este último órgano judicial es que 

el límite fijado en el artículo 22.2 del CM de 1.000 DEG comprende todos los daños que puede haber sufrido el 

perjudicado sin distinción alguna y, en consecuencia, dicho importe comprende tanto los daños morales como los 

materiales (salvo las costas e intereses) (artículo 22.6). Añadiendo que “como ya indicábamos en nuestras anteriores 

resoluciones, la existencia de limitaciones de responsabilidad en este ámbito es una constante en la normativa de 

transporte aéreo, que, se esté o no de acuerdo con su convivencia, está fuera de discusión de “lege data”, como también 

se advierte en el Reglamento CE nº 889/2002. Dicho topa resulta infranqueable, con las excepciones antes indicadas, 

por lo que el resarcimiento correspondiente, incluido el denominado daño moral, debe entenderse comprendido dentro 

de la denominada limitación legal”. 
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La Jurisprudencia he considerado compatibles la percepción de una indemnización por 

daños patrimoniales y por daños morales ya que en la legislación donde se contempla la 

responsabilidad limitada del porteador aéreo, sólo se hace referencia a la indemnización 

por los bienes susceptibles de ser evaluados económicamente, debido al retraso en la 

recepción o la pérdida del equipaje.  

 

Doctrina jurisprudencial paradigmática en cuanto a la compensación patrimonial, son 

las resoluciones judiciales siguientes: Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de 21 

junio 2012 (EDJ 2012/376187) y de 26 de enero de 2009 de la Audiencia Provincial de 

Baleares Secc. 5ª (Rec. 490/2008), donde se determina: "Queda claro que el Convenio de 

Varsovia solamente hace referencia a daños patrimoniales quedando a salvo los daños 

morales que hayan podido irrogarse, sobre los cuales no hay limitación alguna en el 

Convenio porque no los regula y será el Tribunal sentenciador quien determinará su 

concurrencia y cuantificación". 

 

Por tanto, será totalmente factible requerir indemnizaciones debidos a los daños 

morales, siempre que concurran algunos de los supuestos configurados en estos últimos, y 

que la Jurisprudencia, en las situaciones de pérdida de equipaje, con el fin de lograr una 

compensación patrimonial, los conceptúa dentro del sufrimiento psíquico o espiritual, 

angustia o agobio, impacto emocional. A tal fin, se dictan la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de 13 de junio 2014 (EDJ 2014/114447) y la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Tarragona de 31 de mayo 2012 (EDJ 2012/161992), donde se corrobora 

dicha perspectiva del resarcimiento moral. 

 

                                                                                                                                                                                
 Sin embargo, en otras ocasiones dicho criterio no es mantenido por otras resoluciones que han entendido que el 

límite se refiere tan sólo a los perjuicios materiales, no existiendo límite de responsabilidad, en cuanto a los daños 

morales (SAP Alicante de 8 de octubre de 2009, AC 2009/2264; SAP de Vizcaya, de 30 de diciembre de 2005, AC 

2006/823). También hubo alguna sentencia que interpretó que el artículo 22.2 del Convenio de Montreal fija un límite de 

1.000 DEG para los perjuicios materiales y otro límite de 1.000 DEG para los morales (SAP Barcelona 2 julio 2008, AC 

2009/816). 

 En referencia a la jurisprudencia del TJCE, en su sentencia de 6 de mayo de 2010 (JUR/2010/141954), dicho 

órgano judicial responde a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona, señalando que no 

se recoge en el Convenio ninguna definición de “daño” o “perjuicio”, por lo que ambos conceptos deben interpretarse 

acorde con las normas de interpretación del Derecho Internacional general que obligan a la Unión Europea. En este caso, 

concretamente, se alude al artículo 31, apartado 2, de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos (Comisión de Derecho Internacional), tomando nota de ello la Asamblea General de Naciones 

Unidas (Resolución 56/83 de 12 de diciembre de 2001): “el perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral”. 

El TJCE, en aras del equilibrio de los intereses de las partes y de la equidad, adopta esta última doctrina. 
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Efectivamente la Jurisprudencia confirma este anhelo del otorgamiento de 

indemnización debido a los daños morales como consecuencia de la pérdida del equipaje, 

máxime cuando las compañías aéreas no suelen cooperar en la recuperación del mismo, sin 

tan siquiera atender a los requerimientos de los perjudicados, enviados a través de medios 

telemáticos (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de julio 2012 (EDJ 

2012/185066). También, al igual que en la situación anterior, se produce una situación de 

zozobra como efecto de las situaciones de duda, tensión o incertidumbre al querer 

recuperar el equipaje extraviado o perdido, verbi gratia, Sentencia de la Audiencia 

Provincial de La Rioja de 29 de septiembre de 2011 (EDJ 2011/2373335) y Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Vizcaya de 31 de marzo de 2010 (EDJ 2010/256964). 

 

En todos los casos en que se presenten estas situaciones, han de ser los Tribunales lo 

que determinen el importe de la indemnización de los daños morales, ya que ni en la 

legislación nacional ni en los Tratados internacionales vienen establecidas dichas 

reparaciones. 

 

En definitiva, siendo complicado probar estos daños morales, así como sopesar la 

valoración de sus indemnizaciones, serán los órganos judiciales los que equilibren el 

montante de la indemnización con el coste del viaje. Así lo resuelve la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Burgos de 23 de enero (EDJ 2013/8629). 

 

 

11.6.7. Destrucción o avería
108

 

                                                           
108 TEJEDOR MUÑOZ, L., La responsabilidad por daños causados a los equipajes en el transporte aéreo internacional, 

1.6. Responsabilidad Civil, Análisis Crítico de Jurisprudencia, UNED, 2005, pp. 1855 – 1863. 

 Es destacar que una vez recepcionado el equipaje facturado por el pasajero aéreo sin que éste haya tramitado 

ninguna protesta, ello constituirá la presunción, salvo prueba en contrario, de que el mismo le ha sido entregado por el 

porteador en buen estado y de conformidad con el documento de transporte. En caso contrario, y si el pasajero percibiera 

que su equipaje le ha sido devuelto con alguna avería o deterioro, a parte de la destrucción, pérdida o retraso en la entrega 

del mismo, el usuario deberá inmediatamente presentarse en el mostrador de la compañía aérea o su agente handling 

(empresa de asistencia en tierra a las compañía aéreas) para interponer en este momento la protesta que corresponda, a fin 

de tramitar el PIR (Parte de Irregularidad del equipaje). La compañía aérea siempre será responsable en caso de 

destrucción, pérdida o daños del equipaje facturado cuando el hecho que haya causado el daño se haya producido a bordo 

de la aeronave o mientras el equipaje facturado se encuentre bajo la custodia de la compañía aérea. La excepción serían 

los casos en que el daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a vicio propio del equipaje. En el caso concreto de 

equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, la compañía es responsable si el daño se debe a su culpa o la de 

sus dependientes o agentes. Igualmente, la compañía aérea es también responsable del daño ocasionado por retraso en el 

transporte de equipaje, salvo que pruebe que se adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para 

evitar el daño o que les fue imposible adoptar dichas medidas.  

 Con respecto a los plazos para presentar las reclamaciones, indicamos los siguientes: a) En caso de avería, el 

pasajero deberá presentar al porteador aéreo una protesta inmediatamente después de haber notado el daño y, a más 
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Habrá que distinguir, según nos refiramos a daños por retraso, pérdida, destrucción o 

avería, entre equipaje facturado o no facturado, si bien en el artículo 17.4 del "Convenio de 

Montreal", el término equipaje es indistinto, siendo la responsabilidad del porteador 

diferente según el caso:  

 

A) En el equipaje facturado, el porteador es responsable de la destrucción o avería, 

siempre y cuando éste se haya producido a bordo de la aeronave o bajo custodia del 

transportador. Por todo ello, se establece una responsabilidad objetiva. 

 

Existen varias excepciones a esta regla general, exonerando de responsabilidad al 

porteador aéreo:  

1. Cuando el daño se produzca a la naturaleza, defecto o vicio del equipaje. 

2. Cuando el daño haya sido causado totalmente por culpa del pasajero. 

Si el porteador aéreo reconoce que el equipaje se ha perdido, o este llegue a su destino 

veintiún días siguientes a lo previsto, en este momento el viajero podrá ejercitar sus 

derechos reconocidos en el contrato de transporte aéreo contra la compañía aérea. 

 

B) En el equipaje no facturado u objetos personales, el porteador sólo es responsable, si 

nos ajustamos al artículo 17.2 y 3 del "Convenio de Montreal", cuando el daño se deba 

a su culpa o a la de sus dependientes o agentes. En estos casos, nos encontramos ante 

una responsabilidad subjetiva. Se establecen indemnizaciones con cantidades limitadas 

con el fin de afrontar la responsabilidad del porteador. Pero estas limitaciones no son 

de aplicación si el daño es causado por acción u omisión de la compañía aérea, o de sus 

dependientes o agentes, con la voluntad de causar daño o temeridad, presumiéndose 

que con toda probabilidad se producirá el daño. 

 

Acorde con la propia Ley, el órgano judicial competente dictará una cantidad de dinero 

que corresponda a todo o parte de las costas judiciales, así como la relativa a otros gastos 

que haya generado el demandante. La responsabilidad del porteador en los supuestos de 

                                                                                                                                                                                
tardar, dentro de un plazo de siete días para el equipaje facturado a partir de la fecha de su recepción; b) En caso de 

retraso, la protesta deberá hacerse, como muy tarde, dentro de veintiún días a partir de la fecha en que el equipaje haya 

sido puesto a disposición del pasajero. 

 Una vez tramitada la reclamación por escrito, y no recibiendo respuesta el pasajero de parte de la compañía 

transportadora, entonces el primero tendrá expedito la vía judicial. 
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daño por destrucción o avería, así como por pérdida o retrasos de los equipajes facturados 

estará limitada a 1.000 Derechos Especiales de Giro, permitiéndose a los pasajeros exigir 

un límite superior, para lo cual aquellos deberán hacer una declaración especial de valor de 

la entrega de éste en el lugar de destino cuando se facture el equipaje, entregando una suma 

o pago suplementario a la compañía aérea, con el fin de cubrir ese riesgo posible y 

suplementario. En estos casos, la compañía estará vinculada a proporcionar una cantidad 

que no sobrepasará el importe de la suma declarada, con la excepción hecha que se 

demuestre que este importe supera el valor real de la entrega del pasajero en el lugar del 

destino. A tal efecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 

9 de enero de 2006, recurso número 551/2005 (AC 2006/550), resuelve lo siguiente: 

 

"Acreditada la pérdida de una maleta, el importe de la indemnización se encuentra 

señalada en el artículo 22 CM, que la limita a 1000 derechos especiales de giro (DEG), a 

menos que el pasajero haya hecho una declaración especial del valor de la entrega del 

equipaje, que en este caso no se produjo, considerando el artículo 23 del mismo Convenio 

que las sumas expresadas en derechos especiales de giro se refieren a este derecho 

definido por el Fondo Monetario Internacional, cuya conversión en las monedas 

nacionales se hará conforme al valor de dichas monedas especiales en derechos especiales 

de giro en la fecha de la sentencia. El valor unitario del DEG en 2005 es de 1 

DEG=1,2042 euros, de manera que la indemnización debe alcanzar la cantidad de 

1.204,20 euros (más los intereses legales desde la reclamación judicial en virtud de lo 

dispuesto en los arts. 1.100 y 1.108 del Código Civil), cantidad que por lo demás se 

considera proporcionada en función de las facturas aportadas por el actor sobre el 

importe del contenido del equipaje (incluyendo el de la maleta perdida) que se 

corresponde con el que usualmente se utiliza en función de las características del trayecto 

realizado". 

 

Estos límites no serán de aplicación si el daño es causado por una acción u omisión del 

porteador o de sus dependientes o agentes con intención de causar daño, o con temeridad, y 

presumiéndose que con toda probabilidad se causaría daño. 

 

Según el artículo 25 del "Convenio de Montreal", se podrán modificar los límites de la 

responsabilidad, estableciendo una cobertura superior o ilimitada.  
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12. Responsabilidad del porteador aéreo por denegación de embarque, retraso y 

cancelación
109

. 

 

12.1. Introducción. Concepto de denegación de embarque 

 

Hemos de resaltar que, en este supuesto, nos encontramos con un caso de 

incumplimiento del contrato de transporte aéreo.  

 

Para estudiar las circunstancias de la denegación de embarque, primero 

conceptualizaremos en qué consiste, cuando podría estar justificada esta situación, así 

como los instrumentos legislativos que a tal fin ha aprobado la Unión Europea. También 

                                                           
109 GONZÁLEZ CABRERA, I., “Retraso, cancelación y denegación de embarque, Un análiis comparado de su 

tratamiento en el derecho de la navegación marítima y aérea.1”, RDT, Gobierno Vasco, Marcial Pons, nº 11, 2013, pp. 

81-113. 

 La denegación de embarque consiste en la negativa por parte de la compañía aérea de transportar pasajeros en 

un vuelo, salvo que haya sido por motivos razonables tales como razones de salud o de seguridad o la presentación de 

documentos de viaje inadecuados. Habitualmente la denegación de embarque se produce por el fenómeno del 

overbooking. Ésta es una situación permitida por las leyes, y se suele dar cuando el número de pasajeros es mayor que el 

número de plazas de avión disponibles. Las causas más comunes a esta última circunstancia pueden ser las de retraso de 

un vuelo de conexión, la cancelación de un vuelo anterior, la sobreventa de plazas en previsión de pasajeros que no se 

presentan o cancelas sus reservas, etc. Cuando por razones de overbooking el porteador aéreo se ve obligado a denegar el 

embarque debe buscar pasajeros con los que llegar a un acuerdo  para que renuncien a su plaza. Sólo si no hay 

voluntarios o son insuficientes, el mismo porteador podrá denegar el embarque contra la voluntad de los pasajeros. 

 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, y se deroga en Reglamento (CEE) nº 295/91 EDL 2004/5158, 

trata de garantizar a los usuarios del transporte aéreo, un alto nivel de protección frente a tres concretas incidencias cada 

vez más frecuentes en el transporte aéreo: la denegación de embarque, la cancelación y el retraso. 

 El Reglamento (CEE) nº 295/91 del Consejo, de 4 de febrero de 1991, ya establecía un régimen de protección 

básica del pasajero en el transporte aéreo regular EDL 1991/12824 por denegación de embarque, que se había revelado 

insuficiente, siendo muy elevado el número de pasajeros a los que denegaba el embarque contra su voluntad, al igual que 

el de los afectados por cancelaciones sin previo aviso y el de los afectados por largos retrasos. Con el Reglamento (CE) nº 

261/2004 EDL 2004/5158 se ha pretendido reforzar las normas mínimas comunes de protección con el fin de consolidar 

los derechos de los pasajeros tanto en el transporte aéreo regular como no regular, incluidos los que forman parte de los 

viajes combinados y, al mismo tiempo, garantizar que los transportistas aéreos desarrollen sus actividades en condiciones 

armonizadas en un mercado liberalizado. Debe tenerse en cuenta que los derechos derivados del Reglamento (CE) nº 

261/2004, conforme a su artículo 3 EDL 2004/5158, no son exigibles en cualquier vuelo con independencia del origen o 

destino del viaje, por el contrario, los pasajeros sólo disfrutan de los mismos: a) cuando partan de un aeropuerto situado 

en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado; b) cuando partan de un aeropuerto situado en 

un tercer país con destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado 

siempre que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transportista comunitario, salvo que 

los pasajeros disfruten de beneficios o compensación y de asistencia en ese tercer país.  

 Es importante destacar que el ámbito de aplicación del Reglamento EDL 2004/5158, es de utilidad cuando el 

vuelo parta de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, 

cualquiera que sea el destino y la compañía que efectúa el vuelo y cuando el vuelo tiene origen en un aeropuerto situado 

en un tercer país cuando: a) el destino sea un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las 

disposiciones del Tratado; b) la compañía aérea sea comunitaria; c) los pasajeros no disfruten de beneficios o 

compensación y derecho de asistencia conforme a la legislación del Estado del aeropuerto de salida, pues en este caso 

será ésta la aplicable aún cuando la compañía y el destino sean comunitarios.  
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estudiaremos con posterioridad, la situación de retraso y cancelación del vuelo. Y todo ello 

englobado dentro del análisis de la responsabilidad del porteador frente al pasajero. 

 

Por tanto, la normativa aplicable será el Reglamento (CE) número 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, cuyo artículo 2.j), 

define la denegación de embarque 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". 

 

Este Reglamento, DOCE / núm. L 46/1, de 17 de febrero de 2004, entró en vigor el 17 

de febrero de 2005, derogó el Reglamento (CEE) núm. 295/91, de 4 de febrero de 1991, 

donde se establecían las normas comunes referidas al sistema de compensación por 

denegación de embarque en el transporte aéreo regular (DOCE núm. L 36, de 8 de febrero 

de 1991). 

 

El primer hito que se instauró en la Unión Europea en referencia a unas normas 

comunes, uniformes y mínimas con respecto a la compensación y asistencia a los 

pasajeros, fue el Reglamento núm. 295/91. Uno de los propósitos de esta norma fue, como 

se expresa en su "considerando cuarto", el de conceptuar los derechos de los pasajeros en 

las circunstancias de denegación de embarque. 

 

110
Es conditio sine que non para denegar el embarque al pasajero el que tenga una 

reserva confirmada, entendiéndose como tal, y según el artículo 2.g) del Reglamento 

261/2004, "el hecho de que el pasajero disponga de un billete o de otra prueba que 

demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el 

operador turístico". 

 

                                                           
110 FERRER TAPIA, B., El transporte aéreo de pasajeros: una revisión jurisprudencial, Comunicación que se presenta 

para su aceptación en el IV CONGRESO INTERNACINAL SOBRE DERECHO AÉREO, Sevilla, Septiembre de 2011, . 
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Y esta reserva, siguiendo con sus requisitos, se ha de poseer en un vuelo determinado, 

excepto en el caso de la cancelación mencionado en el artículo 5 del Reglamento, 

habiéndose facturado en el tiempo señalado, o que haya sido trasbordado por un porteador 

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 (artículo 3, apartado 

2 del mismo Reglamento). Según el artículo 2 a) y d) de esta última norma reglamentaria, 

se entiende por porteador aéreo: "toda empresa de transporte aéreo que posea una 

licencia de explotación válida", y por operador turístico, "con excepción de los 

transportistas aéreos, un organizador con arreglo al punto 2 del artículo 2 de 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". 

 

El Reglamento 261/2004 no distingue, al igual que los convenios internacionales, los 

supuestos de incumplimiento del porteador, al igual que no limita la denegación de 

embarque a los supuestos de exceso de reserva, a diferencia de lo que prescribe el 

Reglamento 295/91, de 4 de febrero de 1991, que en su artículo 1 señalaba 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". 

La sobreventa de billetes o exceso de plazas con reserva confirmada, más conocida por 

la terminología overbooking, son las situaciones más frecuentes de denegación de 

embarque. El Real Decreto 1961/1980, de 13 de junio (BOE núm. 238, de 3 de octubre de 

1980), anterior a la entrada en vigor del Reglamento Comunitario 295/91, estableció la 

oportunidad a los pasajeros de los servicios aéreos a quienes se les deniegue el embarque 

en un vuelo previamente contratado, para que pudieran optar por un sistema de 

compensación, cuando no se les admitiera por falta de asientos. 

 

En estos casos, se le ofrecía a los viajeros una indemnización. Pero si éstos no optaban 

por esta solución inmediata, entonces el artículo 1 de este Reglamento le ofrecía a los 

viajeros perjudicados acogerse a la solución jurisdiccional, con el fin de reclamar la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
111

 

                                                           
111 FEAL MARIÑO, E.M., El overbooking en el transporte aéreo, Editorial Aranzadi, 2003, p. 108. 

 El overbooking en el transporte aéreo y la consecuente denegación de embarque, puede suponer la prohibición 

de embarque a uno o varios pasajeros porque el porteador aéreo al que han reservado el vuelo, ha puesto a disposición del 

público un número de plazas que superan la capacidad real de la aeronave con la que se va a efectuar el vuelo. Es una 
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Es conveniente diferenciar, en este punto, dos conceptos anglosajones utilizados en el 

Derecho Aéreo, como son el anteriormente citado overbooking, del término overselling 

(sobreventa).
112

 Overbooking significa sobrereserva o sobrecontratación, aunque el uso 

más generalizado es el de sobreventa. En este sentido, la doctrina se ha esmerado en dejar 

claro que ambos términos no son exactamente coincidentes.  

 

113
"Jurídicamente debe distinguirse entre overbooking y overselling, puesto que son 

conceptos distintos, aunque en la práctica se habla de overbooking para referirse al 

overselling. Estrictamente overbooking 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". 

114
"La situación que se produce cuando el transportista reserva y confirma, consciente 

y deliberadamente, más plazas que asientos disponibles tiene la aeronave que realiza el 

servicio de transporte y como consecuencia de ello el es denegado el embarque en el vuelo 

contratado a un pasajero que ha cumplido con todas las obligaciones". 

 

                                                                                                                                                                                
situación diferente al “overselling” o sobreventa, mientras que el overbooking es una “sobre-reserva”. La práctica del 

overbooking es muy corriente y, como hemos afirmado previamente, totalmente legal. En las circunstancias que se 

presenta el overbooking, el pasajero ha formalizado la reserva de su vuelo para determinada fecha, puede ocurrir que no 

se presente en el aeropuerto el día y a la hora programados para la facturación y el embarque (no show passengers), o 

puede decidir modificarla o incluso cancelarla poco antes del mismo, lo que representa un coste de oportunidad perdida 

para la compañía, que ya no tiene tiempo de ocupar ese asiento vacío con otro pasajero. Estas circunstancias son las que 

justifican el recurso a la figura o técnica del overbooking, permitiendo compensar esas pérdidas y, por tanto, la compañía 

obtiene un máximo rendimiento en su actividad empresarial. Cuando las plazas vendidas se han hecho en exceso 

superado a su vez las ausencias a última hora estimadas por el porteador, éste no tendrá otra solución que denegar el 

embarque a aquéllos pasajeros a causa del overbooking o exceso de reserva. De esta forma, 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 cancelación o gran retraso 

de los vuelos, auspicia, de un lado, el lícito interés de la compañía aérea de obtener un máximo aprovechamiento de sus 

recursos y, de otro, el legítimo interés del pasajero afectado. 

 En este punto nos planteamos las siguientes preguntas: ¿queda limitado el concepto de denegación de embarque 

únicamente a las situaciones de exceso de reserva, provocadas por el porteador a causa de razones económicas? ¿podría 

el mismo transportador justificar la denegación de embarque por una reorganización de vuelo debido a circunstancias 

extraordinarias? Estas preguntas fueron planteadas por el Tribunal Supremo de Helsinki ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (STJE de 4 de octubre de 2002 (Asunto C-22/11, Finnair contra Lassooy, que interpreta por vez primera 

el concepto de denegación de embarque). Al respecto este Tribunal resuelve que el concepto de denegación de embarque 

previsto en el artículo 2.1.j del citado Reglamento debe ser interpretado “en el sentido de que se refiere no sólo a las 

denegaciones de embarque debidas a situaciones de exceso de reserva, sino también a las denegaciones de embarque 

por otros motivos, como los motivos operativos”. 
112 GUERRERO LEBRÓN, M.J., La responsabilidad contractual…, op. cit.  p. 383. 
113 PETIT LAVALL, M.V., “El overbooking o sobreventa en el transporte aéreo de pasajeros”,  DN, nº. 130-131, 

julio/agosto de 2001, pp. 1 a 16. 
114 FEAL MARIÑO, E.M., El overbooking en el transporte aéreo…, op. cit., p. 108. 
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La Real Academia Española entiende por overbooking, como la "venta de plazas, 

especialmente de hotel o de avión, en número superior al disponible".  

 

En cuanto a la denegación de embarque sin causa justificada, múltiples pueden ser las 

razones por las que el porteador aéreo la plantee. Así, por ejemplo, en caso de avería de la 

aeronave, el porteador tendrá que utilizar otra de menor capacidad, excluyendo por ello y 

denegando el embarque a algunos de los pasajeros. En este ejemplo se observa que en el 

ámbito de aplicación del Reglamento 261/2004 no se utiliza el término overbooking con 

propiedad, puesto que cuando los viajeros se pongan en camino desde un aeropuerto 

ubicado en un Estado miembro, o partan de un aeropuerto sito en un Estado 

extracomunitario, y cuyas normas no determinen compensaciones y asistencia, y siempre 

que el lugar de destino y el porteador sean comunitarios, acorde con el anteriormente 

citado apartado 2 del artículo 3 de este Reglamento, para que se deniegue el embarque a un 

pasajero, en un vuelo sin motivos a causa razonables, además de contemplarse lo requisitos 

incursos en este precepto, las denegaciones de embarque sin causa aparente comprenderán 

una serie de supuestos, aparte de los supuestos de excesos de reserva u overbooking. 

 

En definitiva hemos de aclarar que las causas de denegación de embarque se han 

ampliado, puesto que el overbooking sigue siendo uno de los supuestos más frecuentes de 

denegación de embarque, no siendo el único, sobre todo a partir de la entrada en vigor del 

Reglamento (CE) número 261/2004, de 11 de febrero de 2004. Es cierto que en el anterior 

Reglamento (CEE) núm. 295/91 era la única razón
115

 de la denegación de embarque como 

causa para establecer la responsabilidad del transportista y su deber de asistencia al 

pasajero. Al respecto, es de destacar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea, de 4 de octubre de 2012: "en lo referente a las causas por las que un 

transportista aéreo deniega el embarque a un pasajero que dispone de una reserva y se 

presenta al embarque del modo previsto, el texto del art. 2, letra j), del Reglamento núm. 

261/2004 no establece relación alguna entre esa denegación de embarque y una situación 

de "exceso de reservas" en el vuelo correspondiente, creada por el transportista por 

razones económicas. Por lo que se refiere al contexto de dichas disposiciones y a los 

objetivos que persigue la normativa de la que forma parte, se deduce, no sólo de los 

                                                           
115 GONZÁLEZ CABRERA, I., Retraso, cancelación y denegación…, op. cit., p. 93  
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considerando 3, 4,9 y 10 de la exposición de motivos del Reglamento núm. 261/2004, sino 

también de los trabajos preparatorios de este texto y, en particular, de 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 embarque y 

anulación o gran retraso de los vuelos, presentada por la Comisión de las Comunidades 

Europeas el 21 de diciembre de 2001 (Com (2001) 784 final), que el legislador de la 

Unión se propuso, con la adopción de aquel Reglamento, reducir el número de pasajero a 

los que se deniega el embarque contra su voluntad, que era en aquel momento demasiado 

elevado, colmando las lagunas del Reglamento núm. 295/91, que se limitaba a establecer, 

en su art. 1, las normas mínimas comunes aplicables en los casos en que se denegaba el 

embarque a los pasajeros en un vuelo regular con exceso de reserva". 

 

 

12.2. Denegación de embarque con causa justificada 

 

En los supuestos en que el porteador deniegue el embarque al pasajero, éste 

inmediatamente deberá ser informado sobre sus derechos por parte del porteador que 

realice el vuelo, de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento. Para ello, cuando se 

produzca al menos un retraso de dos horas, el transportador aéreo estará obligado a 

entregar al pasaje afectado un impreso, donde se expresen las normas en cuanto a la 

compensación y asistencia de acuerdo a este Reglamento. Si viajaran entre los pasajeros 

personas invidentes o con problemas de vista, deberán ofrecerse medios adecuados a los 

mismos.  

 

Siguiendo con el derecho del viajero a ser informado, y con la correlativa obligación del 

porteador a notificar al mismo, el artículo 14 del Reglamento 261/2004 obliga a la 

Compañía aérea a exponer en el mostrador de facturación, un anuncio con el siguiente 

texto: "En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a 

dos horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en el 

que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia". 

 

 Además, en el mismo impreso que se le ha entregado individualmente a cada uno de los 

usuarios del transporte, o en escrito aparte, se ha de facilitar la denominación del 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

179  

 

organismo oficial designado para hacerse responsable del Reglamento 261/2004 referido 

que, concretamente en España, es la Dirección General de Aviación Civil. 

 

Estos derechos de información deben ser otorgados a los pasajeros y, en el caso de que 

entienda que no le son reconocidos por parte de la compañía, podrá ejercitar las 

reclamaciones correspondientes. Además, podrá optar entre las diversas alternativas que le 

ofrezca la aerolínea, opciones que estudiaremos en epígrafes siguientes.  

 

En el artículo 4.1 del Reglamento, se obliga al porteador aéreo a solicitar que se 

presenten voluntarios que renuncien a sus reservas. Se entiende como voluntario, según el 

artículo 2.k del Reglamento, "a toda persona que se haya presentado al 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". La excepción a este precepto, son los pasajeros que viajen de forma gratuita o 

que dispongan del denominado billete de precio reducido, de forma que no está a 

disposición del público en general, directa o indirectamente. 

 

116
¿En qué idioma deberá ser ofrecida la información que le brinda al viajero el artículo 

14 del Reglamento 261/2004? Es obvio, aunque no lo diga de forma expresa, que dicha 

información deberá hacerse de modo que pueda ser entendida por el propio pasajero, lo 

que genera el problema de si ha de ser ofrecida exactamente en el idioma en que este 

pasajero se exprese o en los idiomas más habituales (el nacional del país e 

inglés)…Asimismo, al reconocerse en el mismo precepto de esta norma, como antes 

mencionamos, el derecho que tienen las personas invidentes o con problemas de vista a 

disponer de los medios adecuados para obtener dicha información (…), también deberán 

adecuarse los medios para que puedan entender dicha información (…) lo que implica que 

la misma ha de ofrecerse en la lengua o las lenguas que conozca dicho pasajero. Podemos 

no obstante admitir, dada la diversidad de idiomas, que éstas puedan quedar limitadas a las 

lenguas de los distintos Estados (…). 
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A continuación, expondremos las diferencias entre los viajeros que renuncian de forma 

voluntaria a sus reservas, donde 
117

"los derechos que asisten a los voluntarios difieren, en 

cierta medida, de los previstos para aquellos pasajeros a quienes se hubiese denegado el 

embarque" y, por tanto, renuncian a las compensaciones suplementarias y a las 

indemnizaciones, y los viajeros que, en contra de su voluntad, se les deniega el embarque. 

 

12.3. Derechos del pasajero que renuncia voluntariamente a su reserva 

 

El usuario del transporte aéreo, en estas circunstancias, renuncia voluntariamente a 

poder embarcar a cambio de ciertas contraprestaciones, de acuerdo a lo que negocie con el 

porteador y, en razón del artículo 8 del citado Reglamento, al pasajero se le ofrecerá la 

posibilidad de escoger entre las siguientes opciones:
118

 

 

1. Derecho de reembolso del billete o transporte alternativo. Había que recordar que 

"el derecho al reembolso del billete o a un transporte alternativo deriva siempre de 

la cancelación de un vuelo y de denegación del embarque, no surgiendo en el 

retraso del mismo hasta pasadas cinco horas de la prevista para la salida del 

vuelo". 

 

En referencia al artículo 8.1 f) del Reglamento, diremos que el reembolso del billete 

deberá realizarse en un período no superior a siete días del coste íntegro al precio que lo 

compró, bien en metálico, por transferencia bancaria, electrónica, transferencia bancaria, 

cheque o, previo acuerdo, firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios. 

 

Y de acuerdo al artículo 8.3 de la misma norma legislativa si la ciudad, región o destino 

del viaje tiene varios aeropuertos y el porteador aéreo que efectúa el vuelo le  ofreciera un 

vuelo a otro aeropuerto distinto del aeropuerto del destino reservado por el pasajero, 

correrá con los gastos del desplazamiento o transporte, bien hasta aquel aeropuerto para el 

que efectuó la reserva, o hasta otro lugar cercano convenido con el pasajero. Como antes 

afirmamos "Los pasajeros que voluntariamente hayan renunciado a sus reservas a cambio 

de determinados beneficios y contraprestaciones, con independencia de lo que establezca 

                                                           
117 GILI SALDAÑA, M., GÓMEZ POMAR, F., El coste de volar; Indret. nº 298, 2005, pp. 1 a 26. 
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su derecho interno, a su vez renuncian a otros beneficios. En este caso, sólo cabría el 

recurso a la vía judicial para denunciar el incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia inmediata por parte del porteador. Los pasajeros que renuncian 

voluntariamente al embarque cierran la reclamación en vía judicial (artículo 12 del 

Reglamento)". 

 

 

12.4. Derechos del pasajero al que se deniegue el embarque en contra de su voluntad 

 

Se podrían enumerar los siguientes, obligando a las aerolíneas a ofrecerlos a los 

pasajeros: 

1. Compensaciones económicas. 

2. Derecho optativo para recuperar el reembolso del billete u ofrecerle al pasajero un 

viaje alternativo.  

3. Derecho de atención. 

4. Derecho para ejercitar acciones judiciales al objeto de reclamar daños y perjuicios. 

5. Otros derechos del viajero. 

 

En estos casos se reconocen los derechos a los viajeros a los que se deniegue el embarque 

en contra de su voluntad, por lo que, consecuentemente, el Reglamento 261/2004 da una 

dimensión mayor del concepto de denegación de embarque, ya que los daños y perjuicios 

también son más amplias que las consecuencias gravosas que pudieran sufrir los derechos 

del pasajero que voluntariamente renuncie al embarque. Desglosaremos estos derechos en 

el siguiente subepígrafe. 

 

12.4.1. Compensaciones económicas 

119
"También reconoce el Reglamento 261/2004, el derecho a la percepción de una 

compensación económica mínima de entre 250 a 600 euros, dependiendo de la distancia a 

recorrer y el carácter intracomunitario o no del vuelo (artículo 7.1)". 
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120
Dicho de otra forma, la compensación económica recibida por los pasajeros oscila 

entre 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros; de 400 euros para vuelos 

intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, y para todos los demás vuelos de entre 

1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para todos los vuelos no previstos en los casos 

anteriores. 

 

El artículo 7.2 del Reglamento 261/2004, expresa que el transportista aéreo encargado 

de efectúa el vuelo, en el caso de que ofrezca a los pasajeros la posibilidad de ser 

conducidos hasta el destino final en un transporte alternativo, podrá reducir la 

compensación económica anteriormente citada (artículo 71) en un 50 por 100, cuando 

exista una diferencia entre la hora de llegada y la prevista para el vuelo que no supere entre 

las dos y las cuatro horas y según el número de kilómetros del vuelo.  

 

La citada compensación habrá de abonarse en metálico, transferencia bancaria 

electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, 

bonos de viaje u otros servicios. 

 

Existen dos circunstancias concretas en las que la compañía aérea no tendrá que abonar 

las compensaciones citadas. Una de ellas hace referencia a la cancelación de los vuelos, o 

la situación en que la compañía informa de la misma con el tiempo suficiente, 

concretamente con dos semanas de antelación respecto de la hora de salida prevista; o bien 

con un intervalo de entre dos y una semana, ofreciéndose al pasajero un transporte 

alternativo que le permita iniciar el viaje con una anticipación no superior a dos horas, que 

no altere significativamente sus planes originales, y llegar a su destino final con menos de 

cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista; o con una antelación 

inferior a siete días proponiéndole un vuelo que permita al pasajero salir con un adelanto 

inferior a una hora respecto a la salida prevista y llegar a destino con un retraso menor a 

dos horas con respecto a la hora de llegada planeada artículo 5.1 c), por lo que si la 

compañía actúa con la diligencia prevista, aunque el pasajero no acepte la alternativa, la 

aerolínea podría exonerarse de su responsabilidad. 
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La segunda situación en que la compañía no tendrá que abonar las compensaciones 

económicas, y a la que hacer referencia el artículo 5.3 del Reglamento, se presenta cuando 

el vuelo se suspenda debido a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse 

evitado incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. En la Exposición de 

Motivos del considerando de responsabilidad 14, se justifica y confirma esta última 

exoneración de responsabilidad del porteador: "(d) el mismo modo que en el marco del 

Convenio de Montreal, 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. 

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". 

 

Asimismo, y en sintonía con lo expuesto anteriormente en el “Considerando 15”, se 

afirma que debiera "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 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". 

 

12.4.2. Derecho de reembolso del billete o transporte alternativo 

 

121
Hemos observado que, hasta no transcurridas cinco horas de las previstas para la 

salida del vuelo, no se manifiesta el derecho al reembolso del billete o a un transporte 

alternativo a partir de esta circunstancia, debido a un retraso grave. Por ello el pasajero 

detentará el derecho a ser transportado en otro vuelo, estando el porteador aéreo obligado a 

trasladarlo en semejantes condiciones de calidad, con la celeridad oportuna o 

posteriormente según el interés del pasajero a su lugar de destino. 
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Alternativamente, al mismo viajero se le ofrecerá la opción de que se le reembolse el 

importe del billete que ya hubiese abonado, en proporción a la parte o partes del viaje no 

efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas. Esto se aplica cuando el vuelo es 

irrelevante en relación con el plan de viaje inicial del pasajero. Cuando ya no tenga sentido 

la aplicación del viaje, se le ofrecerá un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más 

rápidamente posible (artículo 8.1). 

 

La obligación, por parte del porteador aéreo, de transportar al usuario en similares 

circunstancias cualitativas, partiendo lo más rápidamente posible o en un vuelo posterior a 

voluntad del pasajero, previo acuerdo entre las partes interesadas, se ha generado a partir 

del incumplimiento contractual de la prestación principal, concretamente el traslado desde 

el punto de origen al lugar de destino. Esta última imposición se somete al horario 

impuesto por el usuario. 

 

Además, las condiciones del porteador surgidas del incumplimiento, no le suponen 

obligaciones pecuniarias extraordinarias, a excepción de algunas circunstancias. Ejemplo 

paradigmático es el caso del porteador que ofrece al usuario un traslado de clase inferior a 

la previamente pactada, lo cual implicaría compensarlo con un porcentaje sobre el precio 

del billete acorde con la distancia del trayecto, distinguiéndose si éste es intracomunitario o 

no. Por el contrario, cuando se ofrece al perjudicado un billete de clase superior, no 

implicará deberes ni gastos suplementarios para el transportador. 

 

Con arreglo al artículo 1124 del Código Civil, para el caso de que uno de los obligados 

no cumpliere lo que le incumbe, en este caso el porteador, el viajero optará entre el 

cumplimiento del contrato del transporte aéreo o su resolución, exigiéndose el 

resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Ello es consecuencia del carácter 

recíproco y 
122

sinalagmático del contrato de transporte aéreo. En la hipótesis de que el 

pasajero eligiera la devolución del importe íntegro del billete, es evidente que aquel 

ejercitaría su derecho a resolver el contrato, sobre todo si ya el cumplimiento extra 

temporáneo del mismo no tuviera sentido ni utilidad alguna. 

                                                           
122 GARRIDO PARENT, D., 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) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, Noticias Jurídicas, www.noticiasjurídicas.com, 22 de noviembre de 2005, p. 8. 
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En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 10 de enero de 

2006, se resuelve que no se debe aceptar ninguna exención en cuanto a la obligación que 

tienen las aerolíneas de prestar el derecho de asistencia que requiera el viajero, arrogándose 

los costes que conlleva, con independencia de si el porteador es causante o no. 

 

Existen dos posturas doctrinales al respecto: la corriente que admite que, con la 

intención de que el usuario del transporte no debe quedar al albur de las contingencias del 

traslado aéreo, más aún cuando se acepta que, el negocio del transporte aéreo conlleva 

riesgos asumidos y, entre ellos, los eventuales tanto por hechos fortuitos como por 

circunstancias de fuerza mayor. Una siguiente corriente doctrinal, defiende la postura 

contraria: es totalmente desproporcionado que la compañía aérea tenga que soportar todo el 

sobrecoste y el exceso financiero de los gastos que se generen al llevar a cabo los derechos 

de asistencia al viajero. 

 

Al optar el usuario por el reembolso del billete, según el artículo 8.1 f) del Reglamento, 

261/2004, deberá realizarse en un período no superior a siete días, en metálico, por 

transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo 

firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios. 

 

A su vez, el artículo 8.3 de la misma norma, expresa que, si el destino del viaje es una 

ciudad o región en la que existe más de un aeropuerto y el transportista ofrece al pasajero 

un vuelo a otro aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva, deberá correr 

con los gastos de transporte del pasajero desde ese segundo aeropuerto, bien hasta aquel 

para el que efectuó la reserva, bien hasta otro lugar cercano convenido con el viajero. 

 

 

12.4.3. Derecho de atención 

Cuando los pasajeros estén a la espera del vuelo por habérseles denegado el embarque 

contra su voluntad, se haya cancelado o se produzca un retraso significativo, de dos a 

cuatro horas en función de la distancia a recorrer,
123

tendrán derecho a las siguientes 
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prestaciones por parte del transportador, gratuitamente, sin limitar en el Reglamento 

261/2004, siendo de obligado cumplimiento para el porteador. Tales derechos son:  

 

1. Artículo 9.1 a) En él se ofrece gratuitamente a los pasajeros, comida y bebidas 

suficientes, en proporción al tiempo que tengan que esperar. 

2. Artículo 9.1 w) Alojamiento gratuito en un hotel, cuando sea necesario hacer una o 

varias pernoctaciones, es decir, cuando la hora de salida prevista tenga lugar como 

mínimo al día siguiente de la hora previamente anunciada, o cuando sea necesaria 

una estancia adicional. 

3. Artículo 9.1.c j) Se ofrece el transporte gratuito entre el aeropuerto y el lugar del 

alojamiento. 

4. Artículo 9.2) Dos llamadas telefónicas, télex, mensajes de fax o envíos de correos 

electrónicos.  

5. Artículo 9.3) En él se contempla el derecho prioritario de asistencia especial a las 

personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como de las 

necesidades de los menores no acompañados. 

 

12.4.4. Derecho para ejercitar acciones judiciales al objeto de reclamar daños y perjuicios 

 

Es el derecho reconocido a los pasajeros de acudir a los Tribunales cuando no se 

consideran compensados, debido al incumplimiento del contrato de transporte aéreo. En 

estas circunstancias podrán ejercitar la acción de responsabilidad para reclamar los daños y 

perjuicios de carácter tanto material como de naturaleza moral en vía judicial. 

 

12.4.5. Otros derechos del viajero. 

 

El usuario del transporte aéreo dispone, además, de otros derechos. Cuando se le 

ofrezca al pasajero un transporte alternativo por el porteador, en los supuestos de retraso, 

cancelación o denegación del vuelo, el mismo porteador podrá variar el billete de pasaje 

original de una clase inferior a otra superior, en cuyo caso, y según el artículo 10.1, el 

mismo porteador no podrá exigir suplemento alguno al pasajero, asumiendo el sobrecoste 

que dicho cambio pudiera originar. En el caso de la situación inversa, es decir, si se le 

ofreciera al usuario un billete de clase inferior, existirá compensación. 
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Según el sentido dado al artículo 10.2 de dicho Reglamento, esas restituciones, 

comprenderán desde el 3 al 75 por 100 del precio con el que se abonó el billete, cuyas tasas 

se especifican en el Reglamento 261/2004, atendiendo a la distancia a recorrer y al carácter 

intracomunitario o no del vuelo. 

 

El artículo 12 de la misma norma, ateniéndonos a la idea de que el 
124

Reglamento se 

aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación 

suplementaria, confirma que el ejercicio de los derechos ya mencionados no obsta para que 

este pueda ejercitar cualquier otra acción tendente a subsanar los daños causados por el 

defectuoso cumplimiento o el incumplimiento del contrato de transporte. Un ejemplo 

prototípico de ello es la interposición de una acción reclamando daños y perjuicios, 

incluidos los morales, individuales y a posteriori, según requisitos impuestos por el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea contra, por ejemplo, una compañía 

organizadora de un viaje combinado. 

 

La norma legislativa aplicable en estas situaciones es el Reglamento (CE) 889/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de mayo de 2002, que modifica el Reglamento 

(CE) 2027/1997 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente. Un efecto importante de su entrada en vigor es la aplicación del “Convenio de 

Montreal” de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas en el transporte 

aéreo internacional en el espacio aéreo de la Unión Europea, así como para los transportes 

internacionales entre un Estado de la Unión y un Estado no miembro pero firmante de este 

Convenio (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 10 de enero de 

2006). En ella se contempla y acepta la compatibilidad entre el “Convenio de Montreal” de 

28 de mayo de 1999 y el Reglamento 261/2004).  

 

Como ya hemos aseverado con anterioridad, en un Estado no miembro de la Unión 

Europea ni firmante del “Convenio de Montreal”, serán el “Convenio de Varsovia” de 12 

de octubre de 1929 para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional, así como sus Protocolos modificativos, quienes detentarán la competencia en 
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los transportes internacionales. Por otro lado, en los nacionales se aplicará la "Ley de 

Navegación Aérea", máxime cuando no intervengan operadores aéreos extranjeros. 

 

En el artículo 13 del Reglamento 261/2004, se normativiza expresamente el derecho de 

reparación del porteador aéreo, que conlleva la compensación de los daños ocasionados y 

las obligaciones impuestas en beneficio de los usuarios, sin limitar el derecho del mismo 

porteador, para lograr que un operador turístico u otra persona con quien el transportador 

aéreo encargado de realizar el vuelo tenga un contrato de reembolso. Tendrá que quedar 

claro que se excluirá la opción de repetir tales gastos contra el pasajero cuando los mismos 

no sean imputables a terceros con quienes tengan algún vínculo contractual que permita 

desplazar la responsabilidad. Por tanto, se excluyen de este derecho de repetición, los 

gastos derivados de los deberes de asistencia que se produzca por cancelación o retrasos 

debidos a causas de fuerza mayor o hechos fortuitos.  

 

 

12.5. Cancelación 

 

12.5.1. Introducción 

 

El artículo 2.1 del Reglamento 261/2004, ofrece la definición del concepto de 

"cancelación"
125

: la no realización de un vuelo programado y en el que había reservada al 

menos una plaza. Por tanto, deducimos que la 
126

realización o no del vuelo es el elemento 

diferenciador entre los supuestos regulados de denegación de embarque y de cancelación. 

127
En el Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento Europea y del Consejo, de 11 de 

febrero de 2004, se regulan las normas sobre la responsabilidad del porteador aéreo por 

cancelación del vuelo, comunes para la compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 

caso de denegación de embarque o gran retraso de los vuelos. La cancelación de los vuelos 

                                                           
125 GÓNZALEZ FERNÁNDEZ, Mª B., Sobre las medidas comunitarias de compensación y asistencia a los usuarios del 

transporte aéreo; proyectos BFF 2003-04616 (MYCT/FEDER, 2003-2006) y HUM- 892 (Proy. Excelencia Junta de 

Andalucía, 2006-2009), p. 39. 
126 GÓNZALEZ FERNÁNDEZ, Mª B., “La responsabilidad del transportista aéreo por cancelación del vuelo”, RENMA, 

nº 21-22 Barcelona 2005. El presente trabajo ha sido realizado en el seno del Proyecto TURICOR: Compilación de un 

corpus de contratos turísticos (alemán, español, inglés, italiano) para la generación textual multilingüe y la traducción 

jurídica. Entidad financiadoras: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e innovación tecnológica) y Unión Europea (Fondos FEDER), nº ref. BFF 2003-04616. 
127 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª B., “La responsabilidad del transportista…”, op. cit., p. 3182.  
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se estudia en esta norma legislativa desde la óptica del usuario, pues contempla los 

derechos básicos que les corresponden a los pasajeros del vuelo cancelado. 

 

En el Reglamento (CE) Nº261/2004, se reconoce al usuario del transporte aéreo un 

derecho de asistencia, que se materializa en el derecho al reembolso o a un transporte 

alternativo y derecho de atención, al igual que el derecho a una compensación patrimonial 

o evaluable económicamente. La compañía aérea sólo podrá eximirse de sus obligaciones 

en cuanto a las prestaciones de los derechos que se contemplen a los pasajeros 

perjudicados por la cancelación del vuelo, debido a circunstancias extraordinarias. 

 

Las causas de la cancelación pueden ocasionarse por cualquier motivo, como por 

ejemplo, acontecimientos meteorológicos, averías de la aeronave, huelgas laborales 

intrínsecas o externas a la aerolínea. 

 

La cancelación se notificará por la compañía aérea con suficiente antelación y 

diligencia. Esta podría ser exonerada del cumplimiento de la obligación de ofertar al 

pasajero una compensación económica, cuando informara de la cancelación con dos 

semanas de antelación respecto de la hora de salida prevista; o
128

, siguiendo el artículo 5.c 

del citado Reglamento, con una anticipación de entre dos y una semana si ofreciera, a los 

pasajeros, además, un transporte alternativo que no alterarse en exceso sus planes de 

desplazamiento. En concreto, este transporte alternativo propuesto al usuario permitiría 

partir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida planeada y 

llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso sobre el horario dispuesto. 

Por otro lado podría exonerarse el porteador de su responsabilidad cuando informara con 

una antelación inferior a una semana y ofreciera otro vuelo que implicase una alteración 

mínima respecto al horario inicialmente programado. En esta última circunstancia se 

considera que una alteración mínima la constituiría un vuelo alternativo que permitiese 

salir con no más de una hora de antelación y llegar al punto de destino con menos de dos 

horas de retraso. 
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Se observan asimismo particularidades muy concretas donde la cancelaciones del vuelo, 

aparte de ser extraordinarias, son inevitables, inclusive acogiéndose a medidas lógicas y 

razonables. En estas últimas contingencias, aunque al porteador se le eximiera del deber de 

pagar las correspondientes compensaciones a los pasajeros, no estaría en absoluto 

excusado del derecho de asistencia a los transeúntes aéreos. Sin embargo, al ser los 

términos “extraordinarios” y “razonables" conceptos jurídicos indeterminados, será 

necesario aplicar un análisis riguroso para poder ejercitar el derecho a reclamar dichas 

compensaciones a las compañías aéreas. No se trasladará a los usuarios, bajo circunstancia 

alguna, el riesgo inherente a la actividad del porteador aéreo como empresario que es. 

 

El Reglamento 261/2004, al tratar la cancelación del vuelo, no toma en cuenta, 

aparentemente, la denominada "cancelación parcial" o "interrupción del viaje", término 

utilizado por la "Ley de Navegación Aérea". Esta norma sí contemplaba la interrupción del 

vuelo una vez iniciado. 

 

12.5.2. Derechos de los pasajeros en caso de cancelación de vuelo 

 

Habríamos afirmado previamente, en la introducción del epígrafe anterior, que en el 

Reglamento 261/2004 se reconoce al usuario del transporte aéreo un derecho de asistencia 

que deberá ser prestada por el porteador en todos los casos en los que no se realice el vuelo 

que se haya programado. Esta facultad deberá plasmarse, según el artículo de esta misma 

norma, en el derecho al reembolso o a un transporte alternativo (artículo 8) y en un derecho 

de atención (artículo 9). Asimismo, en el artículo 7 se le reconoce al pasajero, en estas 

circunstancias, la obligación por parte de la aerolínea, el ofrecimiento del derecho a una 

compensación patrimonial al pasajero dependiendo de las circunstancias que causaron el 

aviso de la cancelación. 

 

También se garantiza al pasajero en el artículo 5.2 del Reglamento 261/2004, el derecho 

de información, donde se le notificará a los viajeros perjudicados de la cancelación, sobre 

transportes alternativos posibles, intentándoles reducir al máximo los perjuicios, molestias 

y trastornos que se pudieran causar. Así, cuando se concrete el derecho de reembolso al 

pasajero, este podrá elegir entre varias posibilidades. Por un lado, podrá obtener el 
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reembolso íntegro del billete en su precio de adquisición. 
129

En los supuestos que hemos 

denominado de cancelación parcial, si el vuelo ya no tiene utilidad para el pasajero, éste 

podrá exigir, además, un vuelo de vuelta a su punto de partida inicial a la mayor brevedad 

posible. 

 

El reembolso deberá recibirse en un plazo de siete días, materializándose de diversas 

formas: en metálico, abono, en cuenta bancaria o cheque, en concepto de bonos de viaje u 

otros servicios. 

 

Otras dos posibilidades entre las que el pasajero podrá elegir, una vez concretado el 

derecho de reembolso, son las siguientes: la primera, ser llevado a su destino final en 

circunstancias similares de transporte, habiendo comenzado o no el traslado, en la forma 

más rápida posible; la segunda, si fuese de interés que el usuario solicitara el traslado en 

                                                           
129 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª B., La responsabilidad del transportista…, op. cit., p. 3185.  

 Antes de la regulación del Reglamento 261/2004, sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 

caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, no existía regulación legal específica 

sobre la cancelación de los vuelos, excepción hecha de la somera alusión que en nuestra Ley 48/1960, de 21 de julio, de 

Navegación Aérea se refiere a la exoneración de la responsabilidad del porteador aéreo en el supuesto de que el vuelo 

fuera suspendido por causa de fuerza mayor. Asimismo, ni el CV de 1929, ni el CM de 1999, así como tampoco el 

Reglamento 295/1991, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación 

de embarque en el trasporte aéreo regular, que legisló la denegación de embarque y que fue derogado por el Reglamento 

261/2004, en ninguno de estos textos internacionales se regulaba la cancelación de vuelos. 

 Por ello, era urgente legislar un método que determinara, en caso de sobrereserva (overbooking), donde no se 

aplicara el sistema first come first served, siendo injusto, y sí el procedimiento que se basa en pedir voluntarios que 

renuncien a su reserva a cambio de compensaciones que serán negociadas con el porteador aéreo, sistema que es incluido 

en el mencionado Reglamento 261/2004. Otras de las novedades que se incluyó en esta norma reglamentaria, aparte de la 

inclusión del reclamo de pasajeros voluntarios en caso de denegación de embarque (sólo en el supuesto de que no se 

presenten ninguno), es el de la regulación de la cuantía de las compensaciones en caso de overbooking y aplicación; la 

práctica de esta disposición reglamentaria a los vuelos regulares al igual que a los irregulares; inserción de unos preceptos 

concretos en las circunstancias de grandes retrasos y la anulación de vuelos, siendo esta última una verdadera novedad en 

lo que respecta a la materia del contrato aéreo de pasajeros.  

 En cuanto al concepto de cancelación, habrá que diferenciarlo con el retraso y con la denegación de embarque. 

De este modo, la propia jurisprudencia se ha dedicado de deslindar el retraso de la cancelación. Así la STJCE en el caso 

Sturgeon contra Condor (TJCE 2009/357), en la cual se estableció que se consideraría retraso siempre que, siendo 

indiferente el tiempo de retraso, la salida se ajustase a la programación inicialmente prevista y fuese llevada a cabo en el 

mismo avión. Por otro lado, estaríamos ante una cancelación si ese mismo vuelo que se ha visto retrasado se transfiere a 

otro vuelo, de tal modo que se abandona la programación inicialmente prevista uniéndose los pasajeros a otro vuelo con 

una programación diferente para el que hicieron la reserva.  En lo que respecta a la cancelación y denegación de 

embarque, ambas figuras suponen un incumplimiento contractual absoluto en relación a la obligación básica del 

porteador aéreo, que es la de transportar al pasajero a su punto de destino. Según la STJCE 2012/82, caso Rodríguez 

Cachafeiro y otros contra Iberia Líneas Aéreas de España, SA, la denegación de embarque, donde el vuelo no se llega a 

efectuar a diferencia de la cancelación, supone que el porteador se niega, a transportar a un pasajero a un vuelo para el 

que disponía de una reserva determinada y se presentó  en el embarque, siendo indiferente la causa de esta denegación. 

Por tanto, nos referimos a la cancelación cuando el vuelo en su totalidad no se efectúa. Por el contrario, hablamos de 

denegación de embarque cuando el vuelo ha despegado aunque a un pasajero, personalmente, el porteador no le ha 

permitido embarcar. 

 Un caso específico de cancelación es aquel supuesto (STJUE, en la sentencia del caso Sousa Rodríguez y otros 

contra Air France SA), donde el Tribunal interpretó que no solamente debemos hablar de cancelación cuando no se lleva 

a cabo de ninguna forma el vuelo, sino también cuando aún despegando el avión, éste vuelve a su aeropuerto de origen 

por la causa que sea.  
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momentos posteriores y siempre que la aerolínea pudiese haber concertado plazas de viaje. 

En el caso concreto de existir diversos recintos aeroportuarios en el lugar del destino, el 

Reglamento 261/2004 obligará a la compañía aérea a costear los gastos de desplazamiento 

hasta el aeropuerto que consta en la reserva o, alternativamente, hasta un aeropuerto 

diferente u otro destino distinto que se haya convenido con el usuario del transporte. Otra 

posibilidad, una vez sufrida la cancelación del vuelo, sería que la compañía aérea asumiera 

los gastos generados por los usuarios. 

 

De acuerdo a este mismo Reglamento, el derecho de atención que debe la aerolínea a 

los pasajeros se manifestará desde que estos se encuentren en el aeropuerto y, 

especialmente, cuando la cancelación del vuelo conlleve la espera de un transporte 

alternativo. 

 

Las medidas inmediatas que se pueden enumerar son las siguientes: obligación de 

ofrecimiento totalmente gratuito de manutención, donde se incluye la comida y refrescos; 

asimismo, a los pasajeros se les facilitará medios para comunicarse con el exterior, como 

son: dos llamadas telefónicas, télex, fax o correos electrónicos. 

 

Esta norma reglamentaria expresa concretamente una condición consistente en que si el 

transporte alternativo ha sido previsto, al menos desde el día siguiente de la partida del 

vuelo que se haya cancelado, en tal caso la compañía tendrá la obligación de ofrecer a los 

pasajeros de forma gratuita, hospedaje y transporte desde el recinto aeropuerto hasta el 

hotel o lugar de alojamiento. 

 

En la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

ampliación de los derechos en la Unión Europea (COM (2005) 46 final), se obliga al 

transportador, asimismo, a ofrecer especial asistencia a las personas con movilidad 

reducida, sus acompañantes, así como a los menores no acompañados, con el fin de 

prestarles un trato parecido al que se ofrece al resto de los pasajeros. 
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130
Con respecto al deber del pago de las correspondientes compensaciones a los viajeros 

por el porteador, sobre este recaerá la carga de probar la efectiva comunicación y el 

momento en que se realizó la misma cuando la cancelación no se haya comunicado con la 

antelación suficiente o no esté motivada por circunstancias de carácter extraordinario. 

 

Por lo que respecta al importe de la compensación, estará en proporción a la distancia 

que había que recorrer o que al vuelo cancelado le faltaba por completar. La cantidad 

compensatoria y proporcional será la siguiente: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 

kilómetros, 400 euros para los vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y para 

los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, y de 600 euros para el resto de vuelos. 

Es de destacar que, curiosamente, el Reglamento 261/2004, no da importancia al precio del 

billete, por cuanto hubiera sido una valoración más efectiva en el momento de cuantificar 

las consecuencias negativas sobre los pasajeros por el hecho de cancelar el vuelo, ya que el 

importe del billete abonado, desde la perspectiva económica, sería el punto de referencia 

idóneo para fijar las compensaciones por los perjuicios producidos debido a la cancelación 

de vuelo. 

 

Si, por el contrario, el pasajero optara por ser trasladado hacia su destino final en un 

transporte alternativo, las compensaciones previstas podrán disminuir hasta un 50%, a 

expensas del momento de la llegada efectiva y de la distancia. La compensación, al igual 

que el reembolso de los billetes, previo pacto con los pasajeros, se hará en efectivo o 

mediante abono en cuenta bancaria, cheque o bonos de viaje u otros servicios, si la 

131
diferencia entre la hora de llegada y la hora prevista, no es superior a dos horas para los 

vuelos de un máximo de 1.500 kilómetros, a tres horas para los vuelos intracomunitarios de 

más de 1.500 kilómetros y para los demás vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o a cuatro 

horas para el resto de vuelos.  

 

Los últimos derechos de los pasajeros expuestos son mínimos, pudiendo desarrollarse 

sin menoscabo otras compensaciones suplementarias .No se necesitará una relación 

contractual previa entre la compañía aérea y el pasajero para imponer las obligaciones de 

                                                           
130 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª B. La responsabilidad del transportista…, op. cit., pp. 3185 y 3186.  

 
131 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª B.,  La responsabilidad del transportista …, op.cit., p. 3186.  
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las aerolíneas, siendo suficiente que los usuarios sufran la cancelación de un vuelo, aunque 

el mismo hubiese sido contratado por un tercero. Es ejemplo prototípico de esta situación 

el denominado viaje combinado.
132

 

  

                                                           
132 PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., Contratos turísticos en Rodrigo Uría y Aurelio Menéndez, Curso de Derecho 

Mercantil, vol. II, Madrid, 2001, pp., 291 y ss.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª B., La responsabilidad de las agencias 

de viaje en los contratos de viaje combinado 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, Atelier, Barcelona, 2003, pp., 139 y ss. 
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CAPITULO V. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

1. Cómputo del plazo para el ejercicio de las acciones por reclamación de daños 

 

Tanto el "Convenio de Varsovia" como el "Convenio de Montreal", establecen el plazo 

de dos años, contados a partir de la fecha de la llegada a destino de la aeronave o del día en 

que la misma debería haber llegado o de la detención del transporte. La forma de calcular 

el plazo se determina por la Ley del Tribunal que conoce el caso (artículo 29.2 CV y 35.2 

CM).  

 

No obstante, para el Tribunal Supremo, el plazo para ejercitar las acciones realmente se 

llevará a cabo, (Sección 5ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 14 de 

septiembre de 2005 (EDJ/166466): "la forma de efectuar ese cálculo empieza entonces 

desde que la acción pudo ejercitarse, y no desde y durante el tiempo en que la actora 

estuvo o pudo estar impedida de ejercitar la acción, hasta la definitiva consolidación de 

las secuela". Aún más, la Sentencia de la Audiencia Provincial núm. 189/200 (Sección 4ª), 

de 12 de abril (AC 2000, 1002), en aplicación de la jurisprudencia anterior, considera que 

no se inicia el cómputo del plazo de la acción hasta el día en que finaliza la baja que tiene 

su origen en las lesiones producidas.  

 

Todo esto surge a raíz de los interrogantes que se plantean alrededor del plazo: 

133
naturaleza jurídica del plazo y momento del inicio del cómputo del mismo.  

 

2. Sistema Varsovia 

 

Como establece el artículo 29.1 del "Convenio de Varsovia", "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. La forma de efectuar el cálculo del plazo se determinará por la 

Ley del Tribunal que conoce en el asunto". 

                                                           
133 TEJEDOR MUÑOZ, L., La responsabilidad por daños …, op. cit., pp. 1855 – 1863. 
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Con el objeto de dilucidar si se trata de un plazo de caducidad o de prescripción, se 

afirma que deberá ejercitarse dentro del plazo "bajo pena de caducidad". 

 

A pesar que en el "Convenio de Montreal", en su artículo 35.1 expresa que de no ser así, 

"el derecho a indemnización se extinguirá", aunque se trata de un plazo de caducidad, y 

transcurrido el mismo se pierde el derecho a pedir indemnización. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica del plazo, la opinión jurisprudencial ha sido oscilante. 

Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10 de junio de 1999 

(AC 1999/7353), a pesar de ser catalogado de caducidad por el “Convenio de Varsovia”, 

esta resolución judicial lo etiqueta de plazo de prescripción, aunque las opiniones 

doctrinales mayoritarias se orientan a calificarlo como un plazo de caducidad. Esto último 

es aplicable a la (Sección 21ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de 

octubre de 2007 (DEJ 2007/254463), y a la (Sección 28º) Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid de 13 de mayo 2013 (EDJ 2013/104278).  

 

En referencia al momento del inicio del cómputo del plazo algunas sentencias, como la 

del Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 4ª) de 21 de junio 2011 (EDJ 2011/231640), 

reconoce que en el caso de España, el inicio del cómputo sería en el momento que el 

perjudicado pudo iniciar la acción, artículo 1969 del Código Civil, admitiéndose por tanto 

que en el artículo 29 del "Convenio de Varsovia" se  menciona a la Ley del Tribunal que 

debe conocer el asunto. El tenor literal de la resolución judicial arriba citada es el 

siguiente: 

 

"El inicio de la acción debe fijarse desde el momento en que se pudo ejercitar la acción, 

momento en que se finalizan las conversaciones extrajudiciales que por vía amistosa 

pretenden resolver el conflicto surgido con ocasión de la pérdida del equipaje, 

reservándose el derecho a reclamar ante los tribunales". 

 

Otras resoluciones, como la Sentencia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Madrid de 13 de mayo de 2013 (EDJ 2013/104278), afirman que el artículo 29 del 
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"Convenio de Varsovia "regula 
134

el modo de computar el plazo de dos años y no de fijar 

el momento en que debe iniciarse el cómputo del mismo. 

 

3. Ejercicio de la acción de responsabilidad, prescripción y caducidad 

 

3.1. Prescripción de acciones 

En esta materia concreta, ante todo, se debe distinguir entre el régimen jurídico interno 

del transporte aéreo, regulado en nuestro caso en la "Ley de Navegación Aérea", y el 

régimen del Derecho Internacional aéreo, cuya normativa se adhiere al "Convenio de 

Montreal". 

 

En el medio del transporte aéreo español, en consonancia con el artículo 124 de la "Ley 

de Navegación Aérea",el plazo para exigir el pago de las indemnizaciones contra el sujeto 

responsable "prescribe a los seis meses" desde la fecha que se produjo el daño, al objeto de 

ejercer la acción de responsabilidad producidos por daños personales o materiales, 

mercancías o equipajes, siendo indiferente si su causa es el daño, la pérdida, la avería o el 

retraso. Es fundamental destacar que el artículo 124 citado habla en su tenor literal de 

"prescripción" y no de caducidad. 

 

135
Habrá que preguntarse, llegados a esta situación, ¿qué es en realidad lo que prescribe, 

el derecho, la acción o ambos? 

 

Con respecto al contrato de transporte mercantil aquello que nos interesa es la 

prescripción de la acción para reclamar y no la prescripción del derecho, si dichas 

prescripciones fueran simultáneas. Para obtener la respuesta nos remitiremos al artículo 

1961 del Código Civil ("De la prescripción de las acciones"): "Las acciones prescriben 

                                                           
134 TEJEDOR MUÑOZ, L., La responsabilidad por daños…, op. cit.. 

 Nuestro ordenamiento jurídico impone que los derechos subjetivos sean ejercitados, lo que implica que el hecho 

de no recurrir a ellos durante un determinado período de tiempo puede hacer que se pierdan los mismos. Para ello se 

aducen razones de seguridad jurídica y de buena fe. 

 El titular de un derecho no debería retrasarse en el ejercicio del mismo, ya que pudiera incurrir en las 

consecuencias de la prescripción o de la caducidad. Dependerá de la naturaleza del derecho de que se trate, para poder 

analizar las principales consecuencias de la prescripción o de la caducidad, así como hacer notar la diferencia entre ambas 

figuras. 

 La prescripción consiste en la extinción del derecho subjetivo por su no ejercicio en el transcurso de un 

período de tiempo determinado. La caducidad por su lado es otro límite temporal, al ejercicio del derecho subjetivo, de 

manera que de no aplicarse un derecho en un tiempo determinado, queda totalmente extinguido.  
135 MAPELLI LÓPEZ, E., Régimen Jurídico del Transporte…, op. cit., p. 446 
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por el mero lapso de tiempo fijado por la ley". Por otra parte, el artículo 1930 del mismo 

texto, concretamente en su párrafo 2º, expresa lo siguiente: "También se extinguen del 

mismo modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean". 

Aquí, en este último precepto, se hace mención a las condiciones determinada por la ley. 

 

Es requisito indispensable para poder ejercitar la acción de responsabilidad, en los casos 

de avería o retraso de la mercancía o equipaje que haya sido facturado, que se haya 

tramitado la "protesta". Por tanto, si no se formaliza esta última, no sería posible llevar a 

cabo la acción de responsabilidad. 

 

Esta "protesta", según el artículo 124 de la "Ley de Navegación Aérea", contiene los 

siguientes requisitos: 

1. Ha de formalizarse por escrito. 

2. Ante el porteador. 

3. Dentro de los diez días siguientes al de la entrega, o a la fecha en que 

legalmente debió entregarse. 

 

Una vez interpuesta la protesta previa, el perjudicado tendrá seis meses para llevar a 

cabo la acción de responsabilidad. 

 

En los tratados aéreos internacionales, que están regulados, como previamente 

afirmamos, en el "Convenio de Montreal", si no se procede a iniciar una acción en el plazo 

de dos años, contados desde la fecha de la llegada al destino o, la del día en que la 

aeronave debería haber llegado o a la detención del transporte, el derecho a indemnización 

se extinguirá. Todo esto nos hace pensar que se alude al concepto de caducidad, y no a la 

figura de la prescripción a la que hace referencia la "Ley de Navegación Aérea", expresada 

en el artículo 35. Además este precepto tiene como denominación "Plazo para las 

acciones" no haciendo mención al concepto de "prescripción". 

 

Aún más, en la "Ley de Navegación Aérea" explícitamente se habla de "la acción 

prescribirá", al contrario de lo que dispone el Convenio, donde no sólo omite el concepto 

"prescripción" sino que, incluso, utiliza expresiones jurídicas de carácter imperativo, 
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sinónimo de "caducidad". Así se expresa que "el derecho a indemnización se extinguirá si 

no se inicia una acción dentro del plazo de dos años". 

Un nuevo análisis del artículo 35, concretamente en su párrafo 2º, nos confirma que "la 

forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso”. 

Tal es así que, si la acción se ejercitara en España, además de estar aquella sometida al 

plazo expresado en la "Ley de Navegación Aérea", se regirá en consecuencia por el 

cómputo de la prescripción. 

 

Imaginemos esta situación: ¿qué ocurriría si el deudor, ignorando la prescripción de la 

acción, pagase?  En esta circunstancia el pago sería legítimo no pudiendo recuperar el 

deudor la cantidad que hubiese pagado, con independencia de que posteriormente 

denunciará su pago fuera de plazo. Y es que aunque la acción del acreedor para reclamar la 

deuda haya prescrito, ello no supone que no esté activo su derecho a cobrar la deuda. 

 

3.2. Regulación de la prescripción en el código de comercio 

       Indudablemente existe un procedimiento desigual, según se ejercite la acción por parte 

del porteador o por el usuario. Así, el plazo o término que concede el Código de Comercio 

a los porteadores es de seis meses, y a los usuarios del transporte de un año. 

 

136
La razón de esta diferencia en el tiempo es bastante comprensible: en los casos de que 

los portes, fletes, gastos del transporte y cobro del pasaje no hayan sido exigidos por el 

porteador al usuario del transporte o que no lo haya hecho voluntariamente el usuario 

moroso, entonces el porteador podrá ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad 

emanados del contrato de transporte.  

 

Y es que, debido a la dinámica de las relaciones mercantiles en el transporte aéreo, se 

requiere un sistema ágil y garante de la seguridad jurídica, liberando al porteador aéreo de 

contratos de transporte previamente ejecutados, y de esta forma darle más tiempo, ya que 

los trámites administrativos en los que está inmerso el porteador son más dilatados, 

imposibilitando la interrupción de la prescripción por tales motivos.  

 

                                                           
136 MAPELLI LÓPEZ, E., Régimen Jurídico del Transporte Aéreo…, op. cit., pp. 449, 450 y 451. 
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Concretamente y con respecto a la prescripción, nos remitiremos a las siguientes 

disposiciones del Código de Comercio: 

De acuerdo al artículo 851, prescribirán a los seis meses: 

1. Las acciones relativas al cobro de los portes, fletes, gastos a ellos inherentes y de la 

contribución de averías comunes. Los seis meses se contarán a partir de la entrega 

de los objetos que las adeudaran. 

2. El derecho al cobro del pasaje. Se contarán los seis meses a partir del día en que el 

viajero llegó a su destino, o del que debía pagarlo. 

 

Este último procedimiento es aplicable a las operaciones de crédito, muy frecuentes, por 

cierto, en el contrato de transporte en general. En estas circunstancias, ¿cuando se contará 

el plazo prescriptivo de seis meses? Para ello hay dos opciones: desde la llegada del 

pasajero a su destino, o desde el día en que debió satisfacer el importe del pasaje, aunque 

este último día sea muy distante a aquel en que se llegó al punto de destino.  

 

Debemos preguntarnos, llegados a este momento, la siguiente cuestión: ¿qué sucederá 

con el pasaje que se hubiere pagado a plazos una vez realizado el traslado, y que además se 

dividió en cantidades cuyo vencimiento se cumple en plazos diferentes? En este caso, el 

plazo prescriptivo es de seis meses contados a partir del vencimiento de cada uno de los 

períodos en que se ha fraccionado el derecho del transportista. 

 

Acorde al artículo 952 del mismo Código, prescribirán al año: 

1. Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones y suministros de efectos o 

dinero para construir, reparar, pertrechar o avituallar buques o mantener la 

tripulación, a contar desde la entrega de los efectos o de los plazos estipulados para 

su pago, y desde la prestación de los servicios o trabajos si éstos no estuvieren 

contratados por tiempo o viaje determinado. Si lo estuvieren, el tiempo de la 

prescripción comenzará a contarse desde el término del viaje o del contrato que les 

fuere referente; y si no hubiera interrupción de éstos, desde la cesación definitiva del 

servicio. 

2. Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o marítimos, 

o sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos 

transportados, contado el plazo de la prescripción, desde el día de la entrega del 
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cargamento en el lugar de su destino o del que debía verificarse según las 

condiciones de su transporte. 

3. Las acciones por gastos de la venta judicial de los buques, cargamentos o efectos 

transportados por mar o tierra, así como los de su custodia, depósito y conservación 

y de los derechos de navegación y de puerto, pilotaje, socorros, auxilios y 

salvamentos, contándose el plazo desde que los gastos se hubieren hecho y prestado 

los auxilios o desde la terminación del expediente, si se hubiera formalizado el caso. 

En este instante, es de destacar el artículo 952.2 del mismo texto legal: 

"Prescribirán al año: 

2º Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o 

marítimos, o sobre indemnización por sus retrasos o daños sufridos en los objetos 

transportados, contado el plazo de la prescripción desde el día de la entrega del 

cargamento en el lugar de su destino, o del que debía verificarse según las 

condiciones de su transporte". 

 

Pero en cuanto al ejercicio de acciones, es de gran importancia, en referencia a la falta o 

averías de mercancías, el segundo párrafo del inciso 2º del mismo artículo 952: 

 

"Las acciones por daños o faltas no podrán ser ejercitadas si al tiempo de la entrega de 

las respectivas expediciones, o dentro de las veinticuatro horas siguientes, cuando se trate 

de daños que no apareciesen al exterior de los bultos recibidos, no se hubiesen 

formalizado las correspondientes protestas o reservas". 

 

Se hace hincapié, en este último precepto, en el requisito imprescindible de una previa 

protesta, que en realidad no es la auténtica reclamación formal posterior, contemplada en el 

traslado aéreo nacional e internacional a que antes aludimos (artículo 124 de la "Ley de 

Navegación Aérea"), y con plazos diferentes. 

 

Y en el precepto anteriormente transcrito (952.2), evidentemente se impone el plazo de 

prescripción de un año (Sección 28º) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 4 

de mayo 2015 (EDJ/126499), de aplicación a la responsabilidad del contratista del 

transporte para ejercitar la acción de responsabilidad, como consecuencia de los daños a las 

mercancías y efectos o al retraso en la entrega de los mismos, así como a la pérdida y la 
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avería (Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 14 de junio 2010 (EDJ 

2010/145996), que aplicó el artículo 952.2 a un caso de responsabilidad por no entrega de 

la carga en el punto de destino. 

 

 

3.3. Previsiones concretas de ciertos preceptos legales en cuanto a la prescripción 

 

Desarrollaremos en este epígrafe, el análisis de los artículos 952.2 y 944 del Código de 

Comercio, así como el artículo 1973 del Código Civil. 

 

137
En el artículo 952.2 del Código de Comercio se contemplan dos perspectivas. Como 

referencia de ello, La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de noviembre 

de 2008 (EDJ 2008/299318) y la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 25 enero 2010 

(EDJ 2010/18066), en la que afirman que el momento inicial del cómputo es el día en que, 

en nuestro caso, el porteador aéreo apercibe al destinatario la pérdida total de la carga, y no 

como a veces se dice, a la llegada al destino. 

 

El Tribunal Supremo podrá tomar en consideración la materia penal, cuando el 

accidente que genera la responsabilidad da lugar a un procedimiento penal. Con respecto a 

la responsabilidad penal, el plazo de prescripción comienza una vez dictada la resolución 

firme.  

 

Recapitulando, afirmaremos que, según el artículo 952.2 del Código de Comercio, son 

posibles dos circunstancias específicas: 

1. De un lado, día de la entrega del cargamento en el destino final, circunstancia 

idónea de situaciones y percances de avería, pérdida parcial y retraso con  

consignación demorada. 

2. De otro, el día correspondiente a la fecha de entrega de los efectos; es la tesitura 

propicia para que la mercancía se pudiera perder totalmente, así como para la 

entrega de la mercancía a un tercero no legitimado para recepcionarla, o en 

situaciones en que se interrumpe o se produce la inexistencia del transporte. 

                                                           
137 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad…, op. cit., p. 888. 
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En referencia a esto último, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 

1966 (ADM, XV, 804), adoptó dicha acepción. En ella se especifica que el inicio del plazo 

comenzaría a raíz del instante en que se hiciese la entrega. 

 

La materia de la interrupción de la prescripción, ha sido ampliamente tratada por los 

Tribunales españoles. 

 

Así, por ejemplo, la jurisprudencia menor ha reconocido la eficacia interruptiva de la 

reclamación extrajudicial: Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 

septiembre 2008 (EDJ 2008/265987). Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 

de 13 julio 2005 (EDJ 2005/312406), relacionadas con la responsabilidad del porteador. 

 

Asimismo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 3 septiembre 2012 (EDJ 

2012/239473), resuelve que la reclamación extrajudicial, a pesar de lo expuesto en el 

artículo 944 del Código de Comercio, interrumpe la prescripción de las obligaciones 

mercantiles. La lógica jurídica que aduce el Supremo es que, el artículo 1973 del Código 

Civil complementa e integra el régimen mercantil del artículo 944 del Código de 

Comercio. De esta forma el artículo 1973 del Código Civil profiere lo siguiente:  

 

"La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por 

reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la 

deuda por el deudor”. Por su parte, el artículo 944 del Código de Comercio formula: "La 

prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación 

judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación 

del documento en que se funde el derecho del acreedor. 

 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el 

actor desistiese de ella, o caducara la instancia, o fuese desestimada su demanda.  

 

Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de 

reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, 

desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento 
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de la obligación, desde que éste hubiere vencido". Lo cierto es que, el artículo 944 del 

Código de Comercio, apunta únicamente a los contratos y obligaciones mercantiles, a 

diferencia del artículo 1973 del Código Civil, que remite a todo tipo de obligaciones, sin 

olvidar que la normativa mercantil,  como derecho especializado, no ha sido derogada por 

la legislación civil.  

En conclusión: aseveramos la dificultad a la hora de aplicar la solución expuesta.  

 

 

3.4. Caducidad del ejercicio de la acción de responsabilidad 

 

138
De acuerdo con el artículo 29.1 del "Convenido de Varsovia", "la acción de 

responsabilidad deberá intentarse, bajo pena de caducidad, dentro del plazo de dos años a 

partir de la llegada a su destino, del día en que la aeronave hubiera debido llegar, o de la 

detención del transporte". Por otro lado el artículo 29.2 del mismo Acuerdo, afianza la idea 

de que, no obstante, la valoración del cálculo del plazo se determinará por la Ley del 

Tribunal que entiende del asunto.  Conforme al artículo 1969 del Código Civil, "el tiempo 

para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no hay disposición especial que 

otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse". Aún más, la 

Cfr., Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990, E.D. 90/11556, 

reprueba el criterio de contabilizar o comenzar el plazo en el momento en que los 

perjudicados estuvieron impedidos para ejercitar la acción se verían avocados a una 

evidente indefensión. 

 

Por el contrario, otras resoluciones judiciales, como la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid de 10 de diciembre 2004 (EDJ 2004/241383), resuelve que el artículo 

29.2 del Convenio sólo es aplicable a efectos de concretar si el plazo es de fecha a fecha o 

si los años deben computarse por 365 días.  

 

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo 2013 (EDJ 

2000/27245), se avala la idea de que al ejercitarse una acción de responsabilidad 

                                                           
138 PEREZ -URDAIBAI JIMENEZ, N., El contrato del transporte aéreo…, op. cit,, p. 3788. 

 La caducidad no tiene ninguna representación legal, pues es un concepto creado por la doctrina y la 

jurisprudencia. Los derechos que la doctrina y la jurisprudencia considera que caducan son las acciones judiciales que 

tiene por objeto impugnar una determinada situación jurídica, por ejemplo, una acción de anulabilidad de un contrato.  
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contractual objetiva, habremos de tener en cuenta el plazo de caducidad de dos años que 

consta en el artículo 29 del "Convenio de Varsovia", mientras que se aplicará el plazo de 

prescripción de las acciones extracontractuales en los demás supuestos. 

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 abril 2000 (EDJ 

2000/27245), dicta para el ejercicio de la acción de responsabilidad aquiliana el plazo de 

un año previsto en el apartado segundo del artículo 1968 del Código Civil, referente a 

obligaciones derivadas de culpa o negligencia del artículo 1902. 

 

3.5. Convenio de Montreal  

 

139
El artículo 35 del "Convenio de Montreal" (RCL 2004,12), que alude al ejercicio de 

la acción para reclamar la responsabilidad del transportista, establece que: "1. 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. 2. La forma de calcular ese plazo se 

determinará por la ley del tribunal que conoce el caso". 

 

Por tanto, podemos afirmar que 
140

el plazo para el ejercicio de las acciones de 

responsabilidad reguladas por el “Convenio de Montreal”, se emplea como plazo de 

prescripción y no de caducidad. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil  de 5 de julio 

2012 (EDJ 2012/376365), ratifica esta última postura al asegurar que no existe en su 

redacción literal, una afirmación explícita de que tal plazo sea de caducidad, al contrario de 

lo que sucedía en el "Convenio de Varsovia". 

 

El contenido textual de la Sentencia es el siguiente:  

"A la luz de la nueva redacción del artículo 35 del Convenio de Montreal (2 años para 

el ejercicio de la acción), es un plazo de prescripción y no de caducidad. Así lo ha puesto 

de manifiesto la reiterada jurisprudencia. Tal como establece el Juzgado de lo Mercantil 

                                                           
139 GARRIDO PARENT, D., ,” La responsabilidad del porteador aéreo por incidencias en el transporte de equipaje BIB 

2008/2884”, AC nº. 21/2008 (Estudio), Editorial Aranzadi, Pamplona 2008, pp. 55 y 56. 
140 GARRIDO PARENT, D., “La protección del pasajero aéreo en caso de accidente sufrido por una compañía aérea 

comunitaria: especial referencia la Reglamento (CE) Núm. 2027/1997 (LCEur 1997,3116)”, Revista de Derecho,  Lex, 

nº. 33, diciembre 2005. 
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nº 7 en Sentencia de 2 de marzo de 2007, la nueva redacción del artículo 35 del Convenio 

de Montreal, aplicable dada la fecha de los hechos, que dispone 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. La forma de calcular ese plazo se 

determinará por la Ley del tribunal que conoce el caso". Como se observa, este precepto 

en ningún momento se refiere al concepto de la caducidad. 

 

No debiera restarse importancia a la supresión de este término, puesto que el juzgador 

no lo considera causal o sin ninguna relevancia, mucho más cuando a ello se añade el tenor  

literal de que "La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que 

conoce el caso", afianzando la norma, a su vez, el dies a quo cuando confirma que "la 

fecha de llegada a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la 

detención del transporte", y si el plazo fuera ininterrumpible, la referencia a la legislación 

interna para el cómputo del plazo carecería de importancia, puesto que el término para el 

ejercicio de la acción es de dos años, como así expresa la misma norma. 

 

En este punto tendríamos que preguntarnos si se está haciendo alusión a la naturaleza 

jurídica de la acción, pues habrá que determinar necesariamente si nos referimos a la 

prescripción o a la caducidad.  

 

El medio para solucionar esta cuestión sería remitirnos a este mismo artículo 35 del 

Convenio, donde claramente se vislumbra la naturaleza prescriptible de la acción, y no el 

carácter caduco de la misma. Este precepto habla literalmente de "derecho a la 

indemnización", de lo que se deduce que es el ejercicio de un derecho circunscrito, como 

ya dijimos, a la prescripción. Esta conclusión es trasladable al artículo 952 del Código de 

Comercio aplicado al transporte terrestre y marítimo, y al artículo 124 de la "Ley de 

Navegación Aérea" (RCL 1960, 1041) adaptado al traslado aéreo, y empleándose 

nuevamente el plazo del artículo 35 del “Convenio de Montreal”. 
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3.6. Diferencias entre prescripción y caducidad 

 

Es interesante resaltar, a efectos didácticos, las diferencias entre prescripción y 

caducidad, puesto que en gran medida en las normas jurídicas que regulan el contrato de 

transporte se plantea tal disparidad. 

 

En síntesis, podemos destacar las siguientes disimilitudes: 

 

1. Prescripción
141

: Su objeto es el principio de la seguridad jurídica y, por lo tanto, 

exceptuar situaciones o circunstancias de dependencia indeterminada ante la 

inexistencia de la práctica de un derecho. Impera un sistema de inflexibilidad en el 

elemento de la prescripción de acciones, favoreciendo, con diferencia, al porteador 

aéreo. 

 

2. Caducidad: Alude a actuaciones de facultades temporalmente limitadas, llevando a 

cabo su influjo imperativamente en los lindes de un término concreto.  

Verbi gratia: en el "Convenio de Varsovia" se apunta que el transcurso del "plazo 

anual” sin ejercitar la acción exime al transportista de responsabilidad, sustrayendo la 

demanda de responsabilidad por el incumplimiento de su obligación. 

 

142
Un problema jurídico doctrinal y jurisprudencial de gran importancia, es el tema del 

denominado "plazo anual", en cuanto si se debe circunscribir al ámbito de la caducidad 

o de la prescripción. El Tribunal Supremo acepta, de forma unánime, que el régimen 

jurídico del "plazo anual" es el de la caducidad; mostraremos algunas resoluciones 

judiciales de nuestro Alto Tribunal, así como otras resoluciones judiciales de otros 

tribunales que lo avalan: Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª de 17 marzo 2015 

                                                           
141 GORRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad…, op. cit., p. 891. 

 Los requisitos para que se dé la prescripción extintiva (no confundir con la adquisitiva) son: 1) que el derecho 

sea prescriptible. El Código Civil indica que se extinguen por prescripción los derechos y las acciones de cualquier clase 

que sean. Sin embargo, no es del todo cierto, ya que realmente sólo lo son los derechos subjetivos patrimoniales, es decir, 

los derechos reales y los derechos de crédito; 2) Que el derecho permanezca inactivo, es decir, que no sea ejercitado 

cuando puede serlo; 3) Que transcurra un período de tiempo establecido en la ley de no ejercicio de ese derecho; 4) Que 

una vez prescrito el derecho, se alegue la prescripción por vía judicial; 5) Que la prescripción no haya sido renunciada 

por el sujeto pasivo; 6) El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el día en que pudieron 

ejercitarse.  
142 GORRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad…, op. cit, p. 890. 
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(EDJ 2015/36572), Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª de 13 de febrero 2012 

(EDJ 2012/15852). Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª de 30 noviembre 2011 

(EDJ 2011/337677); Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª de junio 2008 (EDJ 

2008/97556); Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª de 11 mayo 2001 (EDJ 

2001/6570). 

 

Asimismo la jurisprudencia menor confirma lo dicho por el Supremo: Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Ciudad Real de 7 de febrero 2006 (EDJ 2006/44559); 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 10 noviembre 2004 (EDJ 

2004/229270). Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala 

de lo Contencioso-Administrativo de 3 marzo 2004 (EDJ 2004/60661). Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Sala de lo Social de 7 de 

marzo 2003 (EDJ 2003/101860). Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 

18 diciembre 2000 (EDJ 2000/69258). 

 

1. La prescripción es la regla general y la caducidad la excepción. Esto ocurre en el 

derecho positivo español. 

2. En el Derecho del Transporte la regla general también, a excepción del 

“Convenio de Varsovia”, es la prescripción. 

3. El plazo se suspende o interrumpe, cuando el acreedor del transporte demuestre 

la voluntad de realizar sus derechos. 

4. El “plazo anual” se aprecia de oficio y no es susceptible de interrupción, de 

acuerdo con el derecho positivo español. 

5. El transcurso del plazo no extingue el derecho, sino que exime al deudor del 

cumplimiento. 

6. En la prescripción existe la posibilidad de prorrogar el plazo. 

7. 143
La caducidad o decadencia puede ser convencional y legal, mientras que la 

prescripción tiene siempre su origen en la última.  

                                                           
143MORENO, F., Voz “caducidad”, Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo III, Francisco Seix Barrall, Barcelona, 1951, pp. 

498 y 503. 

 Las principales notas que diferencian a ambas figuras son: 1) La interrupción. La prescripción puede ser 

interrumpida en cualquier momento por el titular del derecho mediante el ejercicio del mismo. Si tras ese ejercicio, el 

derecho fuese incumplido por el sujeto pasivo, comenzaría nuevamente el plazo de prescripción, pudiendo posteriormente 

volver a ser interrumpido. Por el contrario, la caducidad no puede ser interrumpida; ello quiere decir que una vez vence el 

plazo para ejercitar el derecho, éste queda automáticamente extinguido. La prescripción podrá ser interrumpida por 

ejercicio judicial, por ejercicio extrajudicial, o por cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda. Por lo tanto, sería 
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8. En la prescripción el derecho nace con duración indefinida y sólo se pierde 

cuando haya negligencia en usarlo; en la caducidad nace el derecho sometido a 

un término fijo de duración, de modo que expirado el plazo no puede ya ser 

ejercitado, prescindiéndose de toda consideración de negligencia en el titular.  

9. La prescripción opera generalmente a través de una manera directa y automática; 

el plazo de caducidad ha de tomarse en cuenta por el Juez, aunque se desprenda 

su transcurso de la exposición del demandante; la prescripción, en cambio, sólo 

si la invoque el demandado. 

10. La prescripción se aplica únicamente a la pretensión, mientras que la caducidad 

se refiere especialmente a los llamados derechos potestativos. 

11. En la caducidad, a diferencia de lo que sucede con la prescripción, no se admiten 

generalmente causas de interrupción o suspensión. 

 

 

3.7. Prescripción y Caducidad 

El artículo 29, apartado 1 del CV 1929, dispone 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 hubiera debido llegar o de la detención 

del transporte".  

En paralelo, aunque no duplicándolo en su totalidad, el artículo 35, apartado primero, 

expresa 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 cálculo del plazo, cuyo tenor literal en el segundo apartado de ambos preceptos es 

prácticamente similar, se realizará de la siguiente forma: "La forma de efectuar el cálculo 

del plazo se determinará por la ley del Tribunal que entiende en el asunto". 

 

                                                                                                                                                                                
suficiente una reclamación del acreedor a su deudor y la prescripción ya estaría interrumpida. 2) La alegación: La 

prescripción deberá ser alegada por el deudor cuando el acreedor le reclame la conducta debida fuera de los plazos 

marcados. Por lo tanto y siendo indispensable la alegación, los tribunales no podrán nunca apreciar de oficio la 

prescripción, sólo será comprobada a instancia de parte. Por el contrario, la caducidad sí será directamente apreciada de 

oficio por parte de los tribunales, con lo que no tendrá que ser alegada por la parte deudora. 
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En cuanto a la naturaleza jurídica del plazo, el CM 1999 expone diferentes cuestiones 

sobre esta materia, preguntándose si el plazo tiene carácter prescriptivo o de caducidad, lo 

que derivaría en conclusiones jurídicas diferentes. Todo esto ha contribuido a una 

discusión sempiterna en la doctrina.  

 

En el CV de 1929, la precisión del artículo 29.1 aparentemente no genera dudas, aunque 

veremos que existe una discusión doctrinal internacional sobre el carácter del plazo del 

artículo 29 CV 1929, referente a si tiene naturaleza de caducidad o de prescripción. En 

apariencia no presenta dudas: la naturaleza del plazo es la de caducidad. Pero un nuevo 

problema surge en torno al artículo 35 del CM 1999. La Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Las Palmas, de 29 de diciembre de 2009, ha resuelto que la supresión del 

término caducidad, podría no ser "casual o irrelevante", puesto que en esa norma, el 

legislador ha eludido ese vocablo. 

 

De forma sinóptica, podríamos plasmar las diferencias entre ambos conceptos: 

 

1. Con la caducidad se extingue el derecho en un plazo determinado. Caducidad es 

sinónimo de que el derecho está sujeto a un plazo perentorio o termino. 

 

2. La prescripción, en cambio, no extingue el derecho sino la acción. La Sentencia del 

Tribunal Supremo, de 31 de enero de 2006, sobre la caducidad, resuelve que: "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".
144

 

Como antes mencionamos, existe una controversia o debate doctrinal internacional 

cuyo eje principal es la de precisar si la naturaleza del plazo del artículo 29 del CV, 

¿se debe considerar como plazo de  caducidad o como plazo de prescripción? Es una 

cuestión o nudo gordiano lo suficientemente importante como para que de su 

respuesta deriven efectos jurídicos esenciales y diversos. 

                                                           
144 Entre otras sentencias,  STS Sala 1ª de 12 noviembre 2009 (EDJ 2009/276009). En referencia a la prescripción existen 

entre otras las siguientes resoluciones judiciales: SAP Valencia de 4 abril de 2007 (EDJ 2007/134316); SAP Sevilla de 15 

de mayo 2006 (EDJ 2006/344826), SAP Murcia, de 26 de abril de 2007; SJMer nº. 7 de Madrid, de 2 de marzo de 2007; 

SJMer. n.º 7 de Madrid, de 10 de noviembre de 2009. 
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En el entorno del Derecho Civil el plazo del artículo 29 del CV ha sido considerado 

como un plazo de caducidad de la acción. Por otro lado, en los países del common 

law, como es el caso de Estados Unidos, se estima que el plazo del artículo 35 del 

CM, es el semejante y paralelo al artículo 29 del CV, por lo que de igual forma ha 

sido entendida como un plazo de caducidad por la jurisprudencia estadounidense.
145

 

 

3. Por el contrario, otro grupo de países, minoritarios por cierto, entienden que la 

naturaleza del plazo del artículo 29 del CV 1929 es de prescripción de la acción. Lo 

cierto es que este debate doctrinal acerca de la naturaleza del plazo del artículo 29 

del CV, y sus correspondientes aplicaciones más que interpretaciones, ha sido una 

constante en la extensa doctrina y jurisprudencia de todos los países de nuestro 

entorno.  

 

     Francia figura entre los países minoritarios que interpretan que el artículo 29 CV 

1929 ha de ser entendido como plazo de prescripción de la acción. Es cierto que 

existe un sector de países donde no se plantea tal controversia.  

 

4. Observamos diferencias evidentes en cuanto a la redacción literal entre el artículo 

29.1 del CV y el 35.1 del CM, aunque el punto 2 de ambas prescripciones es 

análogo. 

   Así, el artículo 29.1 del CV expresa que "la acción de responsabilidad deberá 

intentarse", mientras que el 35.1 del CM afirma 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 Considerando 11 del Reglamento (CE) Nº 889/2002 recalca que: "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". 

                                                           
145 Entre otras resoluciones jurisprudenciales: Onyeruku, A. versus Northwest Airlines and KLM Royal Ducth Airlines, 

North District Illinois, 2007; Chubb Insurance Company of Europe S.A. versus Menlo Worldwide Forwarding, Inc.; 

Iones, C. versus USA 3000 Airlines (Eastern District Missouri. E.D., 2009). 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

212  

 

     El mismo Reglamento (CE) Nº 889/2002 preceptúa en su Anexo 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".  

Se aprecia en este punto, y con respecto al artículo 35.1 del CM, una divergencia 

entre ambas reglamentaciones. Además, obsérvese que en ambas normas no queda 

claro cuál es la naturaleza jurídica de este plazo de dos años, si tiene carácter de 

prescripción o de caducidad de la acción. 

    Aunque, al respecto, el artículo 35.2 del CM asegura que: "La forma de calcular 

ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso". 

 

5. Es condición imprescindible, según el artículo 35 del CM, que el ejercicio o 

interposición de una acción será el único mecanismo jurídico para impedir la 

desaparición del derecho a ser indemnizado y que, en consonancia, con el artículo 

29 de este mismo Convenio, "…solamente podrá iniciarse con sujeción a 

condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en el presente 

Convenio". 

El artículo 35, evidentemente, forma parte del CM 1999, el cual a su vez forma parte 

desde el 28 de junio de 2004, mediante resolución que dimana de la Decisión núm. 

2001/539, del Derecho Comunitario derivado. Todo ello se manifiesta en la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 6 de mayo de 2010. 

Este Tribunal es el máximo intérprete del CM 1999, máxime cuando hablamos de 

cesión de soberanía hacia un ente supranacional de los países integrantes de la UE. 

En España, su jurisprudencia no ha alcanzado una resolución inmutable. Como 

ejemplo, citamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 13 de 

octubre de 2009, que sobre la naturaleza jurídica de la caducidad y la prescripción 

de la acción expresa lo siguiente: "no es tesis consolidada la que afirma que el 

referido plazo lo es de caducidad y no de prescripción, pero sí es forzoso reconocer 

que es la mayoritariamente aceptada". Además, este Tribunal sigue afirmando "que 

el referido plazo de dos años lo es de prescripción, ya que en el CM 1999, se 

prescinde de la voz "caducidad", interpretándose por pura lógica que dicho plazo es 

de prescripción. 
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6. Otra lectura de esta cuestión la proporciona nuestro régimen interno con la “Ley 

48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea”, (LNA), indicando en su artículo 

124, que al ejercitar acciones de reclamación de indemnizaciones, es de aplicación 

el plazo de prescripción de 6 meses. 

El artículo 125 de la LNA, a su vez, continúa reseñando que sus normas se aplicarán 

"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". 

Como conclusión, afirmaremos que será preciso acudir al carácter jurídico de la 

acción con el fin de catalogarla dentro del ámbito de la caducidad o la prescripción. 

Para ello nos remitiremos al artículo 35 del CM 1999, donde se contempla la acción 

para ejercitar un derecho, por lo que estaríamos hablando de las acciones 

prescriptibles y no las sometidas a caducidad. 

En el artículo 124 de la LNA se preceptúa esta perspectiva, para las acciones que se 

derivan del transporte aéreo, por lo que consecuentemente se ha de interrelacionar 

con el plazo del artículo 35 del CM. 

 

3.8. Conclusiones 

 

1. Son comunes a prescripción extintiva y caducidad los siguientes requisitos 

esenciales: el elemento positivo del transcurso del tiempo y el negativo del no 

ejercicio del derecho. 

2. Las dos figuras responden a la misma finalidad, que no es otra que la seguridad de 

las relaciones jurídicas. 

3. Ambas producen un mismo efecto: la pérdida del derecho o de la acción. 

4. Destacamos algunas características exclusivas de la caducidad: La caducidad tiene 

origen convencional o legal; automaticidad; apreciación de oficio por los 

Tribunales y admisión de una sola causa de interrupción o suspensión.  

5. La caducidad sería una especie o modalidad de la prescripción. 

6. Podemos definir la caducidad como aquella especie de prescripción extintiva que 

operando automáticamente y siendo apreciable de oficio, produce la pérdida de un 

derecho o acción, por su no ejercicio durante el plazo señalado por la ley o la 
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voluntad de los particulares, no admitiendo más causas de suspensión o 

interrupción que el ejercicio por parte del titular.  

 

146
¿A qué denominamos "momento inicial en el cómputo"? Remitiéndonos a la Sentencia  

del Tribunal Supremo Sala 1ª de 20 de septiembre 2009 (EDJ 2009/225054), habrá que 

acudir a la fecha en que se entregó o en que se debió entregar la mercancía. En el supuesto 

de la avería o pérdida parcial de las mercancías el "plazo anual" empieza a contar desde el 

momento de la consignación. En el caso de que no se halle al destinatario o éste se niegue 

a recibir la carga, el plazo inicial comienza a correr desde el depósito judicial. En estos 

casos el artículo 688 del Código de Comercio equipara la entrega al depósito judicial.  

 

 

4. Competencia judicial internacional 

 

En el ámbito del transporte aéreo, y concretamente en el artículo 28 del CV, se regulan 

los cuatro tribunales o foros competentes para que, el pasajero a su elección, pueda 

interponer el ejercicio de la acción de responsabilidad por los daños sufridos. 

 

Así, dicho precepto considera que: “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”. Estas son explícitamente las opciones que, según el 

tenor literal de este Convenio tiene el pasajero para proponer las reclamaciones 

indemnizatorias de tal forma que, acorde con el artículo 32 del CV, serán nulas todas las 

                                                           
146 GORRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad…, op. cit., pp., 891 y 892. 

 De esta forma, expondremos los plazos de prescripción que prescribe la ley y que se refieren a las acciones 

civiles: 1) El plazo general de prescripción de obligaciones cuando no haya ninguno señalado será de 15 años; 2) Las 

acciones reales sobre cosas muebles e inmuebles tendrán una prescripción que oscila entre 6 y 30 años respectivamente; 

3) Las acciones sobre el derecho real de hipoteca prescriben a los 20 años; 4) Las acciones para exigir el pago de los 

alquileres y arrendamientos, y de las pensiones por alimentos o prestaciones periódicas en general, prescriben a los 5 

años; 5) Las acciones para exigir el paso devengado a profesionales en el desarrollo de su actividad, los créditos 

derivados de hospedaje o las ventas hechas por un particular sin ánimo de lucrarse, prescriben a los 3 años; 6) Las 

acciones para obtener las indemnizaciones por los daños y perjuicios de responsabilidad civil por injurias, calumnias y las 

derivadas por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, prescriben al año  
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cláusulas del contrato de transporte y todos los Convenios particulares anteriores al daño 

por medio de los cuales las Partes hubiesen derogado las reglas de competencia. 

 

Por otra parte, en los artículos 33 y 49 CM se regulan las disposiciones sobre 

competencia judicial internacional acerca de la responsabilidad del porteador en el mismo 

ámbito. 

 

En este punto surge la jurisdicción agregada por el CM, la “quinta jurisdicción” 

(artículo 33.2), que establece lo siguiente: “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”. Por tanto, aparte de los cuatro tribunales aplicables que son comunes al 

transporte de personas como al de carga, se añade este “quinto tribunal” o foro, que exige 

para su aplicación que la demanda contra el porteador haya sido causada por muerte o 

lesión corporal.
147

 

 

Y el artículo 33.1 CM, mencionado anteriormente, ordena lo siguiente: “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”. 

 

Por tanto, y en concordancia con este último artículo, serán competentes: 

1. Los Tribunales del Estado contratante en cuyo territorio tenga su domicilio habitual 

el porteador aéreo. 

                                                           
147 Este quinto tribunal o foro del CM, se diferencia de la quinta jurisdicción que se previa en el artículo 28.2 del 

Protocolo de Guatemala, y que no entró en vigor, también se hubiera aplicado a las situaciones de retraso, destrucción, 

pérdida, avería y retraso del equipaje. 
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2. Los Tribunales del Estado contratante en cuyo territorio tenga su domicilio habitual 

el transportador. 

3. Los Tribunales del Estado contratante en cuyo territorio el porteador aéreo tenga un 

establecimiento donde se haya celebrado el contrato.  

4. Los Tribunales del Estado contratante donde se sitúe el punto de destino.  

 

Además, en el CM se innovan otros dos tribunales: 

5. En el caso de ejercitar acciones por responsabilidad que deriven de la muerte o 

lesiones del pasajero, la parte demandante podrá optar, en el momento de interponer 

la acción de reclamación, o litigar en los Tribunales designados en el artículo 33.1 

CM o, de forma alternativa, y según prescribe el artículo 33.2 CM, ante los 

Tribunales del Estado Parte en cuyo territorio tenga su domicilio habitual el 

pasajero. 

6. En las situaciones planteadas en el artículo 45 CM, las acciones de responsabilidad 

emanadas del transporte efectuado por el denominado transportista de hecho, harán 

que el demandante pueda elegir entre interponer la demanda contra el porteador 

contractual ante los Tribunales competentes según se regula en el artículo 33 CM, o 

bien, ante el Tribunal del Estado que sea Parte, artículo 46 CM, en cuyo territorio el 

transportista de hecho tenga su domicilio habitual u oficina principal. 

 

El artículo 49 CM legisla lo siguiente: “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 diciendo la ley que habrá de aplicarse, sea modificando las reglas relativas a la 

jurisdicción, serán nulos y de ningún efecto”. 

 

Es preciso que, para que surja efecto la cláusula de sumisión expresa, se ha de someter 

a diversos requisitos, cuyo desglose es el siguiente, los cuales se deducen del artículo 49 

CM: 
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1. Debe practicarse con posterioridad a la aparición del daño. 

2. Siendo prioritaria la protección del pasajero, el Tribunal del Estado parte elegido 

por el demandante para litigar debe contener una legislación referente a la 

responsabilidad del porteador, que garantice lo más posible la tutela del viajero. 

 

Como se observa, el procedimiento adoptado por el CM con respecto a la jurisdicción 

internacional competente, pretende encontrar un sistema equilibrado entre las partes 

contractuales, de tal forma que exista un predominio del principio de la autonomía de la 

mismas en el momento de la elección del Tribunal o fórum que se pretenda escoger para 

litigar, pero ello con ciertas cortapisas. En el caso que no se lleve a efecto la elección del 

foro, el porteador aéreo podrá ser demandado en tres órganos judiciales competentes y 

distintos: los Tribunales del punto de salida, los Tribunales del lugar de destino o los 

Tribunales que se hayan seleccionado. 

 

En la normativa europea, el Reglamento (CE) Nº44/2001 del Consejo, de 22 de 

diciembre de 2000, regula la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y por tanto, también de jurisdicción 

que le corresponde conocer de la responsabilidad por incumplimiento del contrato de 

transporte aéreo, DOUE 12/1, de 16 de enero de 2001, que reemplaza a su vez al artículo 

86.2 del Convenio de Bruselas de 1968. Además, no olvidaremos que los Tribunales 

competentes para ejercitar las demandas, no serán los fijados por las normas que regulan la 

responsabilidad ante el incumplimiento contractual.  

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 19 

de diciembre de 2013. Asunto C-452/12 Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd y Inter-

Zuid Transport BV, con respecto a la cooperación judicial en materia civil y mercantil, y 

en referencia al artículo 71 del Reglamento (CE) Nº44/2001, afirma que “una demanda de 

declaración negativa o una sentencia declaratoria negativa en un Estado miembro no 

tienen el mismo objeto y la misma causa que una acción de repetición ejercitada en otro 

Estado miembro con motivo de los mismo daños y perjuicios entre las mismas partes del 

litigio o sus derechos habientes”. Por tanto, lo que dispone este precepto es que no le 

concierne influir sobre los Convenios en  que los Estados miembros de la UE sean parte y 

se regulara la competencia judicial, como, v.gr., en el caso de la responsabilidad del 
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porteador aéreo. Dos ejemplos paradigmáticos son el CV1929 y el CM1999. En consecuencia, 

y dado lo categórico e imperativo del artículo 71.1 del Reglamento (CE) Nº 44/2001, las 

normas convencionales ulteriores a esta norma son desechadas. Muestra de esto último es 

la cláusula de concurrencia que dispone este canon.  

 

148
Aunque es evidente que el CM es anterior a este Reglamento, lo cierto es que el 

primero para los Estados miembros de la UE entró en vigor el 28 de junio de 2004. Y 

como antes dijimos, el artículo 71.1 del Reglamento (CE) Nº 44/2001 es contundente. 

 

Podemos concluir asintiendo que la competencia judicial internacional sobre el asunto 

del contrato de pasajeros se señala en el Reglamento (CE) Nº 44/2001: 

 

A. Foro del domicilio del demandado 

Artículo 2 

1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un 

Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos 

jurisdiccionales de dicho Estado.  

2. A las personas que no tuvieran la nacionalidad del Estado miembro en que estén 

domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se 

aplicaren a los nacionales. 

 

B. Sumisión expresa o tácita. 

Artículo 23 

1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado 

miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado 

miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere 

surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, 

tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será 

exclusiva, salvo pacto contrario entre las partes. Tal acuerdo atributivo de 

competencia deberá celebrarse:  

a. Por escrito o verbalmente con confirmación escrita; o 

                                                           
148RUEDA VALDIVIA, R., La responsabilidad del transportista aéreo en la Unión Europea, Editorial Comares, 

Granada, 2010, pp.138-139. 
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b. En una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren 

establecido entre ellas; o 

c. En el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las 

partes conocieran o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren 

ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los 

contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. 

2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios 

electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. 

3. Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo 

estuviere domiciliada en un Estado miembro, los tribunales de los demás 

Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los 

tribunales designados hubieren declinado su competencia. 

4. El tribunal o los tribunales de un Estado miembro a los que el documento 

constitutivo de un trust hubiere atribuido competencia serán exclusivamente 

competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el 

beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus 

derechos u obligaciones en el marco del trust. 

5. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones 

similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las 

disposiciones de los artículos 13, 17 o 21 o si se excluyeren la competencia de 

tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22. 

 

Artículo 24 

Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras 

disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado 

miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si 

la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra 

jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22. 

 

C. En su defecto, foro especial en materia contractual. 

Artículo 5 

Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro 

Estado miembro: 
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1. a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en que hubiere sido o debiera 

ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda. 

b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar 

será: 

Cuando se tratare de mal compraventa de mercaderías, el lugar del Estado 

miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas 

las mercaderías, cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del 

Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser 

prestados los servicios.  

3. cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a). 

 

5. Derecho aplicable al contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros. 

 

Para conocer la ley que se ha de atribuir a las obligaciones contractuales, habremos de 

remitirnos al artículo 21 del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, lo cual no será 

óbice para que los tratados internacionales de los que un Estado sea parte, dejen de ser 

obligatorios para éstos. 

 

El Reglamento (CE) Nº 593/2008 de 17 de junio (DOUE Nº L 177 de 4 de julio de 

2008), también conocido como “Reglamento Roma”, es la norma jurídica que actualmente 

regula las obligaciones contractuales de los Estados miembros de la UE, en el ámbito 

internacional, sustituyendo en esta materia al “Convenio de Roma” de 1980. Por ello se 

comprenderá que, según lo  preceptuado en el Reglamento (CE) Nº 593/2008, toda 

remisión a dicho Convenio en realidad está referida al presente Reglamento. 

 

La excepción a la aplicación de esta norma reglamentaria son los ámbitos territoriales 

de los Estados miembros de la UE, incluidos en el entorno espacial del citado Convenio y 

que, según el artículo 299 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no será 

aplicable a dicho Reglamento. En su artículo 5, se incluye la regulación de los contratos de 

transporte de pasajeros y el Derecho aplicable a los mismos. 

 

Debe crearse una interrelación congruente entre el Reglamento (CE) Nº 513/2008, de 17 

de junio, el Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
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relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil, asimismo denominado 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, o Roma II, DOUE Nº L 199 de 31 de 

julio de 2007, p. 40.  

 

El régimen de responsabilidad del porteador, estará supeditado a la regulación 

convencional en todas las relaciones contractuales que estén en torno al uso del CM, aparte 

del Derecho que se utilice en el resto del contrato.  

 

No se podrá afirmar, de forma categórica, que estas normas son de naturaleza jurídica 

imperativa, ya que el artículo 27 del CM, admite la libertad contractual y, por ende, el 

aumento de las cantidades indemnizatorias que le puedan corresponder a la aerolínea. 

 

Además, el artículo 49 del mismo texto legal, admite la posibilidad de que las partes 

contractuales decidan la ley aplicable al contrato y, consecuentemente, a la responsabilidad 

del transportador. 

 

El régimen aplicable al transporte internacional, en el ámbito de la UE y nacional, está 

regido por el Reglamento (CE) Nº 889/2002 y el Reglamento (CE) Nº 261/2004, que 

disponen la responsabilidad de las compañías aéreas comunitarias en el transporte de 

pasajeros y de su equipaje. Por supuesto, esta regulación tiene preponderancia sobre lo 

estipulado en el artículo 3.4 del Reglamento (CE) Nº 593/2008, que expresa lo siguiente: 

“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, habrá de someterse a lo impuesto en el Reglamento (CE) Nº 593/2008, por lo 

que el uso de la normativa internacional aludida, no será un impedimento para disponer, en 

el resto del contrato, del Derecho adaptable. 
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El artículo 5.2, apartado 1 del Reglamento (CE) Nº 593/2008, de acuerdo con los 

principios de proximidad y especialidad, afirma que el contrato del transporte de pasajeros, 

se regirá por la ley del país donde el usuario tenga su residencia habitual, en defecto de 

elección por las partes de la ley aplicable, con la condición de que el lugar de origen o el 

punto de destino se ubiquen, también, en ese país. En el supuesto que no se satisficieran 

dichas formalidades, entonces se utilizaría la normativa del país donde el porteador tenga 

su residencia habitual. 

 

El artículo 3 del mismo Reglamento (CE) Nº 59372008, Roma I, contempla la “libertad 

de elección” con respecto a la ley que se aplique a un contrato de transporte de pasajeros. 

 

En consonancia a esto último, se podrá optar entre la ley del país: 

1. Donde el pasajero tenga su domicilio habitual. 

2. Donde el porteador tenga su residencia habitual. 

3. Donde el porteador tenga su oficina principal. 

4. Donde se sitúe el punto o salida de origen del vuelo. 

5. Acorde con el artículo 5.2, apartado 2 del Reglamento (CE) N1 593/2008, también 

llamado Roma I, donde esté previsto el punto de destino del vuelo. 

Si concurriera la circunstancia de que no se hubiera seleccionado la ley aplicable al 

contrato, la línea aérea optará por un Estado regido por la legislación de un país con el que 

existiesen relaciones de dependencia, diferente a los señalados con anterioridad. 

 

El pasajero aéreo, por su doble condición de consumidor, tendrá derecho a la protección 

jurídica otorgada, por un lado, a través del artículo 9.1del Reglamento Roma I, donde se 

desarrollará una ley de policía, consistente en una disposición cuya observancia considera 

esencial un país con el fin de salvaguardar sus intereses públicos y, de otro, según el 

Considerando 23 del mismo Reglamento, mediante normas de litigio que resulten para sus 

intereses, mucho más adecuadas. 
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CAPÍTULO VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

1. Introducción 

Este apartado demostrará que gran parte del Derecho Aéreo español es originado en el 

seno del Derecho comunitario europeo debido a dos principios fundamentales como son el 

principio de unificación y liberalización del espacio único europeo, consecuencia de la 

liberalización del transporte aéreo, y el principio de libre competencia. 

 

Ha tenido que transcurrir un largo período de tiempo, concretamente desde 1958 hasta 

nuestros días, para que en todos estos años los dos principios antes mencionados hayan 

evolucionado y cimentado el Derecho Aéreo Comunitario y, por tanto, de todos los 

Estados integrantes de la Unión Europea. 

 

En un primer período, en la legislación comunitaria, con motivo de las exigencias del 

“Convenio de Chicago”, el principio de libre competencia era irrealizable, puesto que este 

Tratado internacional exigía que cada Estado miembro ejerciera su control en su ámbito 

territorial. La entrada en vigor del “Tratado de las Comunidades Europeas”, 

concretamente su artículo 80.2, impone decididamente este principio. Su primera etapa 

abarca el período que transcurre desde 1958 hasta 1974. El segundo período se inicia el 4 

de abril de 1974, fecha en que se dicta la Sentencia de la Corte Europea, caso de los 

marineros franceses, donde se resuelve la aplicabilidad de los principios de igualdad de 

trato y política social y de libre competencia a todo el transporte aéreo comunitario 

europeo.  

 

Otra resolución, que también ha fundamentado jurisprudencia comunitaria al respecto, 

es la Sentencia de la Corte Europea, de 30 de abril de 1986, en el caso “Novelles 

Frontières”, donde se ofrece la opción a los jueces nacionales de los Estados miembros 

de
149

 aplicar las normas de libre competencia a los vuelos que se realicen entre países 

                                                           
149 MANGAS MARTIN, A., LIÑÁN NOGUERA, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Editorial Mc 

Graw Hill, Madrid, 1999, pp. 167, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 217, 219, 221, 224 y 225. 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de abril de 1986. Casos acumulados 

209 a 213/84, que tienen su origen en sendas demandas dirigidas al  TJCE por el Tribunal de pólice de París, en 

aplicación del artículo 177 del Tratado CEE, por el que solicitaba una decisión a título prejudicial sobre la interpretación 

de los artículos 84, párrafo 2º y 85 y ss. del Tratado, conocida como “caso Nouvelles Frontiéres”, resolución dictada a 

causa de un recurso prejudicial, reenvío prejudicial o también denominado incidente o “cuestión prejudicial”. Este 

recurso fue elevado ante el TJCE por el Tribunal de Police de París sobre la conformidad de los artículos L. 330-3, R. 
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comunitarios, y bajo ciertas condiciones o especialidades, a los vuelos realizados con 

terceros países no europeos. 

 

El Consejo Europeo, a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta del 

siglo XX, impone disposiciones represoras de conductas y prácticas anticompetitivas 

ejercidas por las compañías aéreas. 

 

Por su parte, la tercera etapa del Derecho Aéreo comunitario, que discurre desde 1986 

hasta el dictado de la Sentencia de la Corte Europea de 5 de noviembre de 2002, representa 

el culmen de la generalización del principio de liberalización del transporte aéreo o 

mercado único europeo. Esto significa la desaparición de las “compañías nacionales de 

bandera”, donde se reservaba el tráfico aéreo a las empresas aéreas nacionales. De igual 

forma, se pretende la unificación del sistema de responsabilidad del porteador, hasta ese 

momento prolijo, y que incluían materias tales como la tutela de los pasajeros y sus 

equipajes, seguridad y medio ambiente. El objeto es el acceso libre al mercado europeo. 

 

Precisamente, en esta etapa,  con el fin de regularizar jurídicamente todo lo expuesto, se 

produce una legislación extensa de disposiciones normativas o actos vinculantes 

(Reglamentos, Directivas y Decisiones), pretendiendo uniformar los criterios aeronáuticos 

mediante un desarrollo legislativo de derechos de cabotaje, tarifas, controles de capacidad, 

titulación, licencia y habilitación de transportistas, líneas regulares, franjas horarias 

(“slots”), compensaciones por retraso, “overbooking” o sobreventa, asistencia de pasajeros 

y seguridad aérea, infraestructuras aeroportuarias, régimen de los empresas concesionarias, 

servicios de tierra (“handling”), competencias de la Unión Europea, debido a su 

                                                                                                                                                                                
330-9 y R. 330-15 del Código de la aviación civil francés y las reglas comunitarias en materia de competencia. El aludido 

artículo L 330-3 expresa que el transporte aéreo, puede llevarse a efecto sólo por empresas previamente autorizadas por el 

Ministerio competente de los vuelos de la aviación civil que, a su vez, determinará las tarifas de los mismos. 

 Asimismo, el artículo R 339-9 del Código de la Aviación civil Francés, explícita la documentación que las 

compañías aéreas deberán tramitar para poder obtener la licencia para poder operar. Dichos requisitos comprende tanto al 

porteador nacional como al internacional. El artículo R330-15 del mismo Código estipula, con sus correspondientes 

sanciones (multas de 600 a 1000 francos), así como penas de privación de libertad (de diez días a un mes), en los casos en 

que se incumplan las obligaciones mencionadas.  

 Hechos de la Sentencia: El caso que nos ocupa proviene de un procedimiento penal contra los directivos de 

ciertas agencias de viaje francesa, entre otras “Nouvelle Frontieres”, por haber sacado al mercado billetes de avión 

aprecios inferiores a los autorizados por el Ministerio francés de la aviación civil, que entre otras facultades, como antes 

afirmamos, tenía la competencia para fijar los precios de los mismos. Estos hechos ocurrieron en 1981. Ante esto 

acontecimientos el Tribunal de Justicia de pólice de Paris, planteó varias “cuestiones prejudiciales” al objeto que el 

TJCE dictare resolución para que se pronunciare sobre la conveniencia de la normativa de homologación de tarifas 

reguladas en el Código de la aviación civil francesa en correspondencia a la legislación comunitaria, especialmente el 

artículo 85.1 del tratado CEE, de conformidad con el artículo 177. 
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personalidad jurídica propia como organización internacional para celebrar acuerdos y 

convenios internacionales con terceros países y que vincularán a todos los Estados 

miembros. 

 

En el penúltimo y cuarto período, el Derecho del transporte aéreo comunitario se orienta 

hacia dos objetivos concretos: Protección de los derechos del pasajero y política de 

seguridad aérea.  

 

A tal objeto, y como desglose de la correspondiente normativa vinculante de Derecho 

Aéreo comunitario, se incluyen los siguientes Reglamentos y Directivas, concretamente en 

lo que respecta a la protección de los derechos del pasajero. 

 

1. Reglamento (CE) 2027/1997, sobre la ilimitación de la responsabilidad del 

transportista aéreo comunitario por daños a los pasajeros en caso de accidente. 

2. Reglamento 889/2002, sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente. 

3. Reglamento 261/2004, sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos 

en caso de denegación de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos. 

Y en el plano de la seguridad aérea, se han desarrollado los siguientes: 

4. Reglamento 1592/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad 

Aérea. 

5. Reglamento 2320/2002 sobre normas comunes para la seguridad de la aviación 

civil. 

6. Directiva 96/56 CE, de 21 de noviembre de 1994, sobre investigación de 

accidentes. 

 

En el quinto y, por ahora, último período, cuyo transcurso comienza en 2004 y se 

mantiene hasta la actualidad, se crea la regulación jurídica necesaria para fijar la política de 

cielos abiertos y, por ende, la del cielo único europeo. 
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A tal fin se desarrollaron cuatro Reglamentos, un Reglamento marco y tres sectoriales, 

los números 549, 550, 551 y 552, aprobados el 10 de marzo de 2004.
150

 

Otros reglamentos destacables en el Derecho Aéreo comunitario europeo son los 

siguientes:  

 

1. Reglamento (CE) Nº 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la 

concesión de licencias a las compañías aéreas (DOCE Nº L240, de 24 de agosto de 

1992). 

2. Reglamento (CE) Nº 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al 

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

intracomunitarias (DOCE NºL240, de 24 de agosto de 1992). 

3. Reglamento (CE) Nº 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y 

fletes de los servicios aéreos (DOCE NºL240, de 24 de agosto de 1992). 

4. Reglamento (CE) Nº 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativos a normas 

comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios 

(DOCE  Nº L14, de 22 de enero de 1993, modificado por el Reglamento (CE) Nº 

793/2004, de 21 de abril de 2004 (DOCE Nº L138, de 30 de abril de 2004). 

5. Reglamento (CE) Nº 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que 

se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea (DOCE Nº L 240, de 7 de 

septiembre de 2002). 

6. Reglamento (CE) Nº 1702/2003, de la Comisión, de 24 de septiembre de 2003, por 

el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre la certificación de 

aeronavegabilidad y medio ambiental de las aeronaves y los productos, 

componentes  equipos relacionados con ellas, así como sobre certificación de las 

organizaciones de diseño y producción (DOCE Nº L243, de 27 de septiembre de 

2003).    

7. Reglamento (CE) Nº 2042/2003 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2003, 

sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos 

aeronáuticos, componentes y equipos sobre la aprobación de las organizaciones y 

                                                           
150 ARROYO MARTÍNEZ, I., Curso de Derecho Aéreo…, op. cit.,, pp. 39 a 42. 
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personal que participan en dichas tareas (DOCE Nº L315/1, de 28 de noviembre de 

2003). 

8. 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 cancelación 

o gran retraso de los vuelos, por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 295/91 

(DOCE Nº L46, de 17 de febrero de 2004). 

9. Reglamento (CE) Nº 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

diciembre de 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 3922/91 del Consejo relativo a 

ala armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a 

la aviación civil (DOCE Nº L 377, de 27 de diciembre de 2006). 

 

La primera disposición reglamentaria de la Unión Europea con respecto al transporte 

aéreo es el Reglamento de 4 de febrero de 1991, por el que se establece el sistema de 

compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular. Esta última 

norma jurídica fundamenta el proceso de liberalización por el que se permite acceder a las 

compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, así como que las 

compañías aéreas comunitarias fijen, mediante acuerdo contractual entre las partes, las 

tarifas de los vuelos. Todas las demás normativas que posteriormente se desarrollaron 

persiguieron no sólo el proceso de liberalización, sino también el de “desregulación”.  

 

Se elabora el Reglamento (CE) 2027/1997 de 9 de octubre, sobre la ilimitación de la 

responsabilidad del transportista aéreo comunitario, en caso de accidente, por daño a los 

pasajeros, muerte, herida o cualquier otra lesión corporal, no estando el porteador aéreo 

limitado financieramente o contractualmente. Por tanto la responsabilidad del porteador se 

convierte en objetiva, hasta la cantidad de 100,000 Derechos Especiales de Giro, aunque el 

accidente haya acontecido por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Es de destacar que la 

indemnización se refiere a los daños físicos, excluyéndose los morales. Asimismo, en 

cuanto a la responsabilidad del porteador aéreo comunitario, aunque demostrara que él y 

sus agentes adoptaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les resultó 

imposible aplicar dichas medidas, no podrán limitarla hasta un límite equivalente de 100 

ecus, Derechos Especiales de Giro (DEG). 
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Igualmente se han elaborado Directivas comunitarias, en referencia a la política del 

transporte aeronáutico con el objeto de auspiciar la creación del “cielo único europeo” y de 

los “cielos abiertos”. 

 

1. Directiva 95/56 CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la que se 

establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los 

accidentes e incidentes de aviación civil (DOCE Nº L 319, de 12 de diciembre 

de 1994). 

2. Directiva 96/57 CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al 

mercado de asistencia en tierra de los aeropuertos de la Comunidad (DOCE Nº L 

272, de 25 de octubre de 1996). 

3. Directiva 2006/23 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 

2006, relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo (DOCE 

Nº L 114/22, de 27 de abril de 2006). 

 

Hemos afirmado que una de las características esenciales del transporte aéreo 

internacional, y singularmente el del Derecho de la Unión Europea, es la inclinación a 

amparar los intereses de los usuarios del transporte aéreo. A ello se le agrega la necesidad 

y obligación por parte de las líneas aéreas, de brindar a los pasajeros la debida información 

a que tienen derecho por el sólo hecho de ser usuarios del transporte aéreo. En definitiva, la 

compañía aérea debe ofrecer a la otra parte del contrato, las garantías suficientes para que 

el vuelo le sea lo más confortable posible, y en el caso que surgieran incidencias o 

perjuicios durante el vuelo, el porteador estaría obligado a compensar al viajero, su 

equipaje o a la carga que traslada. De la misma forma, el transportador en el régimen legal 

de la Unión Europea, está sujeto a un sistema indemnizatorio a favor del usuario, debido a 

perjuicios producidos por retraso o incumplimientos contractuales, y siempre y cuando 

exista culpa por parte de las compañías aéreas. Todo esto es consecuencia, en definitiva, 

del carácter tuitivo inherente a la normativa internacional del transporte aéreo, proveniente 

de las organizaciones de la misma índole. 
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2. Estudio específico de la Sentencia del TJCE de 5 de noviembre de 2002 o sentencia 

de “cielos abiertos” (open skies). 

 

Dos sentencias del TJCE, una de 30 de abril de 1986, caso “Lucas Asjes” (Novelles 

Frontières), y otra de 5 de noviembre de 2002 y más conocida como de “cielos abiertos”, 

ofrecieron, respectivamente, a la política aérea común un impulso interior y una 

proyección exterior. 

 

La Comisión Europea, en el año 2001, dictó el denominado “Libro Blanco”, en el cual 

se afirmaba que “era necesario para Europa hablar con una única voz en defensa de los 

intereses de nuestra industria y el medio ambiente y, particularmente, hacerlo en el campo 

del transporte aéreo”. Si nos remitiéramos al artículo 80.2  del Tratado de la Comunidad 

Europea, el mercado único de los transportes aéreos es competencia compartida del 

Consejo y del Parlamento Europeo. Para fundamentar la liberalización comercial y civil de 

esta competencia conjunta de ambas instituciones, debemos retrotraernos al 1 de enero de 

1993. 

 

Existe una premisa económica con respecto al transporte aéreo, y es que aunque detenta 

carácter libre, también lo es reservado. Es decir, un porteador aéreo no puede transportar 

pasajeros, carga y correo entre dos puntos del territorio de otro país (“Derechos de 

Cabotaje”). 

 

En el caso de que una empresa extranjera ejerza su actividad en el transporte doméstico 

de otro país, no por ello podemos calificar tal conducta como anticompetitiva, sino al 

contrario, se deducen beneficios para el mercado nacional, así como para los usuarios y los 

trabajadores de las empresas aéreas que desarrollen su actividad en el mercado de la Unión 

Europea. 

 

Al no existir la figura jurídica de la “nacionalidad comunitaria”, ya que la propia 

Comunidad no regula tal concepto jurídico, no puede tampoco aceptarse el concepto de 

soberanía nacional en alusión a la propia Unión. Por tanto, tampoco podrá concederse 

nacionalidad europea a las empresas de transporte con origen europeo. Las prácticas 

competitivas en el transporte aéreo comunitario se rigen y regulan según el Derecho de la 
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competencia europea. Este mismo Derecho, ha imbuido a todas las ramas de la jurisdicción 

civil como, por ejemplo, la responsabilidad del porteador europeo, seguridad aérea, 

sistemas de control aéreo, medio ambiente. 

 

Existía un problema al que urgía buscar solución jurídica, y que no era otro que la 

discapacidad de las legislaciones nacionales de los Estados integrantes de la Unión 

Europea en cuanto a la competencia en el mercado. La solución factible fue la 

“liberalización del mercado aéreo”. 

 

Estados Unidos, innovando este último concepto, ofrece el ejercicio de la actividad del 

transporte aéreo en los aeropuertos internacionales dentro de su espacio, con el fin de tener 

acceso a la mayor cantidad de transportes nacionales y a la libre competencia en el ámbito 

del porteador aéreo internacional.  

 

El primer Acuerdo, entre los muchos celebrados entre Estados Unidos y algunos 

Estados miembros de la Unión Europea, fue el suscrito con los Países Bajos en 1992. Sin 

embargo no fue posible ejercitar sin obstáculos, la política de “cielos abiertos”. Además, 

otro problema planteado y anexo consistió en la ruptura del principio de reciprocidad del 

transporte aéreo entre la Unión Europea y Estados Unidos de América. A partir de 

entonces surge la siguiente paradoja: a las Aerolíneas estadounidenses se les permitía 

intercambiar mercancías en el mercado de transporte aéreo europeo mediante los acuerdos 

suscritos entre Estados Unidos y algunos Estados miembros de la Unión Europea, mientras 

que a los transportadores aéreos europeos no se les autorizaba tal actividad en el territorio 

estadounidense. Todo esto suponía un detrimento económico a las compañías aéreas del 

Viejo Continente. 

 

Dentro de las negociaciones del mercado único del transporte aéreo entre ambas 

entidades se produce un hito jurídico que supone un antes y un después en el traslado aéreo 

internacional: Sentencia TJCE de 5 de Noviembre de 2002, o la Sentencia del mismo 

Tribunal instada por la Comisión Europea, por el hecho de que algunos países 

comunitarios insistían reiteradamente en celebrar acuerdos, de forma individual, con los 

Estados Unidos. Y mucho más cuando la Comisión, a través de permiso autorizado por el 
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Consejo, obtiene la competencia de negociar acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y 

los Estados Unidos; es decir, entre estos y el total de la Comunidad.  

 

Al objeto de que esta Sentencia de “cielos abiertos” tenga fundamento jurídico concreto, 

habrá que remitirnos nuevamente al artículo 80.2 TCE, donde se expresa que la 

Comunidad ejerce una competencia externa e interna o, lo que es lo mismo, no exclusiva, 

sólo transformándose en determinadas circunstancias
151

. Es éste el carácter que le otorga la 

jurisprudencia del TJUE con respecto al “Acuerdo Europeo del Transporte por Carretera” 

(AETR) al afirmar que “el ejercicio por la Comunidad de una competencia interna no 

exclusiva le engendra una competencia exclusiva”. Por tanto, serán aplicables ambas 

reglas, internas e internacionales a las mismas relaciones jurídicas.  

 

Tras la publicación de las dos sentencias anteriormente citadas del TJCE, la Comisión 

Europea señala las nuevas directrices para enfrentarse a los nuevos retos de la navegación 

aérea internacional, así como para garantizar el buen fin de las negociaciones bilaterales, 

entre la Unión Europea y los Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que estos últimos 

sólo son competentes para celebrar acuerdos de “cielos abiertos”, en materias tales como 

                                                           
151 TORRENT, R.,” Derecho institucional: competencias externas y trato Nacional a las empresas”, RJC, 2003, nº. 3, pp. 

948 y ss. 

En el momento, en diciembre de 1988, la Comisión Europea llevó ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas a siete Estados de la UE por haber celebrado acuerdos bilaterales de “cielos abiertos” con los Estados Unidos. 

En materia de transporte aéreo (Estos países comunitarios fueron Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 

Luxemburgo y Suecia). Igualmente, y por motivos diferentes, la misma Comisión elevó su queja al mismo Tribunal al 

causa de la celebración del acuerdo “Bermudas II” entre el Reino Unido y los EEUU.  

 En 1992, los Estados miembros de la Unión Europea se pusieron de acuerdo para crear un mercado único del 

transporte aéreo y aquellos acuerdos bilaterales de “cielo abierto”, según entendió la Comisión Europea, quebraron el 

mercado único. Toda vez que, además, en diversos sectores de la economía comunitarias, entre ellas la del transporte 

aéreo, conllevaba la liberalización y supresión de las barreras al comercio interior. Todas la compañías aéreas 

establecidas en el ámbito de la UE tendrán los mismos derechos acorde con el principio de prestar servicios aéreos desde 

su base de origen. Los porteadores aéreos europeos tienen derecho a transportar pasajeros y carga en las mismas 

condiciones que los transportadores nativos. Por tanto, la supresión de las barreras al comercio interior debería llegar una 

política exterior común frente a otros países. Para todo ello, las compañías aéreas de la UE debería estar sujetas a unas 

condiciones muy estrictas, al objeto de no ser víctimas de la competencia desleal de los porteadores aéreos extranjeros. Se 

pretende que éstos, cuando quieran acceder y ejercer su actividad en el mercado europeo, deberán cumplir esos criterios. 

Pudiera darse, igualmente, la Comisión concluyó, por tanto, que los Estados miembros de la UE no deberán suscribir 

acuerdos bilaterales de forma separado al análisis de la “Sentencia de cielos abiertos”. 

 Tres aspectos de esta sentencia son llamativos, sobre todo por lo que dicha resolución judicial supone en cuanto 

a una, muy concreta actuación del TJCE (u de las instituciones comunitarias, especialmente de la Comisión). En síntesis, 

tres aspectos son llamativos con respecto a la “Sentencia de Cielos Abiertos”:  

1. Se debe aplicar a los transportes aéreos las normas sobre competencia contenidas en el Tratado CEE. 

2. Se analizan las consecuencias de la ausencia de una reglamentación para la aplicación de los artículos 85 y 86 

del Tratado en el sector de los transportes aéreos. 

3. La compatibilidad con el Derecho comunitario de un procedimiento nacional de homologación de tarifas 

aéreas. Las secuelas del caso se tradujo en la liberalización del transporte aéreo. 
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tarifas de enlaces intracomunitarios, sistemas informatizados de reservas y condiciones de 

acceso. 

 

A la vista de estas dos resoluciones del TJCE, con respecto a la política de “cielos 

abiertos” (open skies), se producen relevantes consecuencias jurídicas, tal es el caso de los 

Estados miembros de la Unión Europea, imposibilitados para negociar individualmente 

acuerdos de servicios aéreos internacionales.  

 

Alrededor de dos mil acuerdos bilaterales (celebrados entre Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y los Estados Unidos, acuerdos 

contra los que en su momento recurrió la Comisión ante el TJCE), se han de adaptar a  

estas dos sentencias de “cielos abiertos”. A su vez, los acuerdos entre terceros países y la 

Unión Europea, en el ejercicio de sus relaciones internacionales, concretamente en las 

relaciones aéreas, deben perseguir, como consecuencia de la economía de mercado en la 

que está incursa, efectos económicos y apertura de mercados e inversiones. 
152

Otras 

consecuencias jurídicas son las de garantizar las circunstancias para que la competencia en 

el mercado sea equitativa, así como las condiciones económicas, reserva, subvenciones, 

asistencia en tierra (“handling”), seguridad, normativa ambiental y social. De la misma 

forma, se garantizará la competitividad sostenible del transporte aéreo propuesto en el 

Tratado de Lisboa. 

 

 

3. El “cielo único europeo” 

 

  Dos son los factores que han incrementado el mercado del transporte aéreo 

internacional: La liberalización del transporte aéreo en la Unión Europea, y el gran auge 

de las aerolíneas de bajo coste (“low cost”). En el año 2000 se inició por parte de la Unión 

Europea la iniciativa de crear un “cielo único europeo” el cual puede definirse como 
153

el 

“desarrollo y puesta en práctica de una política y puesta en común del transporte aéreo 

                                                           
152 DOC.Com. (2005)79,final, de 11 de marzo de 2005, Comunicación de la Comisión de Desarrollo de la política 

exterior comunitaria en el sector de la aviación. 
153 FOLCHI, M.; GUERRERO LIBRÓN, Mª J.; MADRID PARRA, A. (coords), Estudios de Derecho aeronáutico y 

espacial, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 469 y 470. 
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eficaz que permita el funcionamiento seguro y regular de los servicios de transporte aéreo 

y que facilite por tanto la libre circulación de mercancías, personas y servicios”. 

 

Haciendo un recorrido histórico, ya desde la década de los 90 del siglo pasado, se 

produce en el mercado del transporte aéreo una baja rentabilidad y escasa eficiencia del 

mismo. Pero desde los inicios del siglo XXI se detectó una serie de fenómenos como, entre 

otros, el uso ineficiente del espacio aéreo, la duplicación de la circulación aérea, o 

impedimentos a la competitividad internacional del transporte aéreo europeo, y todo ello 

conllevó problemas al crecimiento de la economía aeronáutica. 

 

Con el fin de obtener y materializar el concepto de “cielo único europeo”, en el año 

2000 se agruparon las autoridades civiles y militares competentes para controlar el tránsito 

aéreo, al objeto de auspiciar el fomento de la gestión de la circulación aérea en Europa 

(ATM), desarrollándose para ello una nueva estructura reglamentaria, institucional y 

técnica.  

 

En octubre de 2001, la Comisión Europea crea un conjunto de propuestas legislativas de 

cooperación, síntesis de normas de Derecho internacional emanadas de la OACI 

(Organización de  la Aviación Civil Internacional) y del EUROCONTROL, con el logro de 

obtener el “cielo único europeo”, y así fomentar el desarrollo de políticas ATM mundiales 

y regionales, así como la mejora de la seguridad, administración y gestión del transporte 

aéreo para organizarlo con más racionalidad. 

 

  En el año 2004, se aprobó una amplia normativa reglamentaria, con el afán de 

sustentar legislativamente el concepto de “cielo único europeo”: 

 

1. Reglamento marco (núm. 549/2004), que establece los objetivos globales del cielo 

único: “reforzar las actuales normas de seguridad y de 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”. Se establecen los procedimientos de implementación, así como los 

órganos de gestión, como son el Comité del Cielo Único, y un Órgano consultivo 

del Sector. Se establece la obligación de establecer unos órganos nacionales de 
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supervisión, independientes de los proveedores de servicios. Asimismo, se 

establecerán disposiciones para seguir regularmente el proceso de implantación. 

 

2. Reglamento de provisión de servicios (núm. 550/2004), que pretende garantizar que 

se apliquen estándares comunes de provisión de servicios en la circulación aérea y 

para toda la Unión Europea. También establece una certificación de los 

proveedores de servicios. Serán emitidos certificados por las autoridades nacionales 

de supervisión, que se convalidarán ipso facto en el resto de los Estados miembros, 

y estos nombrarán con carácter exclusivo a un proveedor para un espacio aéreo 

determinado, así como un servicio meteorológico específico. 

 

3. Reglamento del espacio aéreo (núm. 55172004), que pretende desarrollar 

procedimientos comunes para el diseño, planificación y gestión del tráfico aéreo 

con el fin de planificar al “cielo único europeo” así como incrementar el espacio 

civil y garantizar el militar. 

 

4. Reglamento de interoperabilidad (núm. 552/2004), cuyo objetivo es fomentar la 

introducción de nuevas tecnologías, en relación a la interoperabilidad de los 

procedimientos de la Red Europea de Gestión del Tráfico Aéreo. 

 

Existen, por otro lado, instrumentos jurídicos que ofrecen insertar al Derecho 

comunitario los acuerdos bilaterales a los que antes aludimos, celebrados entre Estados 

miembros de la Unión Europea y terceros países, siendo la norma jurídica idónea para ello 

el Reglamento (CE) núm. 874/2004, de 29 de abril de 2004 (DOCE L núm. 157, de 30 de 

abril de 2004). Este Reglamento regula la negociación y aplicación de acuerdos de 

servicios de transporte aéreo a los que nos referimos con anterioridad. 

 

A su vez existe el instrumento denominado “Negociación bilateral”, por el cual, y 

mediante aprobación de la Comisión, se autoriza insertar los acuerdos entre los Estados 

miembros de la Unión Europea y los terceros países. 

 

Pero, sin duda alguna, el mecanismo jurídico idóneo es el de las nuevas negociaciones 

internacionales bilaterales. Tal es así que, en junio de 2003, se iniciaron contactos entre la 
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Comisión Europea y los Estados Unidos. Las “Negociaciones bilaterales” fueron 

sustituidas por un texto base, tras ocho rondas negociadoras de acuerdo a las normas del 

transporte aéreo internacional que sustituiría aquellos acuerdos bilaterales de los Estados 

miembros de la Unión Europea con los Estados Unidos de América.  

 

Este acuerdo base se alcanzó entre Bruselas y Washington en junio de 2005, 

permitiendo a las compañías europeas operar desde la Unión Europea hacia Estados 

Unidos, mediante la flexibilidad del control de seguridad y las normas de competencia del 

transporte aéreo. 

 

Pero, de forma sorpresiva, en 2006, Estados Unidos no dio por válido este acuerdo 

bilateral, por lo que la flexibilización y liberalización del transporte aéreo que se había 

pactado, ha quedado en suspenso hasta la fecha. 

 

4. Normativa comunitaria relativa a la responsabilidad del porteador aéreo 

Analizaremos en este epígrafe los siguientes reglamentos comunitarios: 

 

4.1. Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, respecto al transporte aéreo 

de los pasajeros y su equipaje (DOUE L 285 de 17 de octubre de 1997). 

 

El Reglamento (CE nº889/2002 (DOUE L 140 de 30 de mayo de 2002), ha expandido la 

aplicación del CM de 1999 al ámbito comunitario, por ser la Comunidad Europea parte del 

mismo, y a la vez, ha modificado al Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, sobre 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, con resultado de muerte o 

lesiones, y que entró en vigor el 17 de octubre de 1998. La exégesis primigenia del 

Reglamento (CE) nº 2027/1997, recogía solamente la responsabilidad del porteador aéreo 

que, de acuerdo al 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), había obtenido una licencia de explotación válida concedida por un Estado 

miembro. Es decir, el Reglamento (CE) nº2027/1997, únicamente regulaba la 

responsabilidad de las compañías aéreas comunitarias en caso de muerte, herida o lesión 

corporal sufrida por un pasajero como consecuencia de un accidente, ocurrido a bordo de 
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una aeronave o durante las operaciones de embarque o desembarque, y todas aquellas 

situaciones sobrevenidas en el espacio aéreo de tales compañías europeas. 

 

El artículo 31 a) de esta norma reglamentaria innova el concepto de la responsabilidad 

del porteador, en cuanto le atribuye el carácter de ilimitada, contraviniendo los márgenes 

precedentes que se consideraban en el CV de 1929. 

 

Otra característica de la responsabilidad del porteador impuesta por este Reglamento es 

la de su naturaleza objetiva, pero hasta el tope de 100.000 DEG. Todo lo que excediera de 

esta cantidad, se calificaría de rasgo culposo, aunque en consonancia con su artículo 3.3, se 

podría estimar que la compañía se pudiera eximir íntegra o parcialmente de 

responsabilidad, siempre que esta "probare que el perjuicio fue causado por la negligencia 

del pasajero lesionado o fallecido o ésta contribuyó a aquel, la compañía podrá ser total o 

parcialmente eximida de su responsabilidad de conformidad con el derecho aplicable". 

Tal responsabilidad, en definitiva, sería plasmada en 1999 en el CM por adopción previa 

de la OACI. 

 La responsabilidad dispuesta en el Reglamento 2027/1997, está sujeta al acaecimiento 

de un "accidente", siendo oportuno en este momento delimitar su aplicación. El artículo 1, 

acota el uso de esta norma reglamentaria, estableciendo: "las obligaciones de las 

compañías aéreas de la Comunidad en relación con la responsabilidad con respecto a los 

pasajeros en caso de accidente…".  El problema de esta normativa es que no se nos ofrece 

en ninguno de sus preceptos una definición del concepto "accidente", aunque sí es cierto 

que, en algunos de ellos, artículos 3.1 a) y 4, se menciona dicha locución. 

 

De todas formas, si nos remitimos al artículo 2.2, podríamos colmar dicha solicitud, 

aunque tampoco este artículo enuncia una descripción exacta de lo que se entiende por 

"accidente". 

 

En tal tesitura, la única opción posible para obtener una definición aceptable es la de 

acudir a la potestad interpretativa de los tribunales, en este caso, nacionales. Una 

peculiaridad del accidente es, sin duda, la eventualidad del hecho, por ser inesperado y no 

sujeto a una normalidad periódica. Aunque también se producen, en el ámbito del 

transporte aéreo, eventualidades consideradas normales,  por ello no tipificadas como 
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accidentales: fenómenos meteorológicos o climatológicos adversos, cambios de presión en 

cabina… 

 

El accidente, además para que pudiera ser tomado en consideración, debido a su 

carácter jurídico notable con respecto a la responsabilidad del porteador aéreo comunitario, 

se ha de producir en un lugar y tiempo precisos. Es de destacar que el artículo 17 CV, en 

esencia, concuerda en su sentido con el artículo 1, párrafo primero, in fine, del Reglamento 

2027/1997, cuando afirma que el accidente tiene necesariamente que producirse "a bordo 

de la aeronave o en el curso de cualquiera de las operaciones de embarque o 

desembarque". 

 

Sin embargo, nos encontramos con el mismo escollo que en la situación anterior, a la 

hora de intentar definir el 
154

concepto de "a bordo de la aeronave", así como las 

operaciones de "embarque" o "desembarque". 

 

Ni siquiera el artículo 2.1 de este Reglamento, donde se enuncian diversas definiciones 

al uso, contempla dichos conceptos y sus correspondientes explicaciones. 

Consecuentemente, habrá que remitirse al CV1929, con el fin de alcanzar tales conceptos 

análogos, así como acudir a la capacidad de interpretación a la luz de la jurisprudencia de 

los tribunales de los Estados partes contratantes de este último tratado internacional.  

 

Y en referencia a la voz "a bordo de una aeronave", se debe asimilar a la 

conceptualización "cuando haya acontecido dentro del fuselaje de la aeronave", entendida 

esta última, según el artículo 11 LNA 48/1960, de 21 de julio, como: "toda construcción 

apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse en la atmósfera, merced a 

las reacciones del aire, sea o no más ligera que éste y tenga o no órganos moto 

propulsores". 

 

La siguiente duda que debemos solventar es la de encuadrar y dar a conocer lo que se 

entiende por "operaciones de embarque o desembarque" con el objeto de enmarcar el 

accidente dentro de este entorno
155

. La operación de "embarque" comienza cuando el 

                                                           
154 BOTANA AGRA, M., La ilimitación de la responsabilidad …, op. cit.,  p. 46. 
155 BOTANA AGRA, M., La ilimitación de la responsabilidad …, op. cit,, p. 47. 
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pasajero pasa a estar bajo el control del transportista con la finalidad más o menos 

inmediata de ubicar a aquel en el interior de la aeronave.  

 

En tal orden de cosas, exponemos a continuación unos rasgos puntuales de la 

responsabilidad del porteador aéreo comunitario, debido a la muerte, herida o cualquier 

lesión corporal del pasajero, y los efectos de la misma:  

 

1. El objeto del Reglamento 2027/1997 es acentuar el grado de tutela del pasajero. 

2. Solamente con demostrar que el accidente ha sido la causa de la muerte, con 

independencia de que existan otras causas, será suficiente para demostrar la 

responsabilidad del porteador comunitario. 

3. Esto último no debe ser entendido como que el porteador tenga únicamente que 

aguantar el peso de las indemnizaciones. El artículo 4 del Reglamento 2027/1997, 

lo confirma: "En caso de muerte, herida u otra lesión corporal sufrida por un 

pasajero en caso de accidente, ninguna disposición del presente Reglamento:  

a. Implicará que una compañía aérea comunitaria sea la única parte 

responsable del pago de daños y perjuicios o,  

b. Limitará los derechos de una compañía aérea comunitaria a solicitar una 

contribución o indemnización a cualquier otra parte de conformidad con la 

normativa aplicable". 

4. Asimismo podría ser causa o motivo del accidente, el hecho eventual de producirse 

una herida al pasajero del transporte aéreo. El artículo 1 del Reglamento 

2027/1997, menciona a la muerte, herida o cualquier otra lesión corporal, en 

relación con la responsabilidad de las compañías aéreas de la Comunidad. 

Podríamos definir la "herida" como lesión en el cuerpo que produce contusiones o 

desgarramientos debido a causas externas, en este caso accidentes aéreos. 

Los calificados como traumatismos psíquicos están desechados de esta norma. Pero, en 

cambio, sí se incluyen los daños morales. 

5. Para que concurra la responsabilidad del transportador comunitario, debido a la 

muerte, herida o cualquier otra lesión corporal, se deberá producir con anterioridad 

un daño, patrimonial o moral. Por un lado, definimos al daño como
156

 menoscabo 

                                                           
156 BOTANA AGRA, M.,, La ilimitación de la responsabilidad…, op. cit., p. 51. 

 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

239  

 

en la esfera jurídica del perjudicado o cualquier tipo de detrimento o perjuicio que 

sufre una persona en sus bienes naturales, en su propiedad o en su patrimonio. 

Por tanto, debe existir una relación de causalidad entre el daño y el acto dañino, para 

que se materialice y surja la responsabilidad de las líneas aéreas comunitarias por daño 

a los pasajeros. 

Otro problema que surge es la evaluación del perjuicio y su correspondiente 

indemnización. Serán los tribunales competentes quienes cuantifiquen las 

reclamaciones, así como si los medios de pruebas son los pertinentes para fundamentar 

el que el acto lesivo ha causado el daño paralelo. 

 

4.2. Reglamento (CE) Nº 889/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo 

de 2002, (DOUE L 140 de 30 de mayo de 2002), vigente desde el día de su publicación. 

Esta norma modificó el Reglamento (CE) Nº 2027/97 (DOUE L 285 de 17 de octubre de 

1977), del Consejo, de 9 de octubre de 1997. 

El Reglamento (CE) Nº 889/2002, entrará en vigor desde la fecha de la publicación en 

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y será aplicable desde ese día o desde la 

entrada en vigor del CM1999, para la Comunidad, si ello tuviese lugar posteriormente 

(artículo 2). 

 

Esta disposición reglamentaria es de aplicación a las aerolíneas comunitarias tanto en 

vuelos nacionales como internacionales. Habrá que recordar que ya no existen 

compartimentos estancos en el espacio aéreo comunitario entre transporte doméstico e 

internacional, por cuanto la responsabilidad del porteador aéreo es idéntica, como así se 

especifica en el artículo 1, apartado 8 de este Reglamento: "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 internacional en la 

Comunidad". 

 

En el anterior Reglamento (CE) Nº 2027/97 no se hace diferencia entre ambos tipos de 

transporte, lo cual se explicita en el artículo 1, apartado 8, del nuevo Reglamento (CE) Nº 

889/2002, que hemos previamente transcrito. 
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Esta última norma, en los países integrantes de la UE, ha repercutido, por un lado, sobre 

la materia específica del transporte aéreo incluida en el sistema varsoviano, siendo ejemplo 

de ello el Capítulo III, "Responsabilidad del porteador", concretamente los artículos 2.1, 

17, 20.1, 21, 23 y 25, del CV de 12 de octubre de 1929. Y por otra parte, también ha 

afectado al régimen interno legislativo de los países comunitarios. En el caso de España, 

específicamente en los artículos 115 al 125 de la “Ley 48/1960, de 21 de julio, de 

Navegación Aérea”, que comprende  el Capítulo XIII, cuyo enunciado es "De la 

responsabilidad en caso de accidente".  

 

El campo de acción del Reglamento Nº 889/2002, en contraposición con su antecesor, el 

Reglamento (CE) Nº 2027/97, tiene una esfera de intervención mucho más dilatada. Tal es 

así que, a la vez que se regula la responsabilidad del porteador aéreo comunitario por 

muerte o lesión del pasajero, de la misma forma regula la responsabilidad del mismo por la 

pérdida, daño o destrucción del equipaje, así como por el retraso del pasajero o su equipaje. 

En definitiva, y con el fin de sintetizar su nombre, se le ha denominado “Reglamento Nº 

889/2002, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo 

de los pasajeros y su equipaje”. 

 

El artículo 3.1 de esta norma expone 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". 

Igualmente, el artículo 50 del mismo Convenio, en referencia al "Seguro"  dice: "Los 

Estados Partes exigirán a sus transportistas que mantengan un seguro adecuado que 

cubra su responsabilidad en virtud del presente Convenio". Habrá que poner esta 

disposición en relación con el artículo 3.2 del Reglamento Nº 889/2002 que, sobre la 

misma materia, impone lo siguiente: "La obligación de seguro contemplada en el artículo 

7 del Reglamento (CEE) Nº 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". 
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En referencia a la reglamentación de las disposiciones que se deben aplicar a la 

responsabilidad del porteador en este Reglamento, tendremos que transcribir los artículos 5 

y 6, además del artículo 20 del “Convenio de Montreal” de 1999. 

 

 

Artículo 5 

1. "Sin demora y, en cualquier caso a más tardar en un plazo de quince días siguientes a 

la determinación de la identidad de la persona física con derecho a indemnización, la 

compañía aérea comunitaria abonará los anticipos necesarios para cubrir las 

necesidades económicas inmediatas de forma proporcional a los perjuicios sufridos". 

2. "Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los anticipos no serán inferiores a un 

importe equivalente en euros de 16.000 DEG por pasajero en caso de muerte". 

3. "Un pago anticipado no constituirá un reconocimiento de responsabilidad y podrá ser 

compensado con cualquier otra cantidad subsiguiente abonada de conformidad con la 

responsabilidad de la compañía aérea comunitaria, pero no será reembolsable salvo 

en los casos indicados en el artículo 20 del Convenio de Montreal o cuando la 

persona que lo haya recibido no sea la titular del derecho a la indemnización". 

 

Artículo 20 CM 1999. Exoneración. 

"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 

artículo 21". 
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Artículo 6 

1. "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. Para dar cumplimiento a este 

requisito de información, las compañías aéreas comunitarias harán uso del aviso 

informativo contenido en el anexo. Dicho resumen o aviso informativo no podrá 

usarse para fundamentar una reclamación de indemnización ni para interpretar las 

disposiciones del presente Reglamento ni las del Convenio de Montreal". 

 

2. Además de los requisitos en materia de información establecidos en el apartado 1, con 

respecto a los servicios de transporte aéreo prestados o adquiridos en la Comunidad, 

todas las compañías aéreas facilitarán a cada pasajero una indicación escrita con el 

contenido siguiente:  

a. El límite aplicable, si existe, 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. 

b. El límite aplicable para ese vuelo con respecto a la responsabilidad de la 

compañía por el perjuicio ocasionado por un retraso. 

 

Sin embargo, el Reglamento (CE) Nº 889/2002 no hace mención alguna al 

procedimiento de cómo se ha de efectuar la ejecución de esta última obligación. Se 

entenderá cumplida si tales alusiones de plasman en el mismo billete de pasaje, de igual 

forma que si figurase en otro soporte documental que se concediera al usuario, como por 

ejemplo en los casos de venta de billetes mediante la reserva electrónica de los mismos, 

cuando el pasajero facture en el punto de partida, o cuando a este se le transfiera el billete.  
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4.3. Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados. Las vacaciones 

combinadas y los circuitos combinados. 

 

El sector del transporte aéreo, aparte del núcleo económico central que genera, produce 

correlaciones y sinergias de servicios complementarios, como por ejemplo el negocio de 

las agencias de viajes, hostelería, rent a car. En esta situación se crean conflictos entre las 

partes, por lo que el legislador comunitario, con el fin de regular los litigios entre los 

agentes coadyuvantes de este sector industrial, regula y protege los derechos e intereses de 

los usuarios o pasajeros. Este es, precisamente, uno de los objetivos primordiales de la 

normativa comunitaria sobre el transporte de pasajeros y equipajes. Surge, debido a estas 

circunstancia, 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 (DO L 158 de 

13 de junio de 1990). 

 

El artículo 1 de esta norma reglamentaria establece que: "El objeto de la presente 

Directiva 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". 

 

La aspiración de esta Directiva le lleva a implantar las condiciones precisas para los 

contratos de viajes organizados, fomentando las normas jurídicas protectoras hacia el 

usuario así como su derecho a ser informado. 

 

De la misma forma, esta misma Directiva regula la responsabilidad civil de los 

promotores de los viajes combinados, así como la de los titulares de las agencias de viajes 

o detallistas. Asimismo, se contempla también la cancelación o modificaciones de las 

cláusulas contractuales. Se aplicará, igualmente, a los organizadores que de forma no 

ocasional promueven viajes combinados y los venden directamente o a través de un 

detallista. 

 

Expondremos también, por su interés, el artículo 2 de la Directiva 90/314/CEE del 

Consejo, de 13 de junio de 1990: "A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
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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". 

 

Se incluirá también en esta Directiva, a los viajes por avión, exceptuando los insertados 

en un viaje combinado. 

 

Es de destacar la cantidad ingente de consumidores que reclaman un mayor amparo de 

sus derechos, sobre todo en el ámbito del transporte aéreo. 

La transcripción literal del artículo 5.1 de esta Directiva, norma aplicable sobre la 

responsabilidad, es la siguiente: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 

para que la responsabilidad respecto al consumidor por la buena ejecución de las 

obligaciones derivadas del contrato recaiga en el organizador y/o en el detallista que sean 

parte de dicho contrato, con independencia de que dichas obligaciones las deban ejecutar 

él mismo u otros prestadores de servicios, y ello sin perjuicio del derecho del organizador 

y/o del detallista a actuar contra esos otros prestadores de servicios". 

 

De este precepto se colige que, la Directiva analizada, deja a la voluntad de los Estados 

miembros la aquilatación del régimen de responsabilidad ante el consumidor por parte de 

promotores, agencias de viaje o detallistas. En este tipo de relaciones contractuales, en el 

supuesto de que simultáneamente coincidan varios promotores o detallistas, el tipo de 

responsabilidad aplicada es solidaria.  

 

Reproduciremos, por su importancia, los artículos 5.2 y el 6 de esta Directiva. 

 

Artículo 5.2: "Por lo que respecta a los daños sufridos por el consumidor a causa de la 

no ejecución o mala ejecución del contrato, los Estados miembros adoptarán las medidas 

necesarias para que la responsabilidad recaiga en el organizador y/o detallista a menos 

que dicha no ejecución o mala ejecución no sean imputables a estos ni a otro prestador de 

servicios". Así, y según lo dispuesto en este precepto, los Estados miembros podrán optar 

por que la indemnización se realice ajustada a los tratados internacionales que normalicen 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

245  

 

tales compensaciones. Asimismo, los Estados miembros también podrán elegir, en 

consonancia con el contrato y de forma ecuánime, el acotamiento de la indemnización. 

 

Según el artículo 6, "en caso de reclamación, el organizador y/o el detallista o su 

representante local, si existe, deberán actuar con diligencia para hallar las soluciones 

adecuadas". 

 

En la hipótesis de que concurran omisiones de responsabilidad, los organizadores y 

detallistas, como partes contractuales, estarán compelidos a ofrecer la ayuda 

imprescindible al usuario que, en el transcurso del viaje, le surjan problemas. 

 

En la mayoría de los Estados existen distinciones entre la responsabilidad del 

organizador y la responsabilidad del detallista, así como la asunción de la responsabilidad 

directa y exclusiva y no del detallista, con respecto a la no atención al cliente de la 

asistencia intercalada en el viaje combinado. 

 

4.4..Reglamento (CE) Nº261/2004, 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. 

 

El Reglamento (CEE) Nº 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 (DOUE L 36 de 3 de febrero de 1991, p.5), 

instauró un método indemnizatorio para las situaciones de overbooking. Sin embargo, este 

Reglamento no ofrecía realmente unas garantías auténticas de protección al consumidor del 

transporte aéreo, de la misma forma que no propiciaba una relación efectiva de los usuarios 

en los casos de denegación de embarque o cancelación. Efectivamente, por todo ello, la 

Comisión mostró una 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, finales de 21 de diciembre de 2001). 
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Una vez resuelto su dilatado procedimiento en el Parlamento Europeo y en el Consejo 

(1998-2004), se aprobó el Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de febrero de 2004 (DOUE L461/1, de 17 de febrero de 2004). 

 

El Reglamento (CEE) Nº 295/1991, regula los derechos atribuidos a los pasajeros que se 

vean afectados por la denegación de embarque producido por exceso de reserva u 

overbooking, consumado por el porteador aéreo, con independencia de cual sea la 

nacionalidad de este último, pero con el requisito indispensable de que el aeropuerto esté 

situado en algún país comunitario. 

 

Aquellos derechos que se reconocen a los usuarios, serán efectivos en toda la zona 

comunitaria y, una de sus peculiaridades más sobresalientes, quizás, es que los pasajeros 

podrán exigir tales derechos de modo directo a la aerolínea responsable, sin el requisito de 

interponer ninguna acción judicial. 

 

Igualmente, de entre los derechos reconocidos a los consumidores en este Reglamento, 

destaca el mecanismo resarcitorio o de compensación económica, que tutela a los usuarios 

por los daños que pudieran causarte los efectos del overbooking. No obstante las 

consecuencias disuasorias que pudiera tener esta medida con el fin de evitar el uso abusivo 

de esta práctica por parte de las compañías aéreas, resultó ineficaz, pues a las líneas aéreas 

les resultaba más rentable seguir practicando el overbooking, a cambio de pagar 

indemnizaciones pírricas. 

 

Es por ello que se modificó el Reglamento (CEE) Nº 295/1991, mediante aprobación 

del Reglamento (CE) Nº 261/2004. 

 

El fin primordial de esta norma jurídica será combatir la práctica abusiva del exceso de 

reserva, ofreciendo las compañías aéreas, a los usuarios que voluntariamente desistan de 

sus reservas de viajes, ciertos servicios alternativos. Entre estos beneficios alternativos 

figurarían el incremento de las cantidades indemnizatorias o el ofrecimiento de viajes 

gratuitos.  
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La seguridad del Reglamento (CE) Nº 261/2004 abarca no sólo a los pasajeros de viajes 

regulares, sino también de vuelos irregulares, de la misma forma que, según el 

Considerando 6 de este Reglamento, se otorgará protección "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". 

 

A su vez, esta última norma legislativa, constituye preceptos innovadores en cuanto a la 

compensación y ayuda a los usuarios, concretamente en las circunstancias de denegación 

de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos. Asimismo, amplía su campo de 

acción a los casos en que la denegación de embarque concurra en un aeropuerto ubicado en 

un tercer país, con las condiciones inevitables de que, por un lado, el traslado sea realizado 

por un transportador comunitario, y de otro, que tenga como punto de destino a un Estado 

parte de la UE. 

 

Es empeño de este Reglamento (CE) Nº 261/2004, proteger al usuario o consumidor de 

las líneas aéreas frente al posible abuso de poder de la industria oligopolística del 

transporte aéreo, y paliar de alguna forma la situación de debilidad en la que se sitúa el 

consumidor, ya que desde el momento que acepta las cláusulas del contrato de adhesión, 

como es el de transporte aéreo, no existe posibilidad alguna de negociación.  

 

Surge entonces esta norma, con el objeto de mostrar un catálogo de derechos mínimos 

que amparen al pasajero. 

 

Entre ellos, se citan en el Reglamento (CE) Nº261/2004, los siguientes: 

Artículo 4: "Denegación de embarque", donde se recoge el deber del porteador aéreo, 

en caso de que deniegue el embarque a los pasajeros o cancelación del vuelo, debiendo 

compensarles inmediatamente, de acuerdo con el artículo 7 ("Derecho a compensación"), y 

prestarles asistencia de conformidad con los artículos 8 ("Derecho al reembolso o a un 

transporte alternativo"), y 9 ("Derecho a atención"). 
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Artículo 5:"Cancelación de vuelos", donde el porteador aéreo encargado de efectuar el 

vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados, teniendo derecho a su vez, a una 

compensación por parte del mismo transportador. 

 

Artículo 6:"Retraso", con respecto a la hora de salida, prevista, y donde se cuantifica 

intervalos de tiempos "perdidos" así como distancias en kilómetros. 

 

Artículo 10: "Cambio de clase", que comprende los supuestos en que el porteador 

acomoda a un pasajero en clase diferente a la que se haya contratado. 

 

Artículo 12.1:"Compensación suplementaria", que explicita que el Reglamento "se 

aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación 

suplementaria" (…), basándose en los daños y perjuicios sufridos por la conducta del 

transportador aéreo. Por ello, no se excluyen otros derechos reconocidos, tanto por el 

derecho interno como por los tratados internacionales. 

 

45. Reglamento (CE) Nº 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida en el transporte aéreo. 

 

La definición de "personas con movilidad reducida" se nos ofrece en el artículo 2, letra 

i) del Reglamento (CE) Nº 261/2004, que expone: "A los efectos del presente Reglamento, 

se entenderá por: persona con movilidad reducida, toda persona cuya movilidad esté 

reducida a efectos de la 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". 

 

Y en el artículo 9.3, se explica lo siguiente: "Derecho a atención. Al aplicar el presente 

artículo, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo prestará 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". 
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De la misma forma, el artículo 11 de este Reglamento (CE) Nº 261/2004, hace 

referencia al siguiente concepto: "Personas con movilidad reducida o necesidades 

especiales: 

 

1. Los transportistas aéreos encargados de efectuar los 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. 

2. En caso 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". 

 

Con la finalidad de auspiciar la no discriminación y libertad de elección así como la 

libertad a la libre circulación a través del transporte aéreo, entró en vigor el Reglamento 

(CE) Nº 1107/2006, fomentando a su vez la igualdad de oportunidades y la plenitud de 

derechos de esta comunidad de pasajeros. Por todo ello podemos afirmar que el ámbito de 

aplicación de este Reglamente tiene gran similitud con su precedente, el Reglamento (CE) 

Nº 261/2004.  

 

En el artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 1107/2006, "Prohibición de denegar el 

embarque", se expresa claramente que, "Las compañías aéreas, sus agentes o los 

operadores turísticos no podrán negarse, alegando la discapacidad o movilidad reducida 

del pasajero (…)".  

 

También el artículo 4.1 de la misma norma, cuyo enunciado es "Excepciones, 

condiciones especiales e información", en su apartado a) asevera que: "con el fin de 

cumplir los requisitos 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";  
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Y en su apartado b) afirma lo siguiente: "si las dimensiones de la aeronave o sus 

puertas imposibilitan físicamente el embarque o transporte de la persona con 

discapacidad o movilidad reducida", notificándose por escrito las razones aludidas por las 

líneas aéreas. 

 

Podemos llegar a la conclusión de que, se entenderá por "persona con movilidad 

reducida", tanto a los discapacitados como otras personas inadaptadas por diferentes 

motivos (invidentes, incapacitados para realizar grandes recorridos en los trayectos de las 

terminales de los aeropuertos, personas con déficit auditivo, personas mayores,...). Ha 

servido para ello los estudios llevados a cabo por la "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". 

 

Transcribiremos, por su interés, el tenor literal del artículo 7:  

"1. Cuando una persona con discapacidad o movilidad reducida llegue a un aeropuerto 

para viajar en un vuelo, la entidad gestora del aeropuerto asumirá la responsabilidad de 

garantizar la prestación de la asistencia que se especifica en el anexo I de forma que esa 

persona pueda coger el vuelo para el que dispone de reserva, siempre que las necesidades 

particulares de asistencia de esa persona se notifiquen a la compañía aérea, a su agente o 

al operador turístico en cuestión al menos 48 horas antes de la hora de salida del vuelo 

publicado. Esta notificación cubrirá, asimismo, un vuelo de regreso si el vuelo de ida y el 

de vuelta han sido contratados con la misma compañía". 

 

Asimismo, son de especial interés los siguientes preceptos: 

 

Artículo 8.3: "Responsabilidad de la asistencia en los aeropuertos: Las entidades 

gestoras de los aeropuertos podrán imponer, con carácter no discriminatorio, una tarifa 

específica los usuarios del aeropuerto para la financiación de la asistencia". 

 

Artículo 10:"Asistencia prestada por las compañías aéreas. Las compañías aéreas 

prestarán, sin cargo adicional, la asistencia indicada en el anexo II a las personas con 

discapacidad o movilidad reducida que salgan de, lleguen o transiten por un aeropuerto 

sujeto a las disposiciones establecidas en el artículo 7, apartados 1,2 y 4". 
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Artículo 12: "Indemnizaciones por pérdida o daños a sillas de rueda, otros campos de 

movilidad y dispositivos de asistencia. En caso de pérdida o daños a silla de ruedas u 

otros campos 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 del Derecho internacional, comunitario y 

nacional". 

 

Artículo 6. "Transmisión de información. 

1. Las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos adoptarán cuantas 

medidas sean necesarias para poder recibir las notificaciones de necesidad de 

asistencia de personas con discapacidad o movilidad reducida 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 o Internet". 

 

ANEXO I, donde se incluyen todas las asistencias prestadas "bajo la responsabilidad de 

las entidades gestoras de los aeropuertos".  

 

ANEXO II, que considera las asistencias suministradas "por las compañías aéreas de 

transporte de perros guía reconocidos en cabina, con arreglo a las normativas 

nacionales". 
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CAPÍTULO VII. RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AEREO DEBIDA A 

LA DENEGACIÓN DE EMBARQUE POR OVERBOOKING 

 Comentaremos un supuesto tradicional de responsabilidad del porteador por 

incumplimiento absoluto del contrato de transporte aéreo de pasajeros. 

 Hemos reiterado que uno de los objetivos primordiales del Derecho  Aéreo 

comunitario es la protección y tutela de los derechos del usuario de este tipo de transporte. 

Como consecuencia del déficit de aquiescencia por parte de los legisladores que redactan 

el “Convenio de Montreal”  de 1999, en concreto lo concerniente a la materia de la 

denegación de embarque, se adoptaron por parte de aquellos redactores diferentes medidas 

en cada Estado parte. Evidentemente, esta circunstancia dio lugar a un desconcierto 

legislativo y a una disimilitud de normas, lo que condujo a su vez a la inseguridad jurídica 

del pasajero. 

 El 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, evidencia el interés comunitario por proteger y amparar los derechos de los 

pasajeros en caso de denegación de embarque, garantizando a aquellos un régimen 

indemnizatorio y compensatorio por los daños y perjuicios originados por tales situaciones, 

sobre todo a causa del exceso de reserva o sobreventa. 

 Este último Reglamento (CEE) nº 295/1991, fue derogado y puesto al día por 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 

cancelación o gran retraso de los vuelos. Estudiaremos con detenimiento las situaciones 

que se presentan debidas a la responsabilidad del porteador por incumplimiento absoluto 

del contrato de transporte aéreo ante los usuarios del mismo, principalmente por 

overbooking y sus correspondientes indemnizaciones.  
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1. Denegación de embarque 

 Esta circunstancia de incumplimiento contractual del transporte aéreo, 

evidentemente en la hipótesis de denegación de embarque injustificado, repercute en la 

responsabilidad del transportador frente al pasajero. 

 Sería conveniente, por un lado, delimitar el concepto de denegación de embarque y, 

de otro, discernir la denegación justificada de la injustificada. 

 Ofreceremos conceptos y características de esta figura jurídica, a fin de especificar 

su marco legislativo preciso. Sopesado, como antes mencionamos, a un incumplimiento 

contractual absoluto del transporte aéreo cuando el embarque es denegado al pasajero, por 

lo que éste no será trasladado
157

,  generándose las consecuencias jurídicas que afectan la 

relación contractual con los transportadores involucrados y poniéndose en marcha los 

mecanismos legales correspondientes. Y esta denegación de embarque puede producirse, 

bien cuando no se embarca al usuario, o bien porque el pasajero no es embarcado ya que la 

propia Compañía aérea ha cancelado el vuelo programado. 

 Cuando el transportador no embarca al pasajero, aún cuando el vuelo previsto se 

realiza, tal decisión unilateral puede estar fundada, esencialmente, en dos argumentos: por 

alguna causa justificada, pero que en esta situación y en puridad no hablaríamos de 

incumplimiento, o porque la denegación de embarque es injustificada, es decir, en el 

transporte aéreo, la obligación principal del trasportador, es la de realizar el traslado en el 

tiempo que se ha previsto en el contrato de transporte, máxime cuando la presteza es la 

característica más sobresaliente del desplazamiento aéreo, a la vez que argumenta la 

carestía de dicho servicio. Asimismo, el incumplimiento podrá tener su causa imputable al 

trasportador. 

 Por denegación de embarque podemos inferir lo siguiente: circunstancia en que el 

porteador le niega el derecho de acceso a la aeronave al pasajero, estando obligado a 

transportarlo al punto de destino, en la hora, fecha y requisitos previamente establecidos en 

el contrato de transporte aéreo, generándose por ello responsabilidad por parte del 

transportador debido al incumplimiento contractual. Dicha responsabilidad podrá ser 

                                                           
157 GUERRERO LEBRÓN, Mª  J. y MADRID PARRA, A., Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial, Editorial 

Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 143 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

254  

 

anulada si se prueba, por parte del trasportador, que no le son imputables las causas que 

originaron la denegación de embarque. Cuando ésta repercute en los pasajeros arguyendo 

falta de espacio en la aeronave, lo que puede conducir al exceso de reserva u overbooking, 

que en definitiva es una práctica deliberada de la compañía aérea en muchas ocasiones. Sin 

embargo, pueden darse otras circunstancias en la que la denegación de embarque se lleve a 

cabo, verbi gratia: por errores cometidos por los empleados del transportador, en el 

instante de confirmar las reservas, debido a causas de seguridad, por motivos técnicos, por 

la alteración de horarios…  Sin duda, el porcentaje más elevado de denegación de 

embarque, se produce por el exceso de reserva u overbooking o sobrereserva.  

 Normalmente se incluye una cláusula en las condiciones generales del transporte, 

por parte de las Empresas de navegación aérea, cuyo texto literal es el siguiente: ”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”. Esta cláusula contractual a su vez es 

coincidente con la Cláusula número 7.1 de las  Condiciones Generales de Transporte 

(pasaje y equipaje) de IBERIA, así como la de las grandes aerolíneas internacionales. 

 En dicha cláusula, como se observa, no se plasma el requisito de que se señale al 

usuario con antelación el cambio de la hora y fecha previsto para el vuelo, así como, 

tampoco se han de fundamentar las razones por la que la línea aérea puede hacer uso de 

esta potestad discrecional. Así pues, esta cláusula se ha de calificar como abusiva
158

, en el 

caso de que la resolución del contrato no se condicione a alguna causa justificada que 

pueda motivarla, ya que el contracto 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. 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), permite a las compañías 

aéreas, previa autorización de la Subsecretaría de la Aviación Civil, imponer una carga a 

los pasajeros en los casos de cancelación de plazas o no utilización de una reserva.  
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 El artículo 33 del “Convenio de Varsovia” de 1929, expresa que: “Nada en el 

presente Convenio podrá impedir al porteador rehusar la conclusión de un contrato de 

transporte o de formular reglamentos que no estén en contradicción con las disposiciones 

del presente Convenio”. 

 Es preciso recordar la principal obligación del porteador: trasladar al pasajero por 

vía aérea desde el punto de origen al punto de destino, mediante un precio cierto y con los 

requisitos estipulados. Ello no obsta para que el mismo porteador aéreo se reserve el 

derecho, debido a ciertas causas, de ejercitar la denegación de embarque al pasajero y su 

equipaje, en cualquier punto del itinerario y en cualquier conexión del vuelo. 

 Los motivos razonados que autorizan a la aerolínea a denegar el embarque, son los 

siguientes: 

1. Acorde con lo afirmado en el artículo 96 de la Ley de Navegación Aérea: “El 

transportista queda facultado para excluir del transporte a los pasajeros que por 

causas de enfermedad u otras circunstancias determinadas en los Reglamentos 

puedan constituir un peligro o perturbación para el buen régimen de la aeronave”. 

 

2. La aerolínea, cuando lo crea oportuno, podrá requerir al pasajero al sometimiento  

de un registro de seguridad personal, así como de su equipaje, con el objeto de 

especificar si en este último se ocultan armas de fugo, su correspondiente munición 

o cualquier otro tipo de arma no declarada. En el caso de que el pasajero se negase 

a atestiguar dichos términos, o que se opusiera a acreditar su identidad, el porteador 

podría denegar el embarque al pasajero y a su equipaje. Prueba de esto es la 

cláusula 5.5 de Condiciones Generales de Transporte de la compañía aérea 

Privilege  Style. 

 

3. Cuando el usuario no hubiese pagado la tarifa del viaje, ni sus correspondientes 

impuestos y gravámenes, en este caso el transportador podrá negarse a trasladar al 

consumidor.  Es más, se deberá realizar la confirmación de la reserva, mediante el 

abono de una parte o el total del precio del viaje. Se entiende por reserva, “el acto 

mediante el cual un transportista pone temporalmente a disposición del público, 

directamente o a través de la mediación de una agencia de viajes, los asientos 
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disponibles del avión que realiza un determinado servicio”. Con la reserva, se 

deducen obligaciones por parte del transportador, por cuanto éste se compromete a 

guardar una plaza de viaje durante un tiempo determinado. Habrá que dejar claro 

que es una opción o promesa de contrato.  

 

4. Asimismo, el porteador podrá denegar el embarque al pasajero, cuando éste no 

cumpla con los requisitos y disposiciones legales, reglamentarias o de carácter 

gubernamental. 

 

5. Otra razón para la denegación de embarque radica en la no posesión por parte del 

usuario de los documentos de viaje requeridos. Nos referimos a la invalidez de 

éstos, ya bien por caducidad, por incumplimiento de los requisitos y disposiciones 

antes mencionados o por falsificación. A su vez podría darse el caso que se hubiese 

falsificado o modificado de forma ilegítima. 

 

6. En el caso que se comprobara por parte del porteador, que el comportamiento del 

usuario, alterado por el consumo de sustancias psicotrópicas pudiera plantear un 

serio peligro y seguridad para el buen gobierno de la nave, así como para el resto 

del pasaje, tripulación e incluso para el propio pasajero trastornado, el porteador 

podrá denegar a éste el embarque en la aeronave. Máxime, cuando en anteriores 

ocasiones, el mismo pasajero se ha comportado indebidamente y pudiera darse el 

caso, con bastante probabilidad, que dichas perturbaciones pudieran reiterarse, así 

como que no atendiese a las normas e instrucciones referentes a la seguridad del 

pasaje, equipaje, tripulación y, en general, de la totalidad de la aeronave. 

 

7. Si en el instante de presentarse en el mostrador de facturación del equipaje o del 

embarque, en el check point, o en el momento de presentar el billete de pasaje, el 

usuario no pudiera demostrar su identidad, sobre todo cuando hemos afirmado que 

el billete de pasaje es personal e intransferible, en estas situaciones el transportador 

podrá denegarle el embarque.  
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En síntesis, en las Condiciones Generales efectuadas por las aerolíneas se suelen 

clasificar estas particularidades de denegación de embarque de la forma siguiente
159

: 

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 haya 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…) 

La potestad de excluir a un pasajero
160

 “antes de comenzar el vuelo 

corresponderá a los empleados en tierra del transportista aéreo, la facultad en 

cualquier etapa del mismo, sin embargo, corresponde al comandante, quien de 

acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Navegación aérea, 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”. 

 Sin embargo, la facultad de exclusión deberá estar siempre sometida a derecho, 

porque de lo contrario será de aplicación el artículo 153.4 de la “Ley de Navegación 

Aérea” 48/1960, de 21 de julio: “Podrán imponerse cualquiera de las sanciones(…) en los 

casos siguientes: negar, sin fundamento, el libre acceso del público a la utilización de sus 

servicios”. 

 En los supuestos en que se deniegue la entrada al usuario en el país de destino, las 

condiciones generales de las aerolíneas se refieren al reembolso, estipulándose que el 

pasajero no tendrá derecho a recibirlo, estando obligado a subvencionar cualquier sanción 

a que se someta al porteador, de la misma forma que el precio del traslado desde ese país. 

Así, la cláusula 13.3 de las Condiciones Generales de Transporte (pasaje y equipaje) de 

IBERIA, afirma: “Si a Ud. Se le niega la entrada en cualquier país, será responsable de 
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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 “. 

 

2. Denegación de embarque a pasajeros conflictivos 

 A estos pasajeros, las Asociaciones y Organizaciones internacionales aéreas los 

denominan como unruly passengers o, también, disruptive passenger. Con este tipo de 

usuarios, los tripulantes de la cabina de pasajeros pueden tener un problema muy grave al 

que tienen que hacer frente. 

 Este problema, en realidad, es un reflejo de la incipiente violencia que cada vez está 

más arraigada en nuestra sociedad. En nuestro caso, esta misma violencia se traspasa al 

ámbito del transporte aéreo. Y es un problema cada vez más acuciante. En palabras de la 

propia Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), “lo que ocurre 

habitualmente en las calles está ahora ocurriendo a bordo de los aviones”. La definición 

que del pasajero conflictivo o unruly passengers nos ofrece la misma OACI, es la 

siguiente: “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”. 

 Existen diversos tipos de faltas o incluso comportamientos delictivos imputables al 

pasajero conflictivo o antisocial
161

: 

1. Asaltos a los miembros de la tripulación o a los pasajeros. 

2. Altercados entre pasajeros embriagados. 

3. Agresiones sexuales. 

4. Consumo ilegal de drogas a bordo. 

5. Incumplimiento de las normas sobre prohibición de fumar o consumir 

alcohol. 
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6. Saqueo o destrucción de los asientos de la cabina interior de la aeronave. 

7. Uso no autorizado de dispositivos electrónicos. 

 

Debido al incremento de los actos vandálicos o antisociales en el interior de las 

aeronaves, la organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se vio obligada a 

constituir un Grupo de Trabajo, previa inserción de este fenómeno social en el itinerario 

del Comité Legal, causado por la gran preocupación que generan estos hechos que 

trastornan el normal desenvolvimiento  de la navegación aérea.  

El citado Grupo de Trabajo elaboró en el año 2001, y con la colaboración
162

 de la  

International Air Transport Association(IATA), la International Transport Workes 

Federation (ITWF) y la European Civil Aviation Conferencie (ECAC), una lista de 

conductas antisociales a bordo de las aeronaves.  

Estos organismos han desarrollado otros trabajos en esta materia. Por ejemplo, la 

IATA ha redactado la Guide lines for Handling Disruptive/Unruly Passengers en 1999. 

Diversos Estados han planificado otras tareas orientando sus esfuerzos en este sentido. 

Acorde con el artículo 96 de la "Ley de Navegación Aérea": “El transportista 

queda facultado para excluir del transporte a los pasajeros que por causas de enfermedad 

u otras circunstancias determinadas en los Reglamentos puedan constituir un peligro  o 

perturbación para el buen régimen de la aeronave”. Ello significa que a los pasajeros se le 

exigirán, igualmente, una serie de obligaciones que en general, eludan poner en situaciones 

de riesgo o peligro el buen funcionamiento de la aeronave. A tal fin, el porteador podrá 

exigirle al usuario ciertos comportamientos que contribuyan al buen funcionamiento del 

vuelo, evitándole molestias al resto del pasaje o a la tripulación. Las exigencias de estas 

normas serán impuestas en cualquier momento del trayecto así como en las operaciones de 

embarque.  

Hasta ahora habíamos mencionado los derechos que asisten a los pasajeros, aunque 

no de sus obligaciones. Por ello, es oportuno hacer referencia a la Exposición de Motivos 

de la propuesta de Reglamento de 2001, Documento COM (2001) 784 final; 2001/0305 

(COD) (DOCE nº C 103E, de 30 de abril de 2002, p. 6, donde se demanda a los usuarios de 
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mantener, durante el traslado aéreo, un proceder apropiado: “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 tendrán conocimiento- y los operadores deberían 

cumplir las mismas normas en todo el territorio del mercado único”.  

La Comisión de Transportes de la Unión Europea, con respecto a los derechos de 

los pasajeros, ha confeccionado el siguiente escrito: “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 

comunidad delos demás pasajeros o de la tripulación”. Existen diversas normas 

internacionales donde se regulan las conductas antisociales de este tipo de usuarios 

perpetradas contra la Aviación Civil. A tal fin, la OACI ha inspirado una serie de medidas 

legislativas por la que los diferentes Estados integrantes de la misma, incorporan una lista 

de conductas delictivas a sus Códigos penales o cuerpos legales de Aviación Civil, 

Tratados internacionales,… La misma Organización Civil de la Aviación Internacional ha 

incluido una Guía o “Ley Modelo relativa a los delitos cometidos a bordo de la aeronave”. 

Se entenderá que tales conductas comprenden no sólo las realizadas a bordo de la 

aeronave, sino también las que se llevan a cabo antes de ejecutar el vuelo. 

Los Tratados internacionales más sobresalientes donde se normativizan las 

conductas antisociales arquetipo, son los siguientes: “Convenio de Tokio”, sobre 

infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves, de 14 de septiembre de 

1963; “Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves” suscrito en 

La Haya el 16 de diciembre de 1970; "Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra 

la Seguridad de la Aviación Civil” Montreal 23 de septiembre de 1971; “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 septiembre 

de 1971 y su “Protocolo complementario” de 1988; “Convenio sobre la Marcación de 

Explosivos Plásticos para los fines de detección” , de 1991. 
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Enunciaremos una serie de conductas prototípicas que son habituales en el 

comportamiento de los “unruly passenger” o pasajeros conflictivos, generadas por alguna 

de las causas que a continuación exponemos: 

1. Consumo indiscriminado de narcóticos, legales o ilegales, así como de 

alcohol, en los momentos previos al embarque en la aeronave o durante el 

vuelo, debido a la tensión y miedo a volar del pasajero, todo esto pudiendo 

producirle a este último un estado de tensión tal, que puede conducirle a 

actuaciones agresivas y comportamientos intempestivos. 

2. Situaciones de animadversión entre la tripulación de la aeronave y los 

pasajeros de la misma.  

3. Prohibiciones impuestas en el interior del avión, como por ejemplo el no 

dejar fumar a los usuarios, pudiéndose producir una situación de stress en 

algunos de ellos y traduciéndose en actuaciones desesperadas.  

4. Circunstancias similares son las que se presentan cuando surge 

desinformación o trato despectivo a los consumidores, retrasos 

injustificados, overbooking, o cualquier otra apreciación que perciba el 

pasajero como denigrante. 

5. Las colas, tanto en el momento de la facturación como a la hora de 

embarcar, añadiéndose a estas situaciones el hecho de la despersonalización 

del usuario, pudiéndose reflejarse en momentos de frustración que le 

obligue a este último a exteriorizarlo en forma de acritud y belicosidad.  

6. El exceso de trámites y gestión en los chek point, la burocracia y control 

exhaustivo en la aduana y los servicios de inmigración, podrían dar lugar a 

una alteración en el estado de nervios de los pasajeros. 

7. Los viajeros con problemas y trastornos psíquicos podrían ser fuente de 

graves conflictos, tanto durante el vuelo, como en las operaciones de 

embarque o desembarque. 

Las causas expuestas no contienen un numerus clausus, pudiendo enumerarse otras 

que condicionaran el comportamiento de los unruly passenger o pasajeros conflictivos. En 

definitiva, las aerolíneas al comprobar que de forma reiterada ciertos pasajeros adoptan 

estas u otras conductas antisociales, optan por no admitir a este tipo de usuario 
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indisciplinado. A tal fin, dichas aerolíneas deben remitirse a las recomendaciones de la 

OACI, debido a la inexistencia de regulación nacional y uniforme ad hoc. 

La tripulación estará facultada a negar el acceso a la aeronave o bien a la expulsión 

de la misma, bajo su responsabilidad, así como a llevar a efecto el control de estas 

conductas disruptivas o inapropiadas que transgreden las reglas de convivencia.  

Con el fin de paliar la ausencia de una normativa específica que regule estas 

situaciones de hostilidad hacia las autoridades aeronáuticas, a través de comportamientos 

ofensivos y dañinos a otras personas o a sus pertenencias o, asimismo, algunas compañías 

aéreas como el caso de KLM, han elaborado listas de pasajeros excluidos de volar.  

Lo ideal sería que el Grupo de Estudios de la OACI realizara un Tratado que 

regulara este tipo de conductas, así como las consecuencias jurídicas que recaerían en tal 

clase de pasajeros. 

 

3. Prohibición de denegación de embarque a personas con movilidad reducida o 

discapacidad 

 El concepto de “personas con movilidad reducida” abarca a quienes debido a sus 

circunstancias físicas, médicas o mentales, tienen permanente o temporalmente limitada la 

capacidad de moverse sin ayuda externa. Necesitarán por ello una atención personalizada, 

durante el vuelo o en las operaciones de embarque o desembarque. 

 Este “personas con movilidad reducida”, vocablo utilizado a su vez en la materia 

de la “accesibilidad”, se les relaciona con la movilidad en sí, como es el caso de la 

tetraplejía o paraplejía, al igual que otros tipos de movilidad reducida, las de personas con 

niños pequeños, personas de la tercera edad, personas con obesidad mórbida, 

embarazadas… Concluiremos afirmando que, por tanto, no todas las personas con 

movilidad reducidas se consideran discapacitadas, puesto que son conceptos íntimamente 

relacionados pero no necesariamente equivalentes. Así mismo, la accesibilidad para 

personas con deficiencia visual y auditiva
163

, se integran también dentro de estas 
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denominaciones para aquellos pasajeros que tienen serias dificultades para recibir o 

comprender instrucciones.  

 El apartado i) del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, explicita la definición de persona con 

movilidad reducida a: “toda persona cuya movilidad esté reducida a efectos de la 

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”. 

 El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1107/2006, de 5 de julio de 2006, sobre los 

derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, en 

su letra a, define los conceptos de “persona con discapacidad” o “persona con movilidad 

reducida”: “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”. 

 El Reglamento
164

 (CE) nº 1107/2006, (DOUE, Serie L, nº 204, de 26 de julio de 

2006, páginas 1 a 9), en su artículo 1.1, así como en su Considerando 2, establece su 

objetivo y ámbito de aplicación: “El presente Reglamento establece las normas de 

protección y asistencia de personas con discapacidad o movilidad reducida en el 

transporte aéreo, tanto que reciban asistencia”. 

 Asimismo, su Considerando 2 explicita lo siguiente: “No debe por lo tanto 

denegarse el transporte a las personas con discapacidad o movilidad reducida alegando 

su discapacidad o movilidad reducida, salvo por motivos justificados por razones de 

seguridad y establecidos en la Ley. Antes de aceptar reservas de personas con 

                                                                                                                                                                                
derechos de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida en el trasporte aéreo: comentario al 

Reglamentario al Reglamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006”, RGDE, nº 

13, mayo 2007, pp. 1-16; BIEDMA FERRER, J. Mª, “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”, RADT, nº. 4, junio 

2010, pp. 47-49. 
164 Reglamento (CE) nº 1107/2006, (DOUE, Serie L, nº 204, de 26 de julio de 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.  
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discapacidad o movilidad reducida, las compañías aéreas, sus agentes y los operadores 

turísticos deben hacer todos los esfuerzos que sean razonables para comprobar si existe 

un motivo justificado por razón de seguridad que impida que dichas personas viajen en los 

vuelos en cuestión”.  

 Por otro lado, el artículo 3, (“Prohibición de denegar el embarque”), de esta norma 

reglamentaria dispone la prohibición de denegar el embarque a las personas con 

discapacidad o movilidad reducida, estableciendo lo siguiente: “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.” 

 

De este artículo se deduce que las personas con movilidad reducida o discapacidad 

tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos; concretamente el derecho a la 

libertad de circulación, libertad de elección y a no ser discriminados. El principio de 

igualdad prohíbe la discriminación sin causas razonables y, al ser un derecho subjetivo de 

los ciudadanos, es de obligado cumplimiento por parte de los poderes públicos (artículo 14 

de la Constitución Española, 1978). 

Existen situaciones en las que se suele denegar el embarque a las personas con 

discapacidad o movilidad reducida. Una de ellas es el momento de abonar la reserva del 

billete, donde el usuario deberá informar con todo tipo de detalles en qué consisten sus 

limitaciones. Solo actuando con la debida diligencia y con suficiente anticipación se podrá 

ofrecer la correspondiente atención a este tipo de personas cuando llegue a su punto de 

destino. 

 Otra ocasión similar pudiera ocurrir cuando este tipo de pasajeros, siempre que 

posea una reserva y billete válidos, realiza la operación de embarque. Al respecto, el 

artículo 4, (“Excepciones, condiciones especiales e información”), del Reglamento 

1107/2006 refleja la siguiente exigencia:  
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“1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las compañías aéreas o sus agentes o los 

operadores turísticos podrán negarse, por motivos de discapacidad o movilidad reducida, 

a aceptar una reserva de una persona con discapacidad o movilidad reducida o denegarle 

el embarque. 

a) Con el fin de cumplir los requisitos 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; 

b) Si las dimensiones de la aeronave o sus puertas imposibilitan físicamente el 

embarque o transporte de la persona con discapacidad o movilidad reducida. 

En caso de denegación de aceptación de una reserva por los motivos 

mencionados en las letras a) o b) del párrafo primero, la compañía aérea, su 

agente o el operador turístico deberán hacer esfuerzos razonables para 

proponer una alternativa aceptable a la persona en cuestión.  Se ofrecerá a 

toda persona con discapacidad o movilidad reducida a quien se haya denegado 

el embarque a causa de ello, así como a su acompañante, en aplicación de lo 

dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, el derecho a reembolso o a un 

transporte alternativo con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) nº 

261/2004. El derecho a la opción de un vuelo de vuelta o de un transporte 

alternativo estará sujeto a que se cumplan todas las disposiciones de 

seguridad”. 

 

Artículo 8: Derecho a reembolso o a un transporte alternativo: 

1. 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, 
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cuando proceda, un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo 

más rápidamente posible. 

b) La conducción hasta el destino final en condiciones de transporte 

comparables, lo más rápidamente posible, o  

c) La conducción hasta el destino final, en condiciones de transporte 

comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero, en 

función de los asientos disponibles.  

 

2. Lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 se aplicará también a los pasajeros 

cuyos vuelos formen parte de un viaje combinado, excepto por lo que 

respecta al derecho a reembolso, cuando ese derecho se derive de la 

Directiva 90/314/CEE
165

. 

 

3. En el caso de las ciudades o regiones en las que existan varios aeropuertos, 

el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo que ofrezca al pasajero 

un vuelo a otro aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la 

reserva, deberá correr con los gastos del transporte del pasajero desde ese 

segundo aeropuerto, bien hasta el aeropuerto para el que efectuó la reserva, 

bien hasta otro lugar cercano convenido con el pasajero. 

 

En este punto, asimismo es de importancia la transcripción del Considerando 11 del 

Reglamento (CE) nº 1107/2006: “A la hora de decidir el diseño de los nuevos aeropuertos 

y terminales, o en caso de renovaciones importantes, las entidades gestoras de los 

aeropuertos deben tener en cuenta, siempre que sea posible, las necesidades de las 

personas con discapacidad o movilidad reducida. Asimismo, en la medida de lo posible, 

las compañías aéreas deben tomar dichas necesidades en consideración a la hora de 

decidir el diseño de los aviones nuevos y nuevamente acondicionados”.  

La Sentencia
166

 de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de junio de 2009, en 

referencia a grupos de personas con discapacidad o movilidad reducida que son objeto de 

denegación de embarque, describe la situación de tres personas sordas a las que se les 

                                                           
165 Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los 

circuitos combinados (DOL 158, de 23 de junio) 
166 SAP Madrid de 1 de junio de 2009. 
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impidió viajar sin acompañante en un vuelo desde Melilla a Madrid, alegando el porteador 

aéreo razones de seguridad, manifestando lo siguiente: 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”. Esta resolución judicial condenó a las 

aerolíneas participantes, por “vulnerar los derechos” de los tres discapacitados auditivos. 

Por tanto, queda claro que existe un margen de decisión excesivamente discrecional en 

manos de las Compañías aéreas para permitir o denegar el embarque, alegando razones de 

seguridad. Aunque se contemplen excepciones legales al principio de no discriminación, se 

entiende que conlleva el riesgo de dejar al criterio de la aerolínea, la denegación de 

embarque, basándose en las exigencias de instrucciones de seguridad aérea. Entre estas 

últimas se incluyen circunstancias como el desalojo urgente de la aeronave, el uso de la 

máscara de oxígeno, el cinturón de seguridad. En cuanto a las supresiones que por parte de 

las líneas aéreas podrían imponerse a tales personas por razones de seguridad, la 

Comunicación
167

 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (Documento COM 

(2000)), sobre “protección de los pasajeros en la Unión Europea”, págs. 7 y 15 y la 

Resolución
168

 del Consejo de 2 de octubre de 2000, acerca de los derechos de los pasajeros 

de líneas aéreas (DOC de 4 de octubre de 2000), la propia Comisión afirma que debiera 

suprimirse la inseguridad y garantizar la congruencia de tales medidas. De otra forma, en 

cuanto a la denegación de embarque o con respecto a la limitación a bordo de las aeronaves 

a los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, habrá que acudir a la Exposición de 

Motivos de la Propuesta
169

 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, p. 5. Esta Propuesta prohíbe a las Compañías aéreas 

denegar la reserva o el embarque de una persona a causa de su minusvalía. Se reconoce y 

garantiza, asimismo, a las personas de movilidad reducida, el derecho a obtener asistencia 

gratuita en los recintos aeroportuarios y a bordo de las aeronaves. Esta asistencia deberá 

ser ofrecida por los organismos administradores y gestores de los aeropuertos, recibiendo 

para ello los correspondientes fondos por parte de las aerolíneas. Los Estados miembros de 

                                                           
167 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (Documento COM (2000)) sobre protección de los 

pasajeros en la Unión Europea. 
168 Resolución del Consejo de 2 de octubre de 2000, acerca de los derechos de los pasajeros de líneas aéreas.  
169 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) 
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la Unión Europea deberán establecer sanciones, así como instaurar entes independientes y 

nacionales que tramiten las reclamaciones de los usuarios.  

Nos remitiremos al Reglamento (CE) nº 1107/2006, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de junio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida en el transporte aéreo (Comisión Europea, Bruselas, 11 de abril de 

2011 COM (2011) 166 final). Su artículo 4.1 a) (“Excepciones, condiciones especiales e 

información”), señala lo siguiente: “1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las 

compañías aéreas o sus agentes o los operadores turísticos podrán negarse, por motivos 

de discapacidad o movilidad reducida, a aceptar una reserva de una persona con 

discapacidad o movilidad reducida o denegarle el embarque: 

a) Con el fin de cumplir los requisitos 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; 

Y el artículo 4.2 de este mismo Reglamento señala: “En las mismas condiciones a 

que hace referencia el apartado 1, párrafo primero, letra a), la compañía aérea, su agente 

o el operador turístico podrán exigir que una persona con discapacidad o movilidad 

reducida vaya acompañada por otra persona capaz de facilitarle la asistencia necesaria.” 

 

4. Denegación de embarque por overbooking, debido a causa imputable al porteador 

 El overbooking o sobreventa, también entendido como exceso de reserva o 

sobrecontratación, es una práctica muy usual en el ámbito de la industria del transporte 

aéreo. La función del overbooking efectuado por el porteador, puede tener varios motivos, 

siendo el principal el abaratamiento de los precios de los billetes. Consiste esencialmente 

en la sobreventa de asientos por parte de las aerolíneas, con el fin de evitar que las 

aeronaves despeguen medio vacías, incrementando los costes de las compañías aéreas de 

forma exorbitada, quedando como única opción el aumento en el precio de los billetes y 

repercutiendo al final en los pasajeros. Por esta razón, paradójicamente, el overbooking 

supondría un beneficio para el usuario. El overbooking o “vuelo con exceso de reservas” 
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(artículo 2, d) del Reglamento
170

 (CEE) nº 295/91 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, comprende “todo vuelo en el que el 

número de pasajeros que tengan una reserva confirmada y que se presenten al registro 

dentro del plazo y de las condiciones requeridos sea superior al número de plazas 

disponibles”. 

 Sin género de dudas, afirmamos que este comportamiento por parte del 

transportador supone el incumplimiento contractual, de forma unilateral y voluntaria, así 

como la conculcación de la buena fe del pasajero, al igual que su libertad. Asimismo, son 

las causas imputables al transportador las que con mayor frecuencia surgen en estas 

situaciones.  

4.1. Concepto de “overbooking
171

” 

 Desde el punto de vista terminológico conviene también aclarar que es posible 

encontrar el vocablo overselling, cuya traducción literal sería “sobrereserva”, si bien su 

utilización es más bien escasa y su uso no está extendido en el idioma español. En pocas 

palabras, el “overbooking” es, como antes afirmamos, un hábito frecuente en el mercado 

aéreo comercial. En esencia, es una estrategia de marketing por la que las aerolíneas, 

reservando un número mayor de plazas de las disponibles, venden más asientos o plazas 

que las que realmente tiene la aeronave. Las compañías aéreas con esa práctica pretenden 

paliar las pérdidas que, previsiblemente, les pueda generar la anulación de las plazas en la 

aeronave. Prevén que un porcentaje pequeño de usuarios en el último momento rehúsan 

personarse en el aeropuerto, por lo que los transportadores venden más billetes que plazas 

de las que dispone la aeronave. Esto puede suponer la denegación de embarque en un vuelo 

previamente contratados, exceptuándose las circunstancias lógicas en que se impide el 

acceso a los pasajeros al avión por razones de seguridad, presentación de documentos de 

viajes inapropiados, razones de salubridad…  

 En un principio, la compañía aérea en una situación de denegación de embarque por 

overbooking, con el fin de procurar evitar el mayor número de perjuicios a los pasajeros 

                                                           
170 Reglamento (CEE) nº 295/91 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. DOCE: 8-2-1991. 
171 FEAL MARIÑO, E. Mª, El overbooking en el transporte aéreo …, op. cit., pp. 76-81 
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damnificados, procurará llegar a un acuerdo con los usuarios que voluntariamente 

renuncien a su plaza, ofreciéndoles ciertos beneficios acordados entre la aerolínea y los 

usuarios afectados. Sólo en las circunstancias en que no existan acuerdos entre ambas 

partes, las aerolíneas denegarán el embarque al pasajero en contra de su voluntad. 

 Ha de quedar claro que el overbooking es una práctica comercial legal, regulada 

dentro del marco de la responsabilidad del porteador aéreo
172

. 

 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 

presentaban en el aeropuerto, que cancelaba su vuelo o que cambiaba su reserva, 

provocando con ello que la aeronave tuviese que viajar con asientos vacíos. 

 El overbooking puede tener diferentes causas, aparte de la sobreventa de plazas, 

como la cancelación de un vuelo anterior, el retraso de un vuelo de conexión con la 

consiguiente pérdida, cambio de tipo de avión… 

 Hemos indicado que esta práctica está permitida por las leyes. Concretamente en la 

Unión Europea se ha elaborado una normativa específica con el objeto de evitar los 

perjuicios producidos a los pasajeros, en caso de denegación de embarque (overbooking), 

retrasos y cancelaciones de vuelos
173

 (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. Esta norma reglamentaria es de obligado 

cumplimiento en todos los Estados parte de la Unión Europea, unificando las diversas 

disposiciones legales en las situaciones que surgen en torno a los usuarios del transporte 

aéreo.  

 En contrapartida y, al objeto de indemnizar los posibles perjuicios que se le puedan 

ocasionar a los usuarios, el propio Reglamento (CE) nº 261/2004 ofrece una serie de 

derechos que las compañías aéreas inexorablemente deben cumplir, en los supuestos de 

                                                           
172 GUERRERO LEBRÓN, Mª J., La responsabilidad contractual…, op. cit., p. 384. 
173 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. 
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denegación de embarque por overbooking, cuya aplicación dependerá de si nos referimos a 

la denegación de embarque por overbooking con la aquiescencia y voluntariedad de los 

usuarios o contra la voluntad de los mismos.  

 Ofreceremos un esquema de los derechos por denegación de embarque por 

overbooking, para los pasajeros que hayan renunciado de forma voluntaria a la reserva: 

 

4.2. Derecho de Información. 

        Mediante el cual la compañía aérea estará obligada a entregar un impreso a cada uno 

de los usuarios afectados, donde se indicarán las condiciones de compensación y asistencia 

para los casos de overbooking. La misma compañía, en el mostrador de facturación de 

forma claramente visible para los usuarios expondrá un anuncio con el siguiente texto: “En 

caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, 

solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en que figuran 

sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia”.  Asimismo, dicha 

aerolínea también está obligada a ofrecer la correspondiente información a las personas 

con discapacidad visual, a través de medios técnicos alternativos. 

 

4.3. Derecho de Atención. 

         Por la que la compañía aérea estará obligada a ofrecer gratuitamente a los pasajeros 

damnificados, comida y refrescos suficientes. Todo esto se proporcionará en relación al 

tiempo que se requiera para esperar al transporte alternativo que se haya ofrecido por la 

Compañía. De la misma forma, la aerolínea facilitará gratuitamente dos llamadas 

telefónicas, télex, mensajes de fax o correos electrónicos. 

En el caso de que el transporte alternativo ofrecido por la aerolínea sea como 

mínimo al día siguiente de la salida programada del vuelo, o sea necesaria una 

estancia adicional a la planeada por el pasajero, se ofrecerá gratuitamente un 

alojamiento en un  hotel y transporte entre el aeropuerto y el mismo. 
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Se ofrecerá el Derecho de Atención, de forma especial, a las personas con 

movilidad reducida así como a sus acompañantes y a los menores no acompañados. 

 

4.4. Derecho al Reembolso o al Transporte Alternativo. 

             Donde se contemplan tres opciones proporcionadas por el transportador, con el 

fin de que el usuario elija una de ellas: 

I. Reembolso en siete días del coste íntegro del billete en el precio al que se 

compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del 

viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser. Además, cuando sea 

conveniente, un viaje de vuelta al primer punto de partida lo más 

rápidamente posible. El reembolso podrá efectuarse en metálico, por 

transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo 

acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios.  

II. Conducción hasta el punto de llegada, lo más rápidamente posible, en 

condiciones de transporte comparables. 

III. Conducción hasta el punto de llegada, en una fecha posterior que convenga 

al consumidor, en función de los asientos disponibles y en circunstancias de 

transportes comparables.  

Si en una misma ciudad o región existieran varios aeropuertos, y el vuelo 

proporcionado por el transportador es a un aeropuerto distinto de aquél para el que se 

efectuó la reserva, dicho transportador deberá correr con los gastos del traslado del usuario 

desde ese segundo aeropuerto, bien hasta el aeropuerto para el que se realizó la reserva o 

hasta otro lugar cercano convenido con el usuario.  

 En cuanto a los pasajeros que no hayan renunciado de forma voluntaria a la 

reserva, la compañía aérea podrá efectuar la denegación de embarque en contra de la 

voluntad de los mismos. Los derechos reconocidos a dichos pasajeros por denegación de 

embarque por overbooking, son los que a continuación se señalan: 

1. Los derechos de Información, Atención, Reembolso o Transporte 

Alternativo referidos a los pasajeros que hayan renunciado de forma 

voluntaria a la reserva. 

2. Así mismo, tendrán Derecho de Compensación en los siguientes términos: 
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Cuantías de la compensación 

Distancia del vuelo en Km. Intracomunitarios Extracomunitarios 

0-1.500 Km 250 euros 250 euros 

1.500-3.500 Km. 400 euros 400 euros 

+3.500 Km. 400 euros 600 euros 

 

Se podrá reducir en un 50% las compensaciones de la tabla previa, por parte de la 

aerolínea que realice el vuelo, cuando el transporte alternativo ofrecido por ésta permita la 

llegada al punto de destino con una específica diferencia en la hora de llegada, respecto a 

la prevista para el vuelo inicialmente reservado: 

 

Distancia del vuelo en 

Km. Intracomunitarios Euros Extracomunitarios Euros 

0-1.500 Km no más de 2 horas 120 no más de 2 horas 125 

1.500-3.500 Km. no más de 3 horas 200 no más de 2 horas 200 

+3.500 Km. no más de 3 horas 200 no más de 4 horas 300 

     La aerolínea le abonará al pasajero la compensación en metálico, cheque o 

transferencia. Éste podría aceptar bonos de la aerolínea, por lo que estará obligado a ello.  

La jurisprudencia, en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado sobre la materia del 

overbooking. En la Sentencia
174

de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de mayo 2006 

(EDJ 2006/373082), al respecto afirma: “al producirse una situación de overbooking o de 

venta de billetes en número superior al de las plazas disponibles de la aeronave”.  

Así mismo, la Sentencia
175

 del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, de 25 de 

octubre de 2001, asevera lo siguiente: “… 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 

                                                           
174 SAP Madrid de 24 mayo 2006 (EDJ 2006/373082). 
175 SJ 1ª Inst. de Barcelona, de 25 de octubre de 2001. 
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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”. En 

definitiva, el overbooking se produce cuando los pasajeros, una vez que efectúan su 

reserva, con posterioridad no se presentan al lugar de embarque porque no abonaron 

realmente el importe del billete o título de viaje. A estos se les denomina pasajeros no 

show.  

Esta sobrecontratación es manifestación de la “situación
176

 que se produce cuando 

el transportista reserva y confirma, consciente y deliberadamente, más plazas que asiento 

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”. Aun cuando el overbooking tiene respaldo legal, la Sentencia
177

  de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 10 de febrero de 2005 (JUR 2005/94058) afirma que 

“el hecho de que esté admitido que las compañías aéreas vendan más plazas en un avión 

de las que realmente disponen, no puede hacer recaer en el pasajero las consecuencia 

negativas al intentar embarcar con su tarjeta de vuelo confirmada; debe quedarse en 

tierra por no existir plaza vacante en el avión (overbooking)”.  

El overbooking se sustanciará en el instante anterior a su formalización en el billete 

de pasaje. Tal es así que el artículo VII.1 de las Condiciones Generales de Transporte 

(Pasajeros), Práctica Recomendada 1013 de IATA indica 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”.  Lo habitual, sin embargo, es que el porteador cierra la totalidad de 

las reservas efectuadas por los pasajeros, aunque el número de estas sea superior a las 

plazas disponibles en el avión. 

                                                           
176 FEAL MARIÑO, E. Mª, El Overbooking en el transporte aéreo…, op. cit., p. 78. 
177 SAP de Madrid de 10 de febrero de 2005 (JUR 2005/94058). 
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En este punto entramos en la discusión doctrinal acerca de la diferenciación entre el 

“overbooking” y el overselling. Afirmamos previamente que son conceptos distintos. El 

overbooking o sobrereserva se produce cuando el transportador ha reservado más plazas de 

las disponibles en un vuelo concreto. El overselling(sobreventa) tiene lugar cuando el 

transportador aéreo ha vendido un número de billetes superior a los de la aeronave
178

. Es 

decir, el overselling es el exceso de reserva confirmada o vendida. Sin embargo, en la 

práctica, se suelen confundir ambos conceptos. 

A continuación, transcribiremos literalmente lo que para algunos destacados 

miembros de la doctrina científica es el concepto de overbooking: 

DIEZ PICAZO, define al overbooking
179

 como  la capacidad de contratación de un 

empresario, respecto de determinados contratos sobre bienes o servicios que 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.  

MAPELLI LÓPEZ,  concibe el overbooking de la siguiente forma
180

: es  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 se 

incorporan pasajeros preferenciales, se llega a denegar el acceso al avión de pasajeros que 

se halle presentado a tiempo de embarcar en el vuelo.  

TAPIA SALINA, a su vez, expresa que el overbooking
181

 es 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 

                                                           
178 PETIT LAVALL, Mª V., El overbooking …, op. cit., pp. 1 a 16. 
179 DIEZ PICAZO, L., Derecho y masificación social. Tecnología y Derecho privado (Dos esbozos), 2ª edición, Editorial 

Civitas, Madrid, 1987, p. 56. 
180 MAPELLI LÓPEZ, E., Régimen Jurídico del Transporte Aéreo …, op. cit., pp. 446, 4449 - 451. 
181 TAPIA SALINAS, L., Derecho Aeronáutico…, op. cit., p. 462. 
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cuyo conocimiento por parte de los presuntos viajeros se produce en el momento de hacer 

uso de su derecho de embarque. 

FOLCHI, por su parte, define al overbooking se presenta en los casos en que
182

 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. 

En definitiva, para nosotros el overbooking es un acontecimiento regulado y 

ordenado en el Reglamento (CE) nº 261/2004, en referencia a la denegación de embarque, 

que consiste en la negativa a transportar un pasajero en un vuelo a pesar de haberse 

presentado a la facturación del mismo en las condiciones pactadas con la aerolínea. Debido 

a las especificidades en la gestión  de reservas de la actividad aéreo-comercial, se le hacen 

muy complicado a las compañías aéreas garantizar una plaza al usuario a la vez que 

confirma sus reservas.  

 

4.5. Leiv motiv del overbooking 

 Hemos reseñado con anterioridad que, este mecanismo comercial, tiene su génesis 

en la década de los años cuarenta del siglo pasado en los Estados Unidos. Es una práctica 

que no es exclusiva del tráfico aéreo sino que, asimismo, es utilizada en la explotación 

hotelera.  

 La razón del transportista
183

 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. 

 Esto último podría acarrearle a las transportadoras consecuencias graves a su cuenta 

de resultados, causadas principalmente por diversas conductas del pasajero, como son las 

cancelaciones, cambios de reservas o las no comparecencias a la hora de la partida. 

Asimismo, estas circunstancias también tendrían efectos negativos a la propia imagen de la 

Compañía. En definitiva, todo ello repercutiría y tendría graves perjuicios en los beneficios 

                                                           
182 FOLCHI, M., Reflexiones sobre el overbooking,  XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico, Roma, 

2004, Alada, Buenos Aires, 2004, p. 115. 
183 MAPELLI LÓPEZ, E., “Hacia un enfoque práctico del overbooking”, RDM, 1978, p. 375. 
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de ésta, ya que cuando la utilización de los recursos productivos es inferior a su capacidad, 

causa un descenso de la rentabilidad y en su productividad así como un aumento de costes, 

poniendo en peligro los beneficios de la aerolínea y, en definitiva, su propia existencia. Es 

por ello que, con el fin de mitigar las externalidades negativas de estos pasajeros, la 

aerolínea acude al ejercicio de la reserva de un número mayor de plazas disponibles 

(overbooking).  

 Con esta técnica comercial se procura garantizar que cada aeronave despegue con el 

máximo de plazas ocupadas, al objeto que la compañía no tenga que aumentar el precio de 

los billetes, revirtiendo inexorablemente en el usuario. Al final lo que se persigue es la 

maximización y rentabilidad de cada uno de los itinerarios ofrecidos al pasajero, 

incrementándose la productividad y, por ende, la rentabilidad de dichos trayectos.  

 Ya sea porque al usuario no le supone sanción alguna el variar en el último instante 

la fecha del vuelo, o porque no se persona el día de viaje a la facturación y embarque (no 

shows), lo cierto es que existe una cantidad de pasajeros que, efectuando reservas para 

viajar a través del transporte aéreo, al final por una o varias razones no utilizan las plazas 

reservadas. 

 Y ello produce una serie de perjuicios a los pasajeros que realmente desean viajar, 

con consecuencias negativas
184

, despegando el avión con asientos libres. 

 Existe un sistema para determinar la cantidad aconsejable de plazas que pueden ser 

reservadas, sin que los beneficios-pérdidas de las aerolíneas supongan un riesgo excesivo 

para éstas. Para ello se cuenta con una relación entre variables aleatorias, tales como el 

número histórico de reservas confirmadas y la cantidad de titulares de esas reservas que se 

hayan presentado en el tiempo señalado, con el fin de  facturar. 

 Entre esas variables también se contemplan, por ejemplo, la clase de aeronave, 

itinerario del viaje, irrupción de grandes grupos de usuarios, … A este método se le 

domina looking curve, que se fija para cada vuelo con unos pronósticos bastantes exactos. 

Cada línea aérea utilizará sus propias variables y, por tanto, sus propias estadísticas. De 

                                                           
184 CONDE TEJÓN, A., El contrato de chárter aéreo. Especial atención a la responsabilidad en caso de retrasos y 

cancelaciones, accidentes, daño a los equipajes o overbooking, Editorial Comares, Granada, 2008, pp. 112-113. 
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todas formas, “la actual
185

 normativa sólo permite una sobreventa del diez por ciento de 

las plazas disponibles”. 

 En la actualidad, los Sistemas Informatizados de Reservas (SIRs, o CRS 

(Computerized Reservation Systems)) contienen grandes bases de datos que ofrecen, en 

tiempo real, información sobre asientos o plazas vacantes, tarifas, horarios de los vuelos, 

realización de reservas, incluso de plazas hoteleras, compra de billetes, así como rent a car 

así como la disponibilidad de otros medios de transporte.  

 Al no existir obligación por parte de las aerolíneas europeas de informar sobre el 

número de pasajeros a los cuales se le deniega el embarque, al contrario de lo que acontece 

en Estados Unidos, en la Propuesta
186

 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, p. 4, se informa que, en 1999, 

aproximadamente el 1,1% de los usuarios que ese año volaron en las aerolíneas 

comunitarias, en números reales 250.000 pasajeros, fueron objeto del overbooking. 

 Podemos expresar como crítica que los Sistemas Informatizados de Reserva (SIRs), 

comportan una acumulación
187

 de reservas que estadísticamente determina un porcentaje 

muy alto de cancelaciones. A su vez, se provoca un sistema especulativo de las mismas, al 

objeto de vender futuras plazas o asiento a sus clientes: Otros fallos de estos Sistemas 

Informatizados de Reservas (SIRs), son la emisión
188

 de billetes de pasaje que posibilitan 

al pasajero usarlos en el vuelo que desee (fully  flexible tickets). 

 En su momento, años cuarenta del siglo XX, las líneas aéreas internacionales, 

tuvieron que adoptar una medida que evitara sancionar a los pasajeros que no se 

presentaran al vuelo, pero que hubieran hecho una reserva para el mismo. Para ello se 

adoptó la herramienta comercial del overbooking mediante la cual el transportador, 

queriendo evitar que el avión viaje con asientos vacantes, ofrece más plazas de las que 

                                                           
185 PÉREZ URDAIBAI-JIMÉNEZ, N., El contrato de transporte aéreo…,, pp. 3788 y ss.  
186 Propuesta de Reglamento 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, COM (2001) 784 

final, de 21 de diciembre de 2001. 
187 GIRARDI, P., La disciplina guiridica dell’ overbookingn el transporto aéreo di línea e gli  indemnizi per il mancato 

imbarco.Il contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la guirisprudenza, le stategie, Milán, 1995, pp.317-343. 
188 PETIT LAVALL, Mª V., “El overbooking o sobreventa…”, op. cit., p.2. 
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efectivamente tiene la aeronave, máxime cuando el mismo transportador pronostica un 

porcentaje determinado de usuarios que no se presentarán al vuelo. Por tanto, al CE, al 

objeto de evitar los no shows (no presentados), permite esta práctica legal hasta un límite 

del 10%, ofreciendo al usuario que se encuentra en estas condiciones, una tarjeta temporal 

en el caso de que se ausente en el último momento algún pasajero con reserva. La gran 

cantidad de anulaciones así como la ductilidad de los precios, parecen ser las causas de la 

proliferación del overbooking.  

 Existen otros motivos por lo que el pasajero puede quedarse en tierra aún teniendo 

reserva de billete confirmada y habiéndose personado a la hora convenida en el recinto 

aeroportuario; es el caso de la aerolínea que cambia la hora de vuelo y no se lo comunica al 

pasajero. Otro ejemplo sería el del overbooking por causas técnicas, que es el caso de la 

Compañía aérea que ha de cambiar la aeronave por avería, sustituyéndola por otra de 

menor capacidad. En este caso, necesariamente algunos pasajeros se les deberían denegar 

el embarque y, por lo tanto, tendrán derechos a las compensaciones correspondientes.  

 

4.6. Overbooking como sinónimo de la infracción o incumplimiento absoluto de las 

obligaciones contractuales 

 A través del contrato de transporte aéreo suscrito entre el usuario y el porteador, 

éste se obliga frente al primero a transportarle a un punto de llegada en las condiciones 

previamente acordadas. En consecuencia, en el caso concreto del overbooking, el 

comportamiento doloso o gravemente culposo imputable al portador, de forma unilateral y 

voluntaria, supone el incumplimiento contractual de transportar al usuario, por lo que en su 

consecuencia, a este último el transportador le produce daños y perjuicios, así como la 

conculcación de su buena fe y de su libertad.  

 Denegar el embarque a un pasajero en la aeronave, aun habiendo contratado con la 

compañía aérea un determinado traslado a una hora y fecha concreta, con la única razón de 

que el transportador ha vendido un mayor número de pasaje o asientos de los que 

realmente dispone la aeronave, indiscutiblemente supone un incumplimiento absoluto del 

contrato del transporte aéreo.  
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 Gran parte de la doctrina científica califica este comportamiento de tal
189

,  así como 

de conducta fraudulenta y de dolo eventual, por cuanto el transportador cuenta con 

elementos de juicio que indican que el hecho probablemente ocurrirá, aunque no tenga 

intención de causar daño al pasajero. Es decir, el porteador prevé como probable la 

realización del overbooking, por lo que prevalece el consentimiento o aspecto 

cognoscitivo, en tanto que la parte volitiva aparece disminuida en su importancia y, en 

consecuencia, no hace nada para evitar el resultado previsto.  

 En estas circunstancias y acorde con el artículo 1101 del Código Civil, la 

indemnización por daños y perjuicios se basaría en el incumplimiento de la obligación 

contractual por parte del porteador aéreo. No obstante la Sentencia
190

 de la Audiencia 

Provincial de Vizcaya de 24 de enero de 2000 (AC 2000, 287) resuelve que “el derecho del 

actor al ser resarcido por la agencia recurrente resulta, no sólo del régimen general del 

incumplimiento contractual previsto en el artículo 1101 del Código Civil, sino más 

específicamente de lo preceptuado por el artículo 25 de la Ley
191

 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”.  

 En la Sentencia
192

 del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1984 (RJ 1984/ 4761), 

se asevera que el incumplimiento per se no es causa por sí solo del derecho de 

compensación, por lo que se requerirá, además, la causación y prueba de que se haya 

producido un perjuicio. Esta Sentencia expresa textualmente 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, 

peor de resultados inseguros y desprovistos de certidumbre, no pudiendo, de otra parte, 

condenarse al pago de indemnizaciones difiriendo para ejecución de Sentencia el hecho 

                                                           
189 PETIT LAVALL, Mª V., “El overbooking o sobreventa en el transporte aéreo de pasajeros”, DN, nº. 130-131, julio-

agosto de 2001, p. 9; DIEZ PICAZO, L., Derecho y masificación social. Tecnología y Derecho Privado (Dos esbozos), 2ª 

edición, Madrid, 1987, p. 57; PÉREZ URDAIBAI-JIMÉNEZ, N.:  El contrato de transporte aéreo: Revisión doctrinal y 

jurisprudencial, RDG, nº 667, abril, 2000, p. 3789. 
190 SAP de Vizcaya de 24 de enero de 2000 (AC 2000, 287). 
191 Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. (Vigente hasta el 1 de 

diciembre de 2007); (BOE núm. 176 de 24 de julio de 1984). 
192 STS de 8 de octubre de 1984 (RJ 1984,  4761). 
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incierto de que los perjuicios lleguen a tener realidad, pues el condenar a eso hay que 

hacerlo sobre la base  de su efectividad”. Otra resolución judicial que apunta en la misma 

dirección es la siguiente: Sentencia
193

 del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1984 (RJ 

1984/ 2403) que dicta lo siguiente: “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 contrario opera en el vacío y que sus vicisitudes, en concreto las 

contravenciones de laspartes, no habrán de tener ninguna repercusión, contradiciendo así 

la realidad normativa dela fuerza vinculante del contrato y de sus consecuencias, 

perfectamente señaladas en el artículo 1958 del   Código Civil”.   

 Citamos otra resolución jurisprudencial que reafirman esta doctrina: Sentencias
194

 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Social de 1 de septiembre 2005 

(EDJ 2005/151162). 

 La Sentencia
195

 de la Audiencia Nacional Sala de lo contencioso-Administrativo de 

17 de diciembre 2012 (EDJ 2012/293185), asegura que el contrato aéreo exige, “no sólo el 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Otro tanto lo confirma la 

Sentencia
196

 del Tribunal Supremo Sala 2ª de 9 de octubre 2009 (EDJ 2009/259080). 

 Otras Sentencias que reafirman en el mismo sentido lo expuesto con anterioridad, 

son las siguientes: Sentencias
197

 del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1997 (RJ 1997/ 

3842), 1985 (RJ 1985, 5915). 

 Podemos concluir afirmando que el incumplimiento del contrato generado por 

alguna de las partes, produce causa ineludible de indemnización obligatoria. Por tanto, los 

pasajeros a quienes se les deniegue el embarque, podrán exigir a la aerolínea una 

compensación económica inmediata. Ello no es impedimento para que el damnificado 

pueda acudir a los Tribunales con el fin de ejercitar las acciones judiciales pertinentes para 

                                                           
193 STS de 9 de mayo de 1984 (RJ 1984/ 2403). 
194 STSJ Madrid Sala de lo Social de 1 septiembre 2005 (EDJ 2005/151162). 
195 SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 de diciembre 2012 (EDJ 2012/293185). 
196 STS Sala 2ª de 9 octubre 2009 (EDJ 2009/259080). 
197 SSTS 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 

1985, 5915).  
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reclamar las correspondientes indemnizaciones causadas por el daño producido y 

motivadas por el incumplimiento contractual.  

 Se podrán encontrar soluciones factibles al problema del overbooking: 

1. Serían sancionados económicamente los pasajeros no show, a través del pago de 

una prima o seguro con el fin de garantizar una reserva, protegiéndose a su vez del 

riesgo que supone una provisión exorbitada. Esto, evidentemente, supone un 

aumento del precio del billete. Además, dichas primas deberían estar convenidas 

entre las distintas aerolíneas, ya que, de no ser así, se crearían desventajas entre las 

mismas a la hora de captar clientes y competir entre ellas.  

2. Crear una “lista de espera”, donde los pasajeros inscritos, estén obligados a pagar 

unas tasas especiales y los transportadores, a cambio, estén comprometidos a 

embarcarlos gratis en el primer vuelo que los lleve a su punto de destino, 

devolviéndoles íntegramente el pago del billete.  

3. Con el fin de prevenir pasajeros no shows o cancelaciones en el último instante, se 

debiera obligar a entregar con antelación un porcentaje del precio del billete.  

Otras soluciones alternativas al problema del overbooking se han presentado por las 

Compañías aéreas, no recabándose por ahora un resultado apropiado y unánime.  

 

4.7. La responsabilidad del porteador aéreo y su incidencia en la regulación del 

overbooking 

4.7.1. Especial consideración del Reglamento (CE) nº 261/2004. Ámbito de aplicación. 

 En este epígrafe estudiaremos la responsabilidad del porteador aéreo debido a la 

denegación de embarque como efecto del overbooking, causando incumplimiento absoluto 

del contrato de transporte aéreo. 

 A diferencia de la naturaleza desregulatoria del overbooking en la legislación del 

Estados Unidos, la normativa comunitaria, en caso de denegación de embarque 

(overbooking), retrasos y cancelaciones de vuelos, fija un modelo de compensación a los 

usuarios perjudicado por la sobreventa de billetes, para lo cual se utilizan las pautas de la 
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distancia y la duración del incidente para determinar las indemnizaciones y demás 

garantías a que tienen derecho.  

 Asimismo, tanto el "Convenio de Varsovia" de 1929, como el "Convenio de 

Montreal" de 1999, no han recogido ninguna regulación específica del overbooking. Sólo 

se alude en el artículo 19 de ambos textos legislativos, en cuanto al “Retraso”, que: “el 

transportista es responsable del daño ocasionado en el transporte aéreo de pasajeros, 

equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño 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”.  

 Por tanto surge en el “Reglamento (CE9 nº 261/2004 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”, supliendo las lagunas existentes en estos tratados internacionales, así como en la 

regulación estadounidense. 

  El anterior Reglamento (CEE) nº 295/1991, derogado por el Reglamento (CE) nº 

261/2004, sólo regulaba la responsabilidad del porteador en caso de denegación de 

embarque por exceso de reserva. En cambio, el nuevo Reglamento (CE) nº 261/2004 

también regula la responsabilidad del transportista aéreo por retraso y cancelaciones. 

4.7.2. Ámbito de aplicación 

 ¿En qué casos se aplica esta norma comunitaria? El Reglamento de 2004, en su 

artículo 3, limita su propio “Ámbito de aplicación”, con el objeto de ofrecer una amplia 

protección a los pasajeros. 

1. “El presente Reglamento será aplicable:  

a) A los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un 

Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado. 

b) A los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con 

destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las 

disposiciones del Tratado, a menos que disfruten de beneficios o 

compensación y asistencia en este tercer país, cuando el transportista aéreo 
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encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transportista 

comunitario”. 

El artículo 2c) del Reglamento (CE) nº 261/2004 define al “transportista 

comunitario”, como “todo transportista aéreo que posea una licencia de 

explotación válida 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”. En este nuevo 

Reglamento (CE) nº 261/2004 se revisa un aumento del ámbito de aplicación, ya 

que el precedente Reglamento (CEE) nº 295/1991 solamente se aplicaba a los 

pasajeros cuyo aeropuerto de origen se encontraba en un Estado miembro, 

independientemente del Estado en que estuviera establecido el transportista aéreo, 

de la nacionalidad del pasajero y del lugar del destino (art. 1). El artículo 3.2 del 

Reglamento de 2004 expresa que para que los pasajeros puedan disfrutar de los 

derechos reconocidos en esta norma, deberán cumplir con varios requisitos. 

2. “  El apartado 1 se aplicará a condición de que los Pasajeros: 

a) Dispongan una reserva confirmada en el vuelo de que se trate y, excepto en 

el caso de la cancelación mencionada en el artículo  5, se presenten a 

facturación: 

a) 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,  

b) Con una antelación mínima cuarenta y cinco minutos respecto de la 

hora de salida anunciada”,  

 

O lo señalado en la transcripción del artículo 3.2, que nos indica que el pasajero 

deberá presentarse en el stand de facturación cuando llegue al reciento aeroportuario en las 

“condiciones requeridas”,  excepto en los casos de cancelación, con la antelación 

suficiente de forma que no se agote el límite para que se pueda aceptar el embarque para 

ese vuelo determinado, y llevando consigo el billete del mismo con su correspondiente 

reserva, corroborada mediante el correspondiente documento electrónico que llevará 

incluida la abreviatura o sigla “OK”. 
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El artículo 2 f) del Reglamento de 2004, entiende por billete, “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”. 

La expresión “condiciones requeridas”, hace mención a que el usuario deberá 

llevar consigo, en el momento del embarque, la documentación requerida que, en todo 

caso, consistirá en  documento nacional de identidad, pasaporte y visado, pudiéndose 

exigir por las autoridades del país de destino certificados de carácter sanitario y 

acreditaciones de vacunación específicas.   

 Con respecto a la hora límite de facturación, debiera de ser anunciada con claridad 

por el porteador aéreo, agencia de viajes autorizados o por el operador turístico 

correspondiente, por escrito o por medios electrónicos. De todas formas, el artículo 3.2 a) 

de esta norma reglamentaria afirma que de no haberse indicado hora se entenderá que el 

pasajero deberá presentarse a la facturación “con una antelación mínima de cuarenta y 

cinco minutos respecto de la hora de salida anunciada”. Este precepto ha aumentado el 

plazo fijado en la Posición común (CE) nº 27/2003, de 18 de marzo de 2003, aprobado por 

el consejo acorde con el procedimiento estipulado en el artículo 251 del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, con el fin de adoptar el 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 derogándose el Reglamento
198

 (CEE) nº 295/91 (Texto pertinente a 

efectos del EEE). Aún más, el artículo 3.2. b) dispone que las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán de igual modo a los pasajeros que “hayan sido transbordados por 

un transportista aéreo o un operador turístico del vuelo para que el que disponían de una 

reserva a otro vuelo, independientemente de los motivos que haya ocasionado el 

trasbordo”. 

 ¿Qué situaciones están excluidas de la eficacia del Reglamento? En el artículo 3.3 

del Reglamento (CE) nº 261/2004, se insertan los pasajeros a los que no se les atribuirá 

esta norma reglamentaria: “El presente Reglamento no se aplicará a los pasajeros que 

viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o 

                                                           
198 Reglamento (CEE) nº 295/91 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. DOGE: 8-2-1991. 
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indirectamente a disposición del público. No obstante, se aplicará a los pasajeros que 

posean billetes expedidos, dentro de programas comerciales, por un transportista aéreo o 

un operador turístico”. Asimismo, el artículo 3.6 apartado dos del “presente Reglamento 

no se aplicará cuando un viaje combinado se cancele por motivos que no sean la 

cancelación del vuelo”. Es decir, cuando un viaje combinado se cancele por motivos 

ajenos al vuelo.  

 La exclusión del artículo 3.3 apunta a los casos arquetípicos de los billetes gratuitos  

o a los precios reducidos que ofrecen los transportadores a sus empleados o a los familiares 

de éstos El “Convenio de Montreal” de 1999, en cambio, también es aplicación al 

transporte gratuito llevado a cabo en aeronaves por las compañías aéreas, del mismo modo 

que a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga realizado en aeronaves a 

cambio de una remuneración. 

 De aquella exclusión del artículo 3.3, en cuanto al ámbito de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, sólo se descartan las circunstancias de la facturación de los 

enunciados como “ofertas con prima con entrega diferida” o “billetes obtenidos con 

puntos”, que son billetes expedidos con precios reducidos por una empresa de transporte 

aéreo, que por lo general no se les ofrece al público, excepto en los citados “billetes 

obtenidos con puntos”, insertos en los Programas de puntos o fidelización de los portadores 

aéreos nacionales, de cuyas condiciones generales se infiere el siguiente objeto: “la 

realización de una promoción permanente basada en la obtención de puntos por parte del 

titular, que podrían 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”. La cláusula 37 y 11 de este Programa expresa estas 

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”. Y la cláusula 41 señala lo siguiente: “la indemnización por 

denegación de embarque estará regida por las normas vigentes en cada momento para los 

pasajeros de pago”. 
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 Este Reglamento (CE) nº 261/2004, según su artículo 3.4, “se aplicará sólo a los 

pasajeros transportados por aviones motorizados de ala fija”, excluyéndose por tanto a los 

helicópteros, dirigibles o globos aerostáticos. 

 Si comparamos el precedente y derogado Reglamento (CEE) nº 295/1991 con el 

vigente Reglamento (CE) nº 261/2004, observamos una gran diferencia e innovación en el 

último. De esta forma, su Considerando (5) asevera textualmente: “Dado 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”. En 

definitiva, el Reglamento de 2004, a diferencia del anterior, regula tanto los vuelos 

regulares como los de naturaleza no regular, abarcándose en esta última categoría los 

“vuelos chárter”, donde las agencias de viajes pueden actuar, a la vez, como fletadores de 

vuelos, siendo ejecutados posteriormente por las empresas de transporte aéreo fletantes, y 

como organizadores de viajes combinados (vuelos regulares y “vuelos chárter”), siendo los 

mismos ejecutados por las aerolíneas. 

 

4.7.3. Aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 al portador encargado de efectuar el 

vuelo 

 No se exige que exista un contrato entre el porteador aéreo y el pasajero para que 

sea de aplicación el Reglamento (CE) nº 261/2004. Así, es muy frecuente que los usuarios 

contraten con una determinada empresa de transporte aéreo la ejecución de un vuelo, 

aunque en realidad sea otro el transportador, con el que la empresa de transporte aéreo 

tenga convenios comerciales, siendo en realidad el que realice el traslado. Por ello, el 

artículo 3.5 de este Reglamento indica que “el presente Reglamento será aplicable a 

cualquier transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que proporcione transporte 

a los pasajeros a los que se hace referencia en los apartados 1 y 2. Cuando un 

transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no tenga contrato con el pasajero 

dé cumplimiento a obligaciones en virtud del presente Reglamento, se considerará que lo 

hace en nombre de la persona que tiene un contrato con el pasajero”. A partir de esto, 

deducimos que  el “transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo”, es aquel 

transportador aéreo que, mediante un contrato,  se obliga a realizar un vuelo con un 
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pasajero o en nombre de otra persona, física o jurídica que tenga un acuerdo con dicho 

pasajero. Quede claro que el transportador aéreo encargado de efectuar un vuelo podrá ser 

o no el mismo que expidió el billete, o el mismo con el que el pasajero contrató el vuelo. 

 En aquellos casos en que el transportador no fuera parte del contrato pero le 

compete efectuar el traslado de los pasajeros, se considerará que aquel ha actuado en 

nombre de la persona con la que los pasajeros celebraron el contrato. Por tanto, las 

obligaciones emanadas del contrato de transporte aéreo, a su vez derivan del Reglamento 

(CE) nº 261/2004, de tal modo que el transportador contractual lo ejecutará o bien por sí 

mismo, o bien mediante otro transportador que actuará en su nombre. Un ejemplo modelo 

de esta conducta es la situación de los “viajes combinados”, donde la 

interpretación
199

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. Aún más, el Considerando 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, expresa 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 otra modalidad”.  En conclusión, podemos aseverar que las obligaciones 

contractuales repercuten tanto en el transportador encargado de negociar el viaje, como en 

el que realmente lo lleva a cabo. 

 

4.7.4. Complementariedad del Reglamento (CE) nº261/2004 con los derechos derivados de 

la Directiva 90/314/CEE de Viajes Combinados 

 Según el artículo 2 de la Directiva 90/314/CEE
200

 del Consejo, de 13 de junio de 

1990, que regulaba los viajes combinados, vacaciones combinados y los circuitos 

combinados, en relación con el derogado Reglamento (CEE) nº 295/91, “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 

                                                           
199 PÉREZ DE LA CRUZ, A., Los contratos turísticos…, op. cit., pp. 291-312. 
200 Artículo 2 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, reguladora de los viajes combinados. 
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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”. Esto significaba que el operador turístico era siempre responsable enfrente 

del pasajero cuando concurría un viaje combinado, de tal forma que el pasajero de un viaje 

combinado, al que se le denegaba el vuelo por exceso de reserva, la reclamación se 

efectuaba en la agencia de viajes, no pudiendo reclamar directamente al transportador 

aéreo e impidiendo el pago inmediato de las indemnizaciones  con lo que se evitaba acudir 

a los tribunales.  

 El Reglamento (CE) nº 261/2004 ha incluido novedades en torno a los viajes 

combinados, concretamente en lo que concierne a la denegación de embarque en contra de 

la voluntad de los usuarios, siendo esta situación un incumplimiento absoluto del contrato 

de transporte aéreo, por la única razón de que la Compañía ha vendido más billetes de 

pasaje que plazas tiene la aeronave. Tal  incumplimiento contractual puede generarse tanto 

entre la empresa de transporte aéreo y el usuario, como entre éste y el organizador del 

viaje, por lo que en este último caso estaríamos hablando de viaje combinado. 

 El artículo 4.6.ii) de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio 

concerniente a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos 

combinados expresa lo siguiente: “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 al consumidor la diferencia de precio; 

 

b) O bien al reembolso en el más breve plazo de todas las cantidades con 

arreglo al contrato. En estos casos, tendrá derecho, si procede, a una 

indemnización por incumplimiento del contrato, que le pagará o bien el 

organizador, o bien el detallista, según lo que determine la legislación del 

Estado miembro correspondiente, excepto cuando: 
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1. 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 

2. 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”. 

 

De igual forma, el artículo 159.4 b) del Real Decreto
201

 Legislativo 1/2007, de 16 

de noviembre, que ha derogado a la  Ley 21/1995
202

, de 6 de julio, de regulación de los 

viajes combinados (artículo 9.3.b), apunta lo siguiente: “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 habría podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 

debida”. 

El artículo 3.6 del Reglamento (CE) nº 261/2004, expresa 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. Será preciso 

asimismo transcribir el artículo 8.1 de esta última norma reglamentaria, que alude al 

“Derecho al reembolso o a un transporte alternativo” del pasajero aéreo, en las 

circunstancias siguientes: 

1. “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 efectuadas, si el vuelo ya 

                                                           
201 Artículo 159.4 b) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que ha derogado a la Ley 21/1995, de 6 

de julio, de regulación de los viajes combinados (artículo 9.3.b). 
202 Ley 21/1995, de 6 de julio, de regulación de los viajes combinados (artículo 9.3.b). 
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no tiene razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del 

pasajero, junto con, cuando proceda: 

- Un vuelo de vuelta al primera punto de partida lo más rápidamente 

posible”. 

 

Según la Directiva 90/314/CEE, estos últimos derechos, asimismo, serán aplicables 

a “los pasajeros cuyos vuelos formen parte de un viaje combinado, excepto por lo que 

respecta al derecho de reembolso se derive de la Directiva 90/314/CEE”. Así, el artículo 

8.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, expresa textualmente: “Lo dispuesto en la letra a) 

del apartado 1 se aplicará también a los pasajeros cuyos vuelos formen parte de un viaje 

combinado, excepto por lo que respecta al derecho a reembolso, cuando ese derecho se 

derive de la Directiva 90/314/CEE”. 

En este punto, destacamos que las agencias de viaje podrán ser objeto de 

reclamación, cuando procedan como coordinadoras de viajes combinados, refrendándose 

con ello lo dispuesto en la normativa de este tipo de viajes. Muestra de lo dicho es la 

Sentencia
203

 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17ª) de 14 de marzo de 

2000 (ref. AC 2000/1483): “(…) 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 (…)”. De todas formas, es de resaltar que esta corriente jurisprudencial 

no es mayoritaria; es más, el artículo 3.6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece lo 

siguiente: “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”. Sigue el artículo 13 (“Derecho de reparación”) profundizando en las situaciones 

en que concurran los viajes combinados y, a la vez, haciendo un análisis del Reglamento 

(CE) nº 261/2004, (… donde se afirma que no podrá hacerse una exégesis “(…) como una 

                                                           
203 SAP  de Barcelona (Sección 17ª) de 14 de marzo de 2000 (ref. AC 2000/1483). 
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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 este 

último el reembolso o una compensación con arreglo a la legislación aplicable en la 

materia”. Aun así, se consiente la facultad de repetir contra el facturador del billete cuando 

le fueran achacables las causas de la denegación de embarque. Como muestra de esto 

último, será conveniente remitirnos a los artículos 4.2 y 8 del Reglamento (CE) nº 

261/2004. 

 

4.7.5. Denegación de embarque en el Derecho Comunitario 

 Con el fin de armonizar la regulación de la denegación de embarque que, hasta ese 

momento, se regía por criterios que se dejaban a la discreción de las líneas aéreas, se 

admitió la capacidad del usuario de que pudiera acudir a la vía judicial en el caso que no 

quedara satisfecho en sus pretensiones. Había necesidad de uniformar las obligaciones de 

los porteadores y de los derechos de los pasajeros.  

 Con este fin, los Estados crearon una normativa ad hoc delimitada al ámbito de la 

denegación de embarque. 

 Incluso las líneas aéreas, como corporaciones privadas, en el empeño de aminorar 

los perjuicios producidos a los usuarios por la denegación de embarque por overbooking, 

crearon un modelo de responsabilidad muy somero para de alguna forma compensar a los 

mismos
204

. Este fue el caso de la Association of European Airlines(AEA) o Asociación 

Europea de Líneas Aéreas. 

 Buscando la implantación de un sistema de compensaciones mínimas y de servicios 

complementarios, se promulga en España, el 13 de junio de 1980, el Real Decreto
205

 

1961/1980 (BOE nº 238, de 3 de octubre de 1980), por el que se implantaba por vez 

primera un sistema obligatorio de compensación por denegación de embarque. En realidad, 

esta norma española de obligado cumplimiento para los transportadores, fue el precedente 

del Reglamento comunitario (CEE) nº 295/91, del Consejo de 4 de febrero de 1991, por el 

                                                           
204 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, p. 11. 
205 Real Decreto 1961/1980 (BOE nº 238, de 3 de octubre de 1980), por el que se implantaba (…) un sistema obligatorio 

de compensación por denegación de embarque. 
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que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación 

de embarque en el transporte aéreo regular, representando la primera fase del derecho 

comunitario a fin de remediar los perjuicios sufridos por los pasajeros a los que se les 

deniega el embarque en los vuelos reservados. Este Reglamento
206

 (CEE) nº 295/91, se 

elaboró siguiendo la resolución de la AEA de 12 de enero de 1979, para proteger los 

intereses de los usuarios del transporte aéreo, asignando una obligación de información de 

las reglas aplicables y, además, aplicando una compensación por denegación de embarque. 

Su funcionalidad se ciñe a todos los supuestos de denegación de embarque, por una 

actuación voluntaria o involuntaria del porteador, así como debido a las causas de 

overbooking y de overselling. 

 En definitiva, el Reglamento (CEE) nº 295/1991 se emplea en la denegación de 

embarque por exceso de reserva confirmada, overbooking, sin tener en cuenta su origen. 

Así, el artículo 1 de esta disposición reglamentaria afirma: “El presente Reglamento 

establece las normas mínimas aplicables en los casos en que se deniegue el embarque en 

un vuelo regular con exceso de reserva a pasajeros que poseen un billete válido y una 

reserva confirmada, con salida de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado 

miembro y sujeto a las disposiciones del Tratado, independientemente del Estado en el que 

esté establecido el transportista aéreo, de la nacionalidad del pasajero y del lugar de 

destino”. Es decir, que entre las causas que se contemplaban en esta norma, como causa de 

denegación de embarque, está el overbooking.  

 Sin embargo, se demostró que el Reglamento (CEE) nº 295/91, era ineficaz como 

instrumento jurídico para salvaguardar los intereses de los pasajeros aéreos. Por esta razón, 

se elaboró la propuesta modificada de este Reglamento, presentada por la Comisión el 19 

de octubre de 1998
207

, no aprobándose y siendo sustituido por la Propuesta de 21 de 

diciembre de 2001
208

, que en realidad no pretendía variar las novedades del texto de 1998, 

sino sólo mejorarlo y, asimismo, introducir las circunstancias de los grandes retrasos a su 

texto legislativo. 

                                                           
206 Reglamento (CEE) nº 295/91, que se elaboró siguiendo la resolución de la AEA de 12 de enero de 1979. 
207 Documento COM (1998) final de 30 de enero de 1998 y su versión modificada por el Dictamen del Parlamento, 

Documento COM (1998) 580 final de 19 de octubre de 1998 (DOCE nº C, 315/7, 18 noviembre 1998. 
208 Documento COM (2001) 784 final; 2001/0305 (COD) (DOUE nº C 103 E, de 30 de abril de 2002). Otros documentos 

son el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de julio de 2002 (DOVE nº C 241, de 7 de octubre de 

2002); Dictamen del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 2002 (DOVE nº C 300 E, de 11 de diciembre de 2003). 
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 Esta Propuesta
209

 de 2001 fue el germen del vigente 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, y se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 295/91. 

 En el Reglamento de 2004, se recogen un conjunto de principios superiores que 

fundamentan la totalidad de la norma reglamentaria, a la vez que una serie de derechos y 

potestades inherentes al usuario del transporte aéreo y, por tanto, irrenunciables: Tutela de 

los pasajeros, o elevado nivel de protección a los mismos,  principio de proporcionalidad e 

igualdad de trato, principio de seguridad jurídica,… 

 El Derecho comunitario fomenta y auspicia un trato igualitario en cuanto a la 

protección de las partes intervinientes en el transporte aéreo. En contraste con el 

Reglamento (CEE) nº 295/1991, que únicamente regulaba la responsabilidad del 

transportista en caso de denegación de embarque por exceso de reserva, el nuevo 

Reglamento (CE) nº 261/2004 incluye además la responsabilidad del porteador aéreo por 

retraso y cancelaciones. Regula igualmente la actividad de los vuelos chárter, al contrario 

del Reglamento (CEE) 295/1991, por cuanto las diferencias entre los vuelos regulares y los 

que no lo son desparecen
210

. En los vuelos chárter no existe, en principio, habitualidad, y 

su comercialización se produce por una vía distinta a la de los vuelos regulares. 

Normalmente la comercialización de vuelos chárter no admite la posibilidad de cancelar 

las reservas, y además los vuelos chárter suelen fletarse bien para formar parte de un 

paquete de viaje combinado o bien con motivo de un acontecimiento especial, con lo que 

en ambos casos el fletador prevé que la totalidad de plazas de la aeronave serán vendidas 

en fecha bastante anterior a la de realización del viaje. A pesar de ello, los vuelos chárter 

son cada vez más complicados de diferenciar de los vuelos regulares, motivo alegado en la 

exposición de motivos del Reglamento para extender este régimen a los vuelos chárter.  

 

                                                           
209 Las Líneas aéreas comunitarias, mediante la AEA, ofrecieron una oposición frontal a la Propuesta inicial de 2001, en 

un informe de 12 de febrero de 2002. Protestaron porque según estas Compañías aéreas comunitarias, no se habían 

contado con ellas a la hora de elaborar dicha Propuesta, aunque sí afirmaron estar de acuerdo en replantear el Reglamento 

(CEE) nº 295/91. 
210 CONDE TEJÓN, A., El contrato chárter…, op. cit., pp. 115 y 116. 
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4.7.5.1. Concepto de denegación de embarque. 

 Según el artículo 2. G) del Reglamento (CE) nº 261/2004, se entiende 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 por el transportista aéreo o el 

operador turístico”. El Reglamento (CEE) nº 295/1991, en su artículo 2 a), dispone que: 

“A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “denegación de embarque”, la 

negativa a embarcar a los pasajeros en un vuelo, aún cuando éstos: 

- Posean un billete válido, 

- Tengan una reserva confirmada en dicho vuela, y 

- Se hayan presentado al registro dentro del plazo y de las 

condiciones requeridos”.  

 

Asimismo, el Real Decreto
211

 1961/1980 de 13 de junio (BOE nº 238, de 3 de 

octubre de 1980), en su artículo 3.1.b), definía “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”.  

En la normativa vigente, el artículo 2 j) del Reglamento (CE) nº 261/2004, define la 

denegación de embarque 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 y acceda, a petición del transportista aéreo, a renunciar voluntariamente a su 

reserva a cambio de determinados beneficios”. El citado artículo 3.2 de esta última norma, 

en síntesis, nos asevera que para que los pasajeros puedan disfrutar de los derechos del 

presente Reglamento, deben formalizar dos condiciones: disponer de una reserva 

confirmada de vuelo y personarse en la facturación con los requisitos exigidos y a la hora 

indicada previamente y por escrito, así como por medios electrónicos, por el porteador 

aéreo, el operador turístico o un agente de viajes autorizado, o bien, en el supuesto de no 

indicarse hora alguna, con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de 

                                                           
211 Real Decreto 1961/1980, de 13 de junio , por el que se establece un régimen de indemnizaciones optativas para los 

pasajeros de los servicios aéreos a quienes se niegue el embarque en el vuelo contratado. (BOE nº 238, de 3 de octubre de 

1980). 
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la hora de salida anunciada. La denegación de embarque contra la voluntad del pasajero, al 

igual que la cancelación o gran retraso de un vuelo, son los tres incumplimientos más 

frecuentes con respecto a las obligaciones asumidas en un contrato de transporte aéreo. Los 

efectos de la denegación de embarque, a diferencia de los de cancelación y de gran retraso 

de un vuelo, sólo comprometen a aquellos pasajeros con reserva regular en el vuelo que 

concierne.  

Una de las características de la denegación de embarque, se basa en que no existe 

motivo achacable al pasajero que lo acredite. En caso contrario, la aerolínea no sería 

responsable ante el usuario. De esto deducimos que, sólo las situaciones bajo el control del 

transportador aéreo se podrán incluir dentro del concepto de denegación de embarque. 

Tales circunstancias se suelen presentar, por ejemplo, en la sustitución de la aeronave por 

otra de menor capacidad, en el transbordo de pasajeros de otros vuelos, o en la sobre 

contratación, dándose por hecho por parte de nuestra legislación, que el transportador aéreo 

podrá llevar a cabo la denegación de embarque.  

Algunos aspectos novedosos que resaltamos del Reglamento (CE) nº 261/2004, es 

que no considera separadamente las diversas circunstancias que originan el incumplimiento 

injustificado, de la misma forma que no acota la denegación de embarque a los casos de 

exceso de reserva. Todo ello lleva como consecuencia el aumento del concepto de 

denegación de embarque
212

, aunque los supuestos más habituales por los que se ha 

denegado el embarque han sido por sobreventa de billetes o por exceso de plazas con 

reserva confirmada. El concepto de denegación de embarque se extenderá a unas 

circunstancias mucho más amplias que a la de los supuestos de exceso de reserva.  

El Reglamento (CEE) nº 295/91, en cambio, en su artículo 1 disponía lo siguiente: 

“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 a pasajeros que 

posean un billete válido y una reserva confirmada, con salida de un aeropuerto situado en 

el territorio de un Estado miembro y sujeto a las disposiciones del Tratado, 

independientemente del Estado en que esté establecido el transportista aéreo, de la 

nacionalidad del pasajero y del lugar de destino”. 

                                                           
212 TEJEDOR MUÑÓZ, L., “ La responsabilidad en el transporte aéreo, en los supuestos de denegación de embarque”, 

RCDI, nº. 702, Madrid, 2007, p. 1856. 
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De otro lado, el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 261/2004, precisa su “Ámbito de 

aplicación” o casos en que se adapta esta norma comunitaria: 

1. El presente Reglamento será aplicable: 

a) A los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un 

Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado; 

b) A los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con 

destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las 

disposiciones del Tratado, a menos que disfruten de beneficios o 

compensación y de asistencia en ese tercer país, cuando el transportista 

aéreo encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transportista 

comunitario”. 

 

Este último precepto, en comparación al artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 

295/1991, tiene evidentemente una limitación mayor de su ámbito de aplicación, el 

segundo Reglamento únicamente abarcaba a los usuarios cuyo aeropuerto de origen se 

encontraban en un Estado miembro.  

 

4.7.5.2. Derechos básicos de los pasajeros en el Reglamento (CE) nº 261/2004 

Estos derechos primordiales se circunscriben a las circunstancias de denegación de 

embarque, cancelación de vuelos y en los retrasos de los mismos. En el artículo 1 de este 

Reglamento, se explicita su “Objeto”: 

 

1. “El presente Reglamento 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”. 

 

 

Estos “derechos mínimos” se insertan en el artículo 7 (Derecho a compensación), 

artículo 8 (Derecho a reembolso o a un transporte alternativo), y en el artículo 9 (Derecho a 

atención), del Reglamento (CE) nº 261/2004. Ha de quedar claro que aunque estos sean los 
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derechos mínimos que asisten a los usuarios del transporte aéreo, ello no implica que no 

pueda existir otra exposición de derechos de los usuarios adoptados en la legislación 

interna de cada Estado comunitario o en tratados internacionales de Derecho Aéreo.  

Si hiciéramos un paralelismo entre el ámbito de aplicación del derogado 

Reglamento (CEE) nº 295/91 y el vigente Reglamento (CE) nº 261/2004, este último tiene 

mucha mayor amplitud, pues abarca no sólo los supuestos de denegación de embarque, 

sino también cancelaciones y retrasos en los vuelos, mientras que el anterior Reglamento 

de 1991 solamente regulaba las indemnizaciones básicas que correspondían a los pasajeros 

a causa de los perjuicios ocasionados por la denegación de embarque motivado por 

overbooking. 

En este punto, y debido al interés que tiene para nuestro estudio, transcribiremos el 

artículo 12.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004, cuyo enunciado es “Compensación 

suplementaria”:  

1. “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”. 

La Sentencia
213

 de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de junio 2014 (EDJ 

2014/169443), hace referencia  a situaciones vinculadas a esta práctica de las líneas aéreas 

entre las cuales sobresale la planteada en el artículo 4.2 del Reglamento (CEE) 295/91, que 

establece la indemnización mínima. Esta indemnización, que tiene naturaleza objetiva y al 

mismo tiempo limitada, ya que establece una cantidad mínima y otra máxima, 75 y 300 

euros respectivamente, contemplándose, de igual forma, los perjuicios ocasionados por los 

daños morales como consecuencia del overbooking. Continúa la Sentencia aludida 

expresando de forma explícita que con independencia de aquella compensación, “se tendrá 

en cuenta a la hora de fijar los demás perjuicios que se pretenden, para evitar un 

enriquecimiento injusto”.  

Llegamos a la conclusión, y ha de quedar claro, que del análisis del artículo 7 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, que regula las denominadas “compensaciones mínimas” 

                                                           
213 SAP Madrid de 23 de junio 2014 (EDJ 2014/169443). 
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para supuestos concretos de denegación de embarque, nada obstaculiza que el porteador 

esté constreñido por estas limitaciones. Es más, el mismo porteador, podrá 

permanentemente u ocasionalmente sobrepasar estos límites reclamando cantidades 

adicionales, con el fin de poder resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados por la 

acción u omisión del transportador aéreo.  

En el artículo 7 (“Derecho a compensación”) del Reglamento (CE) nº 261/2004, y 

en consonancia con lo expuesto, cuando un usuario, en contra de su voluntad, se le ha 

denegado el embarque, tendrá derecho a una indemnización de 240, 400 a 600 euros, en 

relación a la distancia recorrida, con la posibilidad de que pueda ser reducido hasta un 

50%, en el caso de que la aerolínea ofrezca a los usuarios la posibilidad de ser conducidos 

hasta el destino final en un transporte alternativo dentro de un determinado plazo.  

Asimismo, el pasajero podrá elegir entre el “Derecho al reembolso o a un transporte 

alternativo” y la conducción hasta el destino final lo más rápidamente posible o en una 

fecha posterior convenida con el pasajero (artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004). 

Igualmente, y acorde con el artículo 9 del mismo Reglamento, “Derecho a 

atención”, el pasajero aéreo tendrá derecho a la asistencia mientras espera un vuelo 

posterior. Se incluyen en este apartado la comida, teléfono y alojamiento. Caso aparte es el 

de las personas con movilidad reducida y los menores no acompañados que se les atenderá 

de forma singular. El hecho de que estas compensaciones sean automáticas, ello no impide 

que el pasajero pueda reclamar indemnizaciones adicionales acudiendo a la vía judicial.  

Sin embargo, el artículo 12.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, marca la diferencia 

al principio general que enuncia que el usuario podrá exigir compensaciones accesorias a 

las reguladas en esta norma reglamentaria: “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”. 

Como se prescribe en el artículo 4 (“Denegación de embarque”), cuando hay un 

exceso de reserva, el porteador llevará a cabo la denegación de embarque a algunos 

pasajeros. En esta situación, en primer lugar, el porteador pedirá voluntarios para 

embarcar, a cambio de determinadas compensaciones. Sin embargo, el propio Reglamento 
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no expone en qué consisten tales compensaciones, de lo que se infiere que serán pactadas 

entre cada usuario voluntario y el transportador. En este caso, habiendo aceptado el usuario 

voluntario las condiciones pactadas, éste automáticamente renunciará a la reclamación 

judicial por los perjuicios que se le hayan causado debido a la denegación del embarque. 

Únicamente cuando el número de voluntarios sea insuficiente, el porteador podrá denegar 

el embarque a los pasajeros en contra de su voluntad. 

El artículo 2 k) del Reglamento (CE) nº 261/2004, define al “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”. 

Por otro lado, el artículo 4 no concreta qué criterio ha de seguirse por parte del 

transportador, para elegir a los pasajeros a los que se ha de denegar el embarque. Por ello 

nos remitiremos al artículo 11.1 de este mismo Reglamento (“Personas con movilidad 

reducida o necesidades especiales”): 

1. “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 los menores no 

acompañados”. 

En síntesis, se percibe en el Reglamento (CE) nº 261/2004 dos grados o fases en 

cuanto a la limitación de la responsabilidad del porteador por los perjuicios ocasionados a 

los usuarios en las situaciones de denegación de embarque: 

1. Primer grado de responsabilidad, de carácter objetivo, donde las 

compensaciones mínimas establecidas con derecho a percibirlas por parte 

del pasajero, se originan desde que se plantea la denegación de embarque 

por overbooking, de forma automática, con el fin de que el pasajero obtenga 

una indemnización mínima del transportador, no teniendo que demostrar ni 

expresar numéricamente en cuanto valora el daño producido. A esta 

cuantificación se le denomina “liquidación abstracta del daño”, teniendo 

naturaleza limitada.  

2. Segundo grado de responsabilidad, que se extrae del artículo 12 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, donde los órganos judiciales competentes 
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resolverán la cuantía de las indemnizaciones, lo que se denomina como 

“liquidación concreta del daño”, respondiendo las líneas aéreas de la 

totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios, no pudiendo 

acotar, por tanto, el importe de las indemnizaciones.  

 

Se precisa, como conclusión a este epígrafe, la transcripción literal del artículo 15 

(“Inadmisibilidad de exenciones”), de esta misma regulación comunitaria: 

1. “Las obligaciones para con los pasajeros establecidas en el presente 

Reglamento no podrán limitarse ni derogarse, especialmente por medio de 

la inclusión de una cláusula de inaplicación o una cláusula restrictiva en el 

contrato de transporte. Este último precepto nos indica que las obligaciones 

de las que son beneficiarios los usuarios, no podrán limitarse ni derogarse 

a través de una relación contractual. 

2. Si, no obstante, dicha cláusula de inaplicación o cláusula restrictiva se 

aplica con respecto al pasajero, o si no se le informa debidamente acerca 

de sus derechos y por esa razón acepta una compensación inferior a la que 

dispone este Reglamento, el pasajero seguirá teniendo el derecho de 

emprender las acciones necesarias en los tribunales y organismos 

competentes para obtener una compensación adicional”. 

Con esta disposición se nos quiere argumentar que cuando un pasajero consintiera 

una indemnización inferior a la que se asigna en el Reglamento, a través de una cláusula 

contractual o de información incorrecta, ello no obsta para que su derecho a lograr una 

compensación adicional en vía judicial u órgano competente siga en vigor.  

Podemos resumir lo expuesto explicitando lo siguiente: los beneficios son 

compensaciones mínimas consideradas por el Reglamento (CE) nº 261/2004 a los 

pasajeros, y poseen carácter inderogable y reconocidos en cada caso concreto por el 

Derecho internacional o por el derecho interno de cada Estado comunitario.  
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7.4.5.3. Protección a los pasajeros perjudicados por denegación de embarque. Reglamento 

(CE) nº 261/2004. 

En la materia de los derechos de los pasajeros, cuando concurran las circunstancias 

de la denegación de embarque, de manera imprescindible habría que distinguir entre 

pasajeros voluntarios e involuntarios, o en expresión similar a la utilizada por el artículo 4 

del Reglamento (CE) nº 261/2004, a los pasajeros a los que se les ha denegado el embarque 

en un vuelo contra la voluntad de éstos, aún teniendo la reserva confirmada.  

4.7.5.4. Solicitud de voluntarios para no embarcar a cambio de determinadas 

compensaciones 

 En el derogado Reglamento (CEE) nº 295/91, la solicitud de pasajeros voluntarios 

para no embarcar por parte del porteador, tenía carácter opcional
214

, al contrario que en el 

                                                           
214PETIT LAVALL, Mª V., El overbooking o sobreventa … op. cit., pp. 1-16; TEJEDOR MUÑOZ, L., La 

responsabilidad …, op. cit. pp. 1855-1863; GUERRERO LEBRON, Mª  J, La responsabilidad contractual…, op. cit, p. 

412. 

 La regulación en materia de transporte aéreo de pasajeros ha sido objeto en los últimos años de un importante 

proceso de reforma. El Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas para el 

transporte aéreo internacional, que ha entrado en vigor en nuestro país el 28 de junio de 2004 (son ya 70 países que lo han 

ratificado. Sin embargo, está aún lejos de la cifra de ratificaciones que han alcanzado el Convenio de Varsovia de 1929 y 

el Protocolo de La Haya de 1955, que cuenta, respectivamente, con 151 y 163 Estados Parte), a raíz de la remisión que al 

mismo efectúa el Reglamento (CE) nº 889/2002, y el Reglamento (CE) nº 261/2004, sobre compensación y asistencia en 

caso de denegación de embarque y cancelación de vuelos o gran retraso, son los principales hitos que suelen citarse. 

 Junto a las mencionadas, se han dictado igualmente otro grupo de normas que, de una manera más indirecta, 

inciden también en la protección del pasajero aéreo. A este respecto podemos mencionar, entro otras, el Reglamento (CE) 

nº 1592/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la 

aviación civil, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea; el Reglamento (CE) 2320/2002, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías y operadores aéreos, que 

exige determinadas coberturas obligatorias en los seguros que suscriban las compañías aéreas, de manera que se establece 

un claro vínculo entro lo que debe cubrir el seguro de las aerolíneas y su responsabilidad. Incluso la lista negra que 

recientemente aprobó la Comisión Europea (22 de marzo de 2006) y que incluye la lista de compañías aéreas que tienen 

prohibido operar en el cielo europeo (tanto en el transporte de pasajeros, como de carga) es, sin duda, una medida de 

protección de los pasajeros. En el ámbito nacional también debe ser objeto de atención la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 

Seguridad Aérea.  

 Asimismo, medidas de diversa naturaleza jurídica se han adoptado con el mismo objetivo, entre las que 

podemos destacar el Compromiso de servicio de las compañías aéreas con los pasajeros y el Compromiso voluntario de 

servicio de los aeropuertos con los pasajeros, a instancias de la Conferencia europea de Aviación Civil y la Unión 

Europea (Lisboa, 10 de mayo de 2001), que fijaron como fecha de aplicación el 14 de febrero de 2002. 

 Además los órganos de la Unión Europea siguen trabajando con el objetivo de mejorar la posición de los 

pasajeros aéreos. Actualmente se tramita una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo ( documento COM (2005) 0047), en la que, con 

ciertas excepciones, se prohíbe a los operadores la denegación de la reserva o el embarque de una persona por motivo de 

discapacidad (invalidez, discapacidad visual o auditiva) o edad, y en el que se reconoce a estas personas el derecho a 

recibir una asistencia gratuita, siempre que avisen con 48 horas de antelación, tanto en los aeropuertos (a ala salida, a la 

llegada y durante el tránsito), como a bordo de los aviones (por ejemplo, transporte en silla de ruedas o perros lazarillos); 

son las entidades gestoras de los aeropuertos las responsables de prestar asistencia y estén autorizadas para imponer a las 

compañías aéreas cánones que permitan financiar estos servicios (entiende la Comisión que la política a favor de las 

personas de movilidad reducida no debe limitarse al transporte aéreo. De hecho, ha prestado su apoyo a programas de 

investigación sobre la adaptación de los distintos modos de transporte a las necesidades de este colectivo, programas que 

incluyen los autobuses del piso bajo y la accesibilidad de los autores, lo autobuses de largo recorrido y el ferrocarril y que 

han conducido o conducirán a la adopción de iniciativas legislativas. En primer lugar, y sobre la base de la Directiva 

sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario convencional están desarrollándose especificaciones técnicas de 
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actual Reglamento (CE) 261/2004, que es un precepto ineludible del transportador, a 

cambio de una determinada compensación que será acordada entre la compañía aérea y 

cada uno de los usuarios voluntarios. Esta naturaleza obligatoria de la solicitud de 

voluntarios por parte de las líneas aéreas, con carácter previo a la denegación de embarque 

motivado por overbooking, comprende la excepción de aquellos pasajeros que viajen 

gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a 

disposición del público en general. En conclusión: para que una línea aérea pueda llevar a 

cabo la denegación de embarque por overbooking, es conditio sine quanon, el que la 

aerolínea requiera voluntarios.  

 El artículo 4.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004 (“Denegación de embarque”), 

legisla lo siguiente: “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, …”. El artículo 2 b) del Reglamento (CE nº 261/2004) define al transportista 

aéreo encargado de efectuar un vuelo a “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 tenca un contrato con dicho pasajero”. 

 Aquellos beneficios o compensaciones habrán de ser concertados entre ambas 

partes, transportador y usuario de forma individual, ya que el Reglamento que nos ocupa 

                                                                                                                                                                                
interoperabilidad que incluyen el acceso de las personas de movilidad reducida , sobre las que la comisión adoptará una 

decisión en 2005 (directiva 2001/16/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo , de 19 de marzo de 2001, relativa a la 

interoperabilidad del sistema ferroviario europeo convencional). En segundo lugar, conforme a lo anunciado en su 

Comunicación sobre un espacio ferroviario integrado (COM (2002), 18, 23 de enero de 2002), la Comisión aprobó en 

2004 una Propuesta de Reglamento sobre los derechos de los viajeros de los servicios internacionales, incluidas las 

personas de movilidad reducida (Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y 

las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril, COM (2004) 143, 3 de marzo de 2004). Por lo que respecta 

al transporte marítimo, la Directiva modificada sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje 

introdujo una serie de requisitos acerca de la seguridad de las personas de movilidad reducida (Directiva 2003/24CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 98/18/CE sobre reglas y normas de seguridad 

aplicables a los buques de pasaje). Conviene aclarar que la expresión "personas de 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 actividad cotidianas pero que no son capaces de recorrer largas distancias a pie 

por un aeropuerto), y que, por otra parte, la Propuesta de Reglamento también contempla medidas de apoyo a 

discapacidades que afectan a la capacidad de andar, como la ceguera o la sordera (la definición que el art. 2 contiene de 

"persona de movilidad reducida" es la siguiente: "toda persona cuya movilidad para utilizar el transporte se halle 

reducida por motivos de incapacidad física (sensoriales o locomotores), deficiencias, intelectuales, edad, enfermedad o 

cualquier otra causa de discapacidad, y cuya situación requiera una atención especial y l adaptación a sus necesidades 

del servicio puesto a disposición de los demás pasajeros). 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). 
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omite esta cuestión. En cualquier caso, si el pasajero optara voluntariamente por esta vía, 

dejará de tener el derecho de reclamar ante los Tribunales competentes para exigir las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios soportados por la denegación de embarque 

debido al overbooking.  

 Planteada esta situación, es conveniente transcribir el Considerando 9 del 

Reglamento 261/2004, a fin de destacar las disimilitudes entre los derechos de los 

pasajeros que se presente voluntarios a renunciar a sus reservas a cambio de determinados 

beneficios, y aquellos derechos de los pasajeros a los que se deniegue el embarque contra 

la voluntad de éstos: “Debe reducirse el número de pasajeros a los que se deniega el 

embarque contra su voluntad, exigiendo para ello a los transportistas aéreos que pidan 

que se presenten voluntarios para renunciar a sus reservas a cambio de determinados 

beneficios, en lugar de denegar el embarque a los pasajeros, y que indemnicen 

íntegramente a aquellos alos que se haya denegado definitivamente el embarque contra su 

voluntad”. 

 Nos interesa, para la evolución de nuestro estudio, incidir en la totalidad del tenor 

literal del artículo 4.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004: “Cuando un transportista aéreo 

encargado de efectuar un vuelo prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, 

en primer lugar, pedirá 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”. Por tanto y, acorde con el artículo 4.2 de la 

misma norma legislativa, sólo si el número de voluntarios no es suficiente, “el 

transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo podrá denegar el embarque a los 

pasajeros contra la voluntad de éstos”. 

Debemos manifestar sin ningún tipo de ambages, que el acuerdo entre la Compañía 

aérea y el pasajero voluntario será libremente pactado, teniendo tal acuerdo naturaleza 

propia de acuerdo transaccional extrajudicial, por tanto de influencia recíproca, aceptando 

voluntariamente el pasajero la renuncia a su plaza a cambio de beneficios acordados. El fin 
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de esta relación transaccional puede ceñirse a cualquier modelo
215

 y sólo requiere que 

sobre ella recaiga la posibilidad de disponer por parte de los interesados de la misma.  

Aunque esta relación o acuerdo transaccional suponga el desagravio o 

compensación por los daños derivados de la denegación de embarque al pasajero aéreo 

voluntario, la transacción extrajudicial según la Sentencia
216

 del Tribunal Supremo de 30 

de marzo de 1950 (RJ 1950, 573), “no garantiza el evento de que uno de los contratantes 

la incumpla y haga precisa la intervención judicial para vencer la voluntad rebelde y 

procurar que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir divergencias en la 

forma convenida por los propios contratantes”. Los pasajeros voluntarios, que por tanto 

han renunciado motu proprio a su reserva, tendrán derecho a recibir determinados 

beneficios, a su elección, según lo prescrito en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 

261/2004, entre el reembolso del precio del billete y la conducción hasta el destino final lo 

más rápidamente posible o en una fecha posterior convenida con el pasajero.  

Sin embargo, a estos pasajeros voluntarios no se les reconocerán las 

compensaciones mínimas que se incluyen en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 

261/2004 (“Derecho a compensación”) y que son atribuibles a los pasajeros a los que se ha 

denegado el embarque contra su voluntad, ni tampoco a la “Compensación suplementaria” 

regulada en el artículo 12 de la misma norma legal, que dimanen de los perjuicios 

provenientes de la denegación de embarque. 

El artículo 12.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, manifiesta: “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”.  

El recurso ante los órganos jurisdiccionales competentes sólo será aplicable a las 

situaciones en que el porteador aéreo no hubiera ejecutado sus obligaciones de asistir 

inmediatamente a los pasajeros afectados y prestar asistencia especial a los pasajeros con 

movilidad reducida y a los menores no acompañados. Razonamos, por tanto, quelos 

beneficios de los pasajeros voluntarios serán, al menos, iguales o mayores que las 

indemnizaciones constituidas por el Reglamento para los casos de denegación de embarque 

                                                           
215DIEZ-PICAZO, L., GULLÓN A., Instituciones de Derecho Civil, …, op. cit., p. 751. 
216 STS 30 marzo 1950 (RJ 1950, 573). 
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de los pasajeros involuntarios, por lo que no sería lógico que los primeros tuvieran 

derechos menores a los que se les deniegue el embarque en contra de su decisión. 

Recuérdese que los usuarios que renuncien libremente a una reserva confirmada, ipso facto 

desistirán igualmente a acudir a la jurisdicción competente.  

Nos remitiremos a diversos autores de la doctrina científica, al objeto de constatar 

el arquetipo idóneo para solventar las dificultades de la denegación de embarque por 

overbooking o exceso de reserva. El transportador habrá de instar voluntarios que no 

quieran embarcar, y sólo en el caso de que espontáneamente no se presentasen, no por 

obligación o deber un número suficiente de ellos, podrá el transportador denegar el 

embarque en contra de la opinión de los usuarios. De esta forma, el pasajero
217

  voluntario 

ofrece al porteador aéreo una segunda oportunidad de cumplir, en cuanto tiene la ocasión 

de negociar con otro pasajero su renuncia voluntaria a la plaza en beneficio de otro 

pasajero potencialmente perjudicado. 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 transportador ofrenda determinadas compensaciones a los pasajeros que 

desistan y transfieran su plaza, qué duda cabe que este sería el método adecuado de zanjar 

la dificultad de la denegación de embarque. Sin embargo, el pasajero
218

 no estará 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.  

En el caso de que el porteador contara con los pasajeros voluntarios necesarios, 

afirmaríamos que éstos no tendrían inconveniente en retrasar su llegada a su punto de 

destino, trasladándose con posterioridad en el primer vuelo disponible, y evitándose con 

                                                           
217BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., Comentario a la Disposición adicional 1ª Seis: Disp. Adic. 1ª I. 4ª LGDCU, 

Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), 

Editorial Aranzadi, Navarra, 1999, p. 936 
218CONDE TEJÓN, A. El contrato chárter, … op cit., p. 120. 
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ello todo tipo de conflictos. Si ocurriera el caso contrario
219

, es porque consideran que sus 

perjuicios son superiores en caso de no volar en las condiciones pactadas.  

En ocasiones, el transportador aéreo a ciertos pasajeros les hace ocupar una clase 

distinta, ya sea superior o inferior a aquella contratada en el momento de adquirir el billete. 

Para ello el transportador deberá utilizar plenamente la capacidad de la aeronave, antes de 

llevar a cabo la denegación de embarque por exceso de reserva (overbooking). En cambio, 

en el antiguo y derogado Reglamento (CEE) nº 295/91, al usuario que viajara en un vuelo 

con exceso de reserva y se le acomodara en una clase inferior a la contratada, tenía derecho 

a que el transportador le entregara la diferencia entre el precio del billete que había 

comprado y el precio del billete de la plaza que realmente había ocupado. En el artículo 10 

del Reglamento (CE) nº 261/2004, que regula los derechos de los pasajeros en los 

supuestos de cambio de clase, se contemplan determinadas normas con el fin de tutelar al 

usuario frente a estos cambios de clase por parte de las líneas aéreas.  

Desglosaremos de forma pormenorizada todos los apartados del artículo 10 

(“Cambio de clase”) de este Reglamento comunitario: 

1. “Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un 

pasajero en una plaza de clase superior a aquella por la que se pagó el 

billete no solicitará pago suplementario alguno”. 

Este precepto, por tanto, prohíbe a las aerolíneas exigir a los pasajeros aéreos a los 

que se ha acomodado en una plaza superior a la que tenían contratada, ningún tipo de pago 

suplementario.  

2. “Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un 

pasajero en una plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el 

billete, en siete días, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 

artículo 7, (…)” 

Se infiere de este precepto, el establecimiento del derecho de los pasajeros que 

hayan ocupado una plaza de clase inferior a la contratada otorgándoseles el reembolso 

proporcional o parcial del precio del billete por el porteador encargado de realizar el vuelo, 

                                                           
219BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Estudio sobre la responsabilidad...”, op. cit., p. 936. 
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variando tal importe si el vuelo es intracomunitario o no, y dependiendo del recorrido del 

vuelo, restituyéndoseles los correspondientes reembolsos:  

a) “el 30% del precio del billete del pasajero para todos los vuelos de 1.500 

kilómetros o menos, o  

b) El 50% del precio del billete intracomunitario 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 

Estos últimos vuelos son no intracomunitarios. 

c) El 75% del precio del billete para todos los vuelos no comprendidos en a) o 

en b) (no intracomunitarios de más de 3.500 kilómetros), incluidos los 

vuelos entre el territorio europeo de los Estados miembros y los territorios 

franceses de ultramar” (es evidente que estos son territorios 

intracomunitarios, aunque implican trayectos de muy largo recorrido entre 

estos territorios y el Continente europeo). 

 

El transportador aéreo encargado de efectuar el vuelo deberá ejecutar el reembolso 

en siete días, en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, 

cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios. En las 

situaciones en que el traslado no llegue a efectuarse debido a que el usuario se niega a 

volar en clase diferente a la que tenía contratada, el transportador está obligado a devolver 

totalmente el precio del billete. Es por lo que, deducimos, que si el usuario no tuviera 

interés en el cambio de clase, podría resolver el contrato de transporte aéreo. En esta 

situación, el porteador le devolverá íntegramente el importe del billete. En circunstancias 

específicas, el pasajero podrá reclamar una compensación adicional debida a los daños y 

perjuicios que le haya causado estos esporádicos cambios de clase, de acuerdo con el 

artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004, que en su apartado 1 establece que el 

Reglamento se aplicará “sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una 

compensación suplementaria”, en concordancia con el artículo 1.124 del Código Civil.  
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Los pasajeros que, en  contra su voluntad, se les haya denegado el embarque en un 

vuelo donde tenía una reserva confirmada, tendrán derecho a una indemnización de 250, 

400 ó 600 euros, en relación a la distancia recorrida, con la posibilidad que se reduzcan 

hasta un 50% si el transportista ofrece a los pasajeros la posibilidad de ser conducidos 

hasta el destino final en un transporte alternativo dentro de un determinado plazo (artículo 

7 del Reglamento (CE) nº 261/2004). Además, estos mismos pasajeros podrán optar entre 

el reembolso del coste íntegro del billete y su traslado hasta el punto de destino con la 

mayor celeridad posible o hacerlo con  posterioridad, previo acuerdo con el transportador 

(artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004). Otra asistencia que dimana de los derechos 

mínimos reconocidos en este Reglamento Comunitario, es la establecida en el artículo 9, es 

decir, la asistencia que se les ofrecerá a los pasajeros mientras esperan un vuelo posterior, 

proporcionándoles comida, teléfono y alojamiento, si ello resaltara conveniente (artículo 9 

del Reglamento (CE) nº 261/2004). 

Mencionamos con anterioridad que los derechos reconocidos a los usuarios del 

transporte aéreo tienen carácter de derechos mínimos. A la vez, son complementarios de 

los derechos derivados de la Directiva 90/314/CEE de viajes combinados. En el caso de 

que esta denegación haya causado daños y perjuicios a los pasajeros, éstos podrán reclamar 

indemnizaciones complementarias a las preceptuadas en el Reglamento citado. 

Todas las obligaciones y compensaciones reconocidas a los pasajeros, establecidas 

en el presente Reglamento, artículo 15 (“Inadmisibilidad de exenciones”), apartado 1, “… 

no podrán limitarse ni derogarse, especialmente por medio de la inclusión de una cláusula 

de inaplicación o una cláusula restrictiva en el contrato de transporte”. En el caso de que 

la aerolínea decidiera mejorar los caracteres de las compensaciones que ofrece a los 

pasajeros damnificados por la denegación de embarque, no habría norma legal que lo 

impidiera. 

A continuación ofreceremos una tabla con los derechos constituidos para los 

pasajeros aéreos, tanto voluntarios como involuntarios, perjudicados por la denegación de 

embarque: 

Resumen de derechos establecidos a los pasajeros, voluntarios e involuntarios, por 

denegación de embarque (overbooking). 
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  TIPO DE PASAJERO 

DERECHOS RECONOCIDOS 

Pasajeros 

voluntarios Pasajeros involuntarios 

Derecho a información* SÍ SÍ 

Derecho a compensación NO**   

Derecho a atención SÍ SÍ 

Derecho reembolso/Transporte alternativo SÍ SÍ 

Derecho a reclamar compensación 

suplementaria  NO** SÍ 

 

*Derecho a Información: la aerolínea entrega al pasajero un impreso con los requisitos de 

compensación y asistencia por overbooking. 

**No tendría derecho al Derecho de Compensación (art. 7 Reglamento (CE) 261/2004, ni 

al Derecho a Compensación suplementaria (art. 12 del mismo Reglamento). Sin embargo sí 

tendrá derecho a indemnizaciones que voluntariamente haya acordado con la aerolínea.  

 

5. Resumen de los derechos de los pasajeros aéreos
220

 

 

                                                           
220DERECHOS DEL PASAJERO-AENA AEROPUERTOS: 

 www.aena-aeropuerto.es/c1ee/861/398/leaflet_apr_es_lr.pdf 

 Con el Convenio de Montreal y con el Reglamento (CE) nº 261/2004, quedan cubiertos los principales 

supuestos de responsabilidad contractual del transportista aéreo, cuyo régimen, podemos decir que, como mínimo, se ha 

modernizado. La reforma con ellas operada ha supuesto, en algunos casos, la mejora de la situación normativa anterior, 

adaptándola a los tiempos vigentes, en otros, simplemente se ha rectificado la técnica legislativa empleada, además de 

haberse contemplado supuestos que hasta este momento no había tenido regulación. 

 Por lo que respecta al Convenio de Montreal, las principales novedades que pueden destacarse se han producido 

en el ámbito de los daños personales, aunque también son dignos de mención pequeños pero significativos cambios tanto 

en la responsabilidad por retraso, como en las incidencias con el equipaje. 

 Así, en cuanto a la responsabilidad por daños en los pasajeros, el Convenio de Montreal ha sustituido el 

tradicional sistema de responsabilidad por culpa presunta sometida a límites indemnizatorios, que se venía aplicando 

desde que en 1929 lo implantara el Convenio de Varsovia, y que desde entonces sólo había sufrido modificaciones 

orientadas a incrementar dichos límites, por otro sistema radicalmente distinto. El sistema de doble estrato pretende que 

el pasajero que ha sufrido daños personales (o en caso de muerte, sus causabientes) sea resarcido de manera rápida y sin 

grandes controversias cuando el importe de la indemnización no supere los 100.000 DEG, ya que para indemnizaciones 

hasta ese importe, el CM prevé un sistema de responsabilidad cuasi-objetiva (tan sólo se puede exonerar si prueba que la 

persona que pide la indemnización ha causado el daño o ha contribuido al mismo -arts. 20 y 21 CM-). Además, con el 

mismo objetivo, el CM establece que los Estados parte podrán prever la obligación de realizar pagos anticipados, lo que 

en el ámbito de la Unión Europea ya venía contemplado en el Reglamento (CE) nº 2027/97, y que el Reglamento (CE) nº 

889/2002 ha aprovechado para incrementar de 15.000 DEG a 16.000 DEG. En cambio, si la indemnización excede de ese 

importe, el porteador aéreo responde de forma subjetiva, ya que puede exonerarse si prueba que el daño no se debió a l 

negligencia o a otra acción u omisión indebida del transportista o de sus dependientes o agentes, o si prueba que el daño 

se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión indebida de un tercero (art. 21.2. CM).   
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1. Derecho a la información. 

2. Derecho al reembolso o modificación de trayecto si el vuelo se cancela o se 

deniega el embarque. 

3. Derecho al reembolso si su vuelo se retrasa durante cinco horas o más. 

4. Derecho a la asistencia y, en determinadas circunstancias, el derecho a la 

compensación en caso de cancelación, gran retraso o embarque denegado. 

5. Derecho a reclamar y a tener acceso a compensaciones. 

6. Derecho a viajar en las mismas condiciones que otros ciudadanos si usted 

tiene una capacidad o movilidad reducida.  

 

 

a) Personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. 

Bajo la legislación de la UE, las personas con discapacidad y/o movilidad 

reducida están protegidas ante la discriminación durante la reserva o el embarque. 

También tienen derecho a recibir asistencia en los aeropuertos (en la salida, en la 

llegada y en tránsito) y a bordo de los aviones. Para facilitar la asistencia, se 

recomienda notificar con antelación sus necesidades. 

b)  Embarque denegado 

Cuando a los pasajeros se les deniega el embarque a un vuelo, las compañías 

aéreas están obligadas, en primer lugar, a buscar voluntarios que renuncien a sus 

reservas a cambio de determinados beneficios. Además, las compañías deben ofrecer a 

los voluntarios la posibilidad del reembolso completo o de la modificación del trayecto. 

El pasajero tendrá derecho a una compensación de entre 125 y 600 euros, dependiendo 

de la distancia del vuelo y de los retrasos ocurridos antes de la modificación del 

trayecto. Cuando los voluntarios eligen la modificación del trayecto, la compañía aérea 

debe además proporcionar la asistencia necesaria, ejemplo de ello sería comida, acceso 

a un teléfono, a una o más noches de alojamiento si es necesario, y al transporte entre 

el aeropuerto y el lugar de alojamiento. 

 

c)  Cancelación 

El pasajero tendrá igualmente derecho a una compensación idéntica a la que se 

le ofrece cuando se le deniega el embarque, a menos que haya sido informado de la 
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cancelación con un adelanto mínimo de 14 días antes del vuelo, o con la modificación 

de trayecto haya llegado cerca de la hora inicialmente prevista, o en el caso de que la 

compañía aérea pueda probar que la cancelación fue causada por circunstancias 

extraordinarias. Además, la misma compañía debe ofrecerle la posibilidad de elegir 

entre:  

a) Dos horas o más para vuelos de 1.500 km. o menos; 

b) Tres horas o más para otros más largos dentro de la Unión Europea o 

para aquellos de entre 1.500 y 3.500 km. 

c) Cuatro horas o más para vuelos de más de 3.500 km. fuera de la 

Unión Europea. 

 Si se da la circunstancia de que el retraso se prolongue más de cinco horas, 

el pasajero decide no continuar su viaje, tendrá derecho asimismo al reembolso de 

su billete y a volar de vuelta al lugar donde comenzó originariamente su viaje. 

 En el caso de que llegue a su destino final con un retraso de tres horas o 

más, tendrá derecho a una indemnización idéntica a la que le correspondería en 

caso de cancelación del vuelo, salvo si la línea aérea puede demostrar que el retraso 

ha sido provocado por circunstancias excepcionales. Además, las aerolíneas pueden 

verse obligadas a responder por los daños derivados de los retrasos.  

d)  Equipaje 

En los casos de extravío, daño o retraso del equipaje, el pasajero tendrá derecho 

a una compensación limitada a unos 1.220 euros. No obstante, las compañías aéreas 

carecerán de responsabilidad cuando hayan adoptado todas las medidas a su alcance 

para evitar esos daños o cuando les haya resultado imposible adoptarlas. 

Por el equipaje dañado, el consumidor puede hacer una reclamación a la 

compañía aérea en un plazo de siete días después de recibir su equipaje. 

El período máximo de recepción del equipaje será de 21 días.   

 

6.  Pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. 

Las personas con movilidad reducida y los menores no acompañados tienen una 

regulación especial. 
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El artículo 11 del Reglamento (CE) nº 261/2004, (“Personas con movilidad 

reducida o necesidades especiales”), en su apartado 1 indica: “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”. 

De forma similar, en el artículo 2 de esta última norma se explicita: “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”.  

En referencia a las denominadas “reglas de prioridad”, el artículo 4 de la 

Propuesta
221

 del 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), planteaba que dicha normativa fuera 

accesible al público en general y, de otro lado, conminaba a que dichos preceptos fuesen 

incorporados al contrato de transporte aéreo, así como a las Condiciones Generales del 

Transporte, tanto del porteador como del operador turístico. Se deduce de esta última 

regulación una “obligación de protección” a los pasajeros con discapacidad o movilidad 

reducida. Se recalca aun más, en el artículo 6 de la Propuesta
222

 modificada de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo, (Documento COM (2002) 717 final de 4 de 

diciembre de 2002. 2001/0305 (COD), p. 13), con el mismo enunciado que la anterior, que 

los porteadores u operadores aéreos no denegarán 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.  

Por tanto, el transportador en todo momento deberá eludir todas las situaciones que 

puedan abocar a la denegación de embarque por overbooking. Además, estos usuarios 

suelen ser reclamados por las líneas aéreas con anterioridad al resto del pasajeros, por lo 

que suelen ser los primeros que se presentan en el stand de facturación.  

                                                           
221 Propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. (Documento COM (2001) 784 final de 21 de 

diciembre de 2001). 
222 Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, (Documento COM (2002) 717 final de 4 

de diciembre de 2002. 2001/0305 (COD), p. 13). 
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Estas “reglas de prioridad” de embarque con respecto a los consumidores con 

discapacidad o movilidad reducida, han de ser elaboradas por las aerolíneas. Lo cierto es 

que el Reglamento (CE) nº 261/204 no normativiza el establecimiento de estas “reglas de 

prioridad”, estando obligadas a dar publicidad a estas normas de preferencia a las 

compañías aéreas no mencionándose en el anuncio ni en el impreso que se ofrece a los 

usuarios. 

Así, y en detrimento de los pasajeros en conexión con otros vuelos, es esencial la 

hora en que cada pasajero se haya presentado al embarque. Por todo ello se concluye que 

los transportadores seguirán estableciendo las “reglas de prioridad” conforme al principio 

first come, firstserve, es decir, por orden de llegada
223

.   

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-firstserve. 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. Precisamente, los 

pasajeros de vuelos en conexión, suelen ser los últimos en hacer acto de presencia a causa 

de los retrasos en las operaciones aeroportuarias, siendo la práctica común de las aerolíneas 

denegar el embarque a los usuarios que se hayan personado en el último lugar en el punto 

de facturación correspondiente
224

, 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.  

Se ha propuesto un esquema o principio de jerarquía para acordar las normas o 

reglas de prioridad, al objeto de determinar los pasajeros a los que debiera negarse el 

embarque
225

: 

1. Pasajeros voluntarios a los que se les ofrece una compensación económica a 

cambio de renunciar al viaje y se decidan por desplazarse en una expedición 

ulterior. 

                                                           
223GUERRERO LEBRÓN, Mª J., La responsabilidad contractual…, op. cit., p. 408 y ss.  
224CONDE TEJÓN, A., El contrato de chárter aéreo…, op. cit., p. 121. 
225LOUSTAU FERRÁN, F., El overbooking, X Jornadas II DAE, Méjico, 1978, p. 140. 
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2. En el supuesto de no presentarse pasajeros voluntarios, el orden de prioridad 

sería el siguiente: 

a) Los primeros pasajeros que hubieran comprado el billete o hayan 

hecho la reserva. 

b) Si fuera requisito imprescindible, los primeros pasajeros que 

hubieran confirmado la reserva. 

c) Aquellos usuarios que se hubieran personado en primer lugar en el 

recinto aeroportuario y, concretamente, al chequeo. 

d) Enfermos, ancianos, niños,…. 

 

7.  Derecho de los pasajeros en caso de denegación de embarque 

Procederemos al estudio de los derechos que se insertan en el Reglamento (CE) nº 

261/2004, cuya naturaleza de derechos mínimos del pasajero, aparte de ser 

complementarios de los derechos dimanantes de la Directiva 90/314/CEE de viajes 

combinados, suponen una pretensión de la Unión Europea por minimizar los efectos 

perjudiciales generados por la denegación de embarque en el transporte aéreo a los 

usuarios que tienen reservada una plaza. Estas situaciones de denegación de embarque a 

los pasajeros del transporte aéreo, en gran proporción, derivan de la situaciones de 

overbooking o exceso de reserva. 

Tales usuarios están tutelados por normas nacionales, comunitarias e 

internacionales reguladoras de derechos. No obstante, debido a las lagunas jurídicas en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004, así como la deficiente interpretación común en los países 

miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea en 2013 propuso una reforma de 

dicha norma reglamentaria. En el proceso evolutivo de la industria del transporte aéreo, 

concretamente desde los años 90, la implantación del Mercado Único Europeo ha supuesto 

el incremento de esta actividad económica y complementariamente, así como el afán de 

protección por parte de la legislación europea a favor de los consumidores.  

Los pasajeros, en los casos en el que el porteador aéreo responsable de realizar el 

traslado les deniegue el embarque, disfrutarán de unos derechos mínimos regulados en el 

Reglamento (CE) nº 261/2001. En estos casos, ¿de qué modo indemniza este Reglamento a 
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los usuarios? Dicha norma dispone ciertos derechos que resarzan a los pasajeros. A 

continuación exponemos lo siguiente: 

 

7.1. Derecho a una compensación por los daños sufridos.  

Esta compensación abarca, a su vez, dos aspectos: la compensación automática 

(artículo 7), y otra de tipo suplementaria (artículo 12). En el último apartado del artículo 

7.1 c) del Reglamento (CE) nº 261/2004, se especifica lo siguiente: “La distancia se 

determinará tomando como base el último destino al que el pasajero llegará con retraso 

en relación con la hora prevista, debido a la denegación de embarque o a la cancelación”. 

Por tanto, el importe de esta compensación estará en función del carácter intracomunitario 

o no del vuelo y, también, en relación a la distancia a recorrer.  

¿A qué compensación económica, quantum indemnizatorio, tendrá derecho el 

pasajero al que se le ha denegado el embarque o cancelado el vuelo? De acuerdo al 

mencionado Reglamento, los pasajeros que hayan sufrido dichos perjuicios, percibirán las 

siguientes compensaciones) artículo 7.1): 

a) 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros; 

b) 400 euros 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; 

c) 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en a) o b). 

 

 

Elaboraremos una tabla que sintetice estas cantidades: 

Distancia de vuelo Intracomunitarios No intracomunitarios 

Hasta 1.500 km 250,00 euros 250,00 euros 

Entre 1.500 y 3.500 kilómetros 400,00 euros 400,00 euros 

Más de 3.500 km. 400,00 euros 600,00 euros 

 

El artículo 7.2 del Reglamento (CE) 261/2004, regula la reducción del importe de 

las compensaciones, ya que en su último apartado se manifiesta tajantemente: “el 
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transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo podrá reducir en un 50% la 

compensación prevista en el apartado 1”. Todo ello siempre y cuando se ofrezca a los 

usuarios la oportunidad de ser trasladados en un transporte alternativo hasta su punto de 

destino, con un intervalo de tiempo entre la hora de llegada y la inicialmente prevista que 

no supere cierto tiempo, variando también si el vuelo es intracomunitario o no, y 

dependiendo además de la distancia del mismo. En relación a lo dicho, el artículo 14 de 

esta misma norma reglamentaria (“Obligación de informar a los pasajeros de sus 

derechos”), en su apartado 1 establece: “El transportista aéreo encargado de efectuar el 

vuelo velará por que en el mostrador de facturación se exponga, de forma claramente 

visible para los pasajeros, un anuncio con el siguiente texto: “En caso de denegación de 

embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador 

de facturación o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos , 

especialmente en materia de compensación y asistencia”. Es decir, esta norma comunitaria 

establece que, con la pretensión de que el porteador aéreo se comprometa a la publicidad 

de la protección de los derechos de los pasajeros aéreos, tanto en el stand de facturación 

como en la puerta de embarque, deberá exponer un anuncio con el texto literal que 

anteriormente transcribimos. Y sólo en los casos que se produjera denegación de 

embarque, cancelación o retraso que sea superior a dos horas.  

Llevaremos a cabo otra tabla que igualmente simplifique la reducción del importe 

de las compensaciones en un 50%, a que se refiere el artículo 7.2 del Reglamento (CE) 

261/2004: 

Clase y distancia de vuelo 

Demora en la hora de 

llegada Compensación 

Todos los vuelos, hasta 1.500 Km. No más de 2 horas 125,00 euros 

Todos los vuelos de hasta 1.500 Km.  Más de 2 horas 250,00 euros 

Todos los vuelos de 1.500 hasta 

3.500 Km. Y vuelos 

intracomunitarios de hasta 1.500 Km Hasta 3 horas 200,00 euros 

De 1.500 a 3.500 Km.  Más de 3 horas 400,00 euros 

Todos los demás vuelos Hasta 4 horas  300,00 euros 

Todos los demás vuelos Más de 4 horas 600,00 euros 
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El Reglamento (CE) nº 261/2004 aparenta gratificar al porteador aéreo mediante la 

reducción de la compensación, para que antes de efectuar el pago automático de la 

indemnización, y con el objeto de acortar las consecuencias de la denegación de embarque, 

opte por medios resarcitorios alternativos, como son el traslado del pasajero al punto de 

destino lo más rápidamente posible
226

.  Aún así, podría suscitarse en la interpretación del 

artículo 7.2 de este Reglamento las compensaciones, incluso no siendo capaz de cumplir 

con los requisitos temporales del artículo 7.2 del Reglamento, que es de obligada ejecución 

para que el usuario llegue a su punto de destino mediante un transporte alternativo.  

El artículo 7 de este mismo Reglamento (CE) nº 261/2004 (“Derecho a 

compensación”), en su apartado se especifica la forma de pago de las indemnizaciones. 

“La compensación a que hace referencia el apartado 1 se abonará en metálico, por 

transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo 

firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios”. Es correcto interpretar este 

precepto como la posibilidad de que las compañías aéreas puedan ofrecer el pago de las 

mencionadas compensaciones a los pasajeros de otro modo, como pudieran ser el pago en 

efectivo, bonos para futuros viajes o cualquier otro servicios, realizado por la misma 

Compañía, cuyo valor será siempre mayor o equivalente al pago en metálico, previo 

acuerdo con el pasajero. SI este no estuviese conforme, podrá rechazar este modo de 

compensación y exigir la retribución en moneda de curso legal.  

El transportador deberá entregar el reembolso de las indemnizaciones de forma 

inmediata, tras ejecutarse la denegación de embarque contra la voluntad del pasajero. 

En comparación con el Reglamento (CEE) nº 295/1991, el Reglamento (CE) nº 

261/2004 ha significado una regresión. Ejemplo de ello es el plazo del pago que se colige 

del derecho a la compensación o del reembolso del billete en el plazo de siete días. Por el 

contrario, en el anterior Reglamento (CEE) nº 295/1991, se indicaba que dicho pago debía 

hacerse en el mismo instante en que se realizaba la denegación de embarque por 

overbooking. En la nueva regulación, ese plazo que se concede al transportador para que 

efectúa la devolución del precio del billete, a nuestro entender, es un claro retroceso en 

                                                           
226 El artículo 7, apartado 4 de esta norma reglamentaria enuncia que “las distancias indicadas en los apartados 1 y 2 se 

calcularán en función de la ruta ortodrómica”. Esta última 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. En términos generales, las aerolíneas realizan 

el cálculo de las distancias en millas (1 milla = 1,609344 kilómetros).  
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detrimento de los derechos del perjudicado. En el caso que se denegaran las 

indemnizaciones a los usuarios perjudicados por denegación de embarque, éstos podrán 

acudir a la vía judicial.  

Asimismo, el artículo 4.5 del Reglamento (CEE) nº 295/1991 expresaba que la 

indemnización se haría efectiva, con carácter general, mediante el pago en moneda de 

curso legal, en el lugar y fecha en que se hubiera producido la denegación de embarque o, 

previo acuerdo con el pasajero, en bonos de viaje u otros servicios. Haciendo una 

correlación con la Propuesta modificada de Reglamento de 1998, en su artículo 4.6 se 

admite la posibilidad de que el porteador realice el pago a través de una trasferencia 

bancaria o cheque, y previo acuerdo por escrito con el pasajero, se podía utilizar cualquier 

otro medio distinto del pago en metálico
227

. 

 

7.2. Derecho a una compensación suplementaria.  

Se parte de la premisa de que los derechos de los pasajeros por denegación de 

embarque regulados en el Reglamento (CE) nº 261/2004, son mínimos y, por tanto, 

insuficientes para resarcir debidamente los perjuicios sufridos por los usuarios en esta 

circunstancia. Por ello, los daños y perjuicios que no hayan sido indemnizados 

proporcionadamente en los casos de denegación de embarque, facultarán a los usuarios 

afectados para optar al derecho a compensación suplementaria que regula el artículo 12 del 

Reglamento (CE) 261/204, estableciendo en su apartado 1 lo siguiente: “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”. Este precepto se refiere a la posibilidad 

genérica de obtener “compensaciones complementarias”. Además, el hecho de aceptarlas 

no invalida al pasajero para acudir a los Tribunales, con el objeto de obtener otras 

compensaciones suplementarias a las que ofrece dicha reglamentación comunitaria.  

En definitiva, ¿quién es el responsable de cumplir con las previsiones del artículo 

12 del Reglamento (CE) nº 261/2004? Se podrá reclamar ante la compañía con la que se 

                                                           
227 Documento COM (1998) 41 final de 30 de enero de 1998; su versión modificada fue realizada por el Dictamen del 

Parlamento, Documento COM (1998) 580 final de 19 de octubre de 1998, publicado en el DOUE nº C, 315/7, de 18 de 

noviembre de 1998. 
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haya contratado el vuelo o ante la que ejecuta el mismo. Igualmente, el usuario del 

transporte aéreo podrá comparecer ante los Tribunales, cuando considere que se ha 

consumado un incumplimiento contractual, cuya consecución sería el alcance de una 

indemnización accesoria en consonancia a los daños y perjuicios realmente producidos por 

la sobreventa de billetes. En aquel, evidentemente, el pasajero no habrá quedado satisfecho 

con las cantidades resarcitorias percibidas
228

. En la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Madrid de 23 de junio 2014 (EDJ 2014/169443), se relata el hecho concerniente a unos 

pasajeros que perdieron un día de vacaciones a causa de la denegación de embarque por 

overbooking, recurriendo en tiempo y forma, al no estar conformes con las 

compensaciones genéricas ofrecidas, ante este Tribunal. Este argumento que, 

efectivamente, había producido aquellos daños, discerniendo el derecho de los pasajeros a 

percibir cada uno de ellos, una catorceava parte del precio contratado, puesto que la 

duración del trayecto se limitaba a catorce días, que sería la parte equivalente del vuelo que 

no disfrutaron, con la indemnización añadida de 600  euros en concepto de los daños 

morales sufridos.  

Recuérdese que la única excepción al recurso en vía judicial sería la situación en 

que el pasajero haya renunciado voluntariamente a la reserva confirmada. A este respecto, 

el artículo 12.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, indica 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”. 

Por tanto, deducimos de lo anteriormente expuesto, la siguiente conclusión: Estas 

compensaciones activadas de manera automática, no impiden la reclamación de una 

indemnización adicional por parte del pasajero ante los Tribunales ordinarios. De igual 

modo, el pasajero podría llegar a un acuerdo con el transportador a fin de obtener una 

compensación suplementaria cuando no esté conforme con la indemnización mínima 

obligatoria. 

                                                           
228 SAP Madrid de 23 de junio 2014 (EDJ 2014/169443). 
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Igualmente, tendrá derecho al resarcimiento íntegro de estos daños de conformidad 

con las normas que regulan la responsabilidad civil contractual o extracontractual
229

. 

Por otro lado, a causa de la denegación de embarque, se suelen producir 

consecuencias perjudiciales para el pasajero como es el retraso del vuelo a su punto de 

destino. Esta situación da lugar a una discusión doctrinal con respecto a las 

compensaciones indemnizatorias derivadas, acudiéndose en estos casos a los argumentos 

jurídicos utilizados en los supuestos de las llegadas tardías de los vuelos
230

. 

Concluimos afirmando que, la compensación complementaria, así como el importe 

de las indemnizaciones, vendrán estipulados en la correspondiente ley aplicable, cuyos 

preceptos tendrán naturaleza de Derecho internacional privado.  

Concretamente, en España, con el fin de establecer los derechos compensatorios y 

suplementarios que emanen de la denegación de embarque y de la cancelación del vuelo, 

habrá que remitirse al artículo 25 de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios”, que admite las compensaciones resarcitorias a los consumidores y usuarios 

por los daños y perjuicios sufridos. De forma similar, la materia referente a la denegación 

de embarque no regulados por el Reglamento (CE) nº 261/2004, y específicamente lo que 

atañe al transporte aéreo nacional o de cabotaje, será reglada por la Ley 48/1960, de 21 de 

julio, de Navegación Aérea. Sin embargo, esta reglamentación no recoge disposición 

alguna acerca de los efectos de la denegación de embarque por overbooking. 

7.3. Derecho al reembolso o a un trasporte alternativo. 

 En el supuesto de denegación de embarque contra su voluntad, el pasajero 

damnificado, de igual modo tendrá derecho al reembolso de la parte del viaje no efectuado 

y, en su caso, a la parte o partes del viaje efectuadas; si el vuelo ya no tiene razón de ser en 

                                                           
229 SAP de Valencia de 24 de julio de 2002 (JUR 2002/247076). En esta resolución se resuelve que la regulación 

comunitaria, concretamente el Reglamento (CEE) nº 295/91 que era el que estaba en vigor en ese momento, no se podía 

aplicar a este supuesto, pues sólo podía ser de aplicación a los vuelos con punto de salida comunitarios. En el caso que 

nos ocupa, el trayecto del vuelo era España-Cuba, donde tras unas vacaciones, a los pasajeros se les denegó el embarque 

por la Compañía, estando los pasajeros obligados a prolongar su estancia en la Isla, corriendo los mismos con los gastos, 

debido a la negativa del transportador a hacerse cargo del desembolso. El fallo del Tribunal fue la condena a la compañía 

obligándola a reintegrar totalmente el importe de los gastos en que incidieron los usuarios del vuelo (comida, gastos de 

hostelería, …), más una compensación de 25.000  pesetas diarias por el lucro cesante de los ingresos que dejaron de 

percibir al no poder obtener los ingresos suficientes debido a la imposibilidad de poder explotar un bar.  
230 SAP de Madrid, de 15 de marzo de 2005 (JUR 2005/108037) y Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 

14 de noviembre de 2005 (JUR 2006/35446). Se remiten ambas sentencias a los casos en que los Tribunales resolvieron 

que las compensaciones ofrecidas debían superar las cantidades ofrecidas en el Reglamento (CEE) nº 295/1991, que en 

aquel momento estaba en vigor.  
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relación con el plan de viaje inicial del pasajero, junto con, cuando proceda, de un vuelo de 

vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. El alcance de todos estos 

derechos se regula en razón de la incidencia de la que sea objeto el viajero y las 

circunstancias concretas del caso. 

El artículo 8.1 a) del Reglamento (CE) nº 261/2004 indica que el pasajero deberá 

optar entre las siguientes alternativas que le ofrece el porteador, teniendo en cuenta que el 

reembolso del coste íntegro del billete en el precio que se compró, deberá efectuarse en 

siete días a contar desde la fecha en que debió realizarse el vuelo, abonándose en metálico, 

por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo 

firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios (artículo 7.3 del Reglamento (CE) 

nº 261/2004). Aún más, cuando el vuelo ya no tenga razón de ser en relación con el plan de 

viaje inicial del pasajero, cuando proceda se le ofrecerá un viaje de vuelta al primer punto 

de partida lo más rápidamente posible. En estas situaciones el pasajero
231

 optará por el 

reembolso del billete para buscar, motu proprio, otro transportista que sí le conducirá a su 

destino en la fecha deseada, o bien porque prefiere desistir del viaje en tales circunstancias. 

En este último caso, el transportador tendrá la obligación de trasladar al pasajero, a través 

del primer vuelo de vuelta, al primer punto de partida. Casos arquetípicos de estas 

situaciones son, por ejemplo, los viajes programados por motivos de espectáculos 

deportivos, festejos sociales, congresos, motivos académicos,… 

El artículo 10 del Reglamento (CE) nº 261/2004, (“Cambio de clase”), expresa lo 

siguiente en su apartado 1: “Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo 

acomoda a un pasajero en una plaza de clase superior a aquella por la que se le pagó el 

billete, no solicitará pago suplementario alguno”. De ello se deduce, aunque no haga 

alusión al respecto este precepto, que será la aerolínea quien corra con los gastos que 

suponga la diferencia en el precio.  Se afirma con razón, por parte de la doctrina, que
232

 

existen 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 no contratada, por las razones que 

fueren. Sin embargo, esta es la situación más relevante, ya que es el supuesto que con más 

frecuencia se produce en la práctica (generalmente, las compañías aéreas sólo admiten 

                                                           
231FEAL MARIÑO, E. Mª, El overbooking en el transporte aéreo…, op. cit., p. 196. 
232FEAL MARIÑO, E. Mª, El overbooking…, op cit., p. 181. 
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exceso de reservas en clase turista) y sobre la que debería haberse pronunciado el 

legislador comunitario, en el sentido de que el pasajero no se verá obligado al abono de 

ningún pago adicional al pactado en el contrato, dado que dicho cambio se produce a 

solicitud del transportista.  

Así mismo, el artículo 10.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, indica qué 

indemnizaciones se prevén en caso de cambio de clase inferior: “Si un transportista aéreo 

encargado de efectuar un vuelo acomoda a un pasajero en una plaza de clase inferior a 

aquella por la que se pagó el billete, en siete días con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 7, reembolsará: 

a) El 30% del precio del billete del pasajero para todos los vuelos de 

1.500 kilómetros o menos, o 

b) 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 

c) El 75% del precio del billete para todos no comprendidos en a) o b), 

incluidos los vuelos entre el territorio europeo de los Estados 

miembros y los territorios franceses de ultramar”. 

 

7.4. Transporte alternativo 

El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004, ofrece una alternativa al usuario 

que esté damnificado por la denegación de embarque, que es la de proponerle un transporte 

alterno en lugar de reembolsarle el importe del billete. En caso de elegir el transporte 

alternativo, el porteador estará obligado al (artículo 8.1 b) “la conducción hasta el destino 

final en condiciones de transporte comparables, lo más rápidamente posible”. El artículo 2 

h) del mismo Reglamento, define el “destino final” como (…) “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”. El 

enunciado del artículo 8.1 c), señala la siguiente opción que se le ofrece al usuario del 
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transporte aéreo en los casos que se vea afectado por denegación de embarque contra su 

voluntad. En este caso el usuario tendrá derecho a “la conducción hasta el destino final, en 

condiciones de transporte comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero, 

en función de los asientos disponibles”. Al respecto
233

, “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 llegará a su destino a 

la hora prevista. Así que, en situaciones complejas o dudosas, que no tiene una solución 

univoca, el usuario deberá optar por la resolución del contrato como alternativa más 

segura para la protección de sus intereses”. 

El derecho del usuario a reclamarle al porteador que cumpla con su obligación en el 

momento que le denegó el embarque en el vuelo que había reservado, y que han sido 

regulados en el artículo 8.1 b) c) del Reglamento (CE) nº 261/2004, no relega el derecho 

del mismo usuario a reclamarle al transportador una remuneración resarcitoria por los 

daños y perjuicios consecuencia del incumplimiento producido por la denegación de 

embarque, acorde con los artículo 1.101, 1.106, 1.107 y 1.124 del Código Civil, así como 

el ya analizado artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004 (“Compensación 

suplementaria”).  

Con respecto a esta materia, la Sentencia
234

 del Tribunal Supremo Sala 2ª de 2 de 

noviembre 2004 (EDJ 2004/174154) dicta 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 artículo 1.101 

del Código Civil. Por el contrario, y ahondando en esta discusión doctrinal y 

jurisprudencial, en la Sentencia
235

 del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1987 (RJ 

1987, 8698), se indica 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 servicios contratados o el organizador comprueba que no podrá 

suministrar una parte importante de los mismos, el organizador adoptará otras soluciones 

adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento de precio para el 

                                                           
233FEAL MARIÑO, E. Mª, El overbooking en el transporte aéreo, …, op. cit., p. 209. 
234 STS Sala 2ª de 2 noviembre 2004 (EDJ 2004/174154) 
235 STS de 27 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 8698). 
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consumidor y, en su caso, indemnizar a este último con el importe de la diferencia entre 

las prestaciones previstas y las suministradas”. 

En este punto es conveniente analizar el “vuelo en conexión” y los “pasajeros de 

vuelo en conexión”. En cuanto a este último concepto, el artículo
236

 IV.2 de las 

Condiciones Generales de Transporte de IATA, Práctica Recomendada 1013, define a los 

“pasajeros de vuelo de conexión” como aquellos que, a la llegada a determinados 

aeropuertos 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 las siguientes modalidades: 

a) Tránsitos: se trata de aquellos pasajeros que continúan en dirección a su 

destino final con el mismo número de vuelo. Es decir, en el aeropuerto de 

tránsito puede producirse un cambio en el tipo de avión o en la 

confederación, pero no en el número de vuelo asignado; 

b) Transbordos: es el cambio que realizan los pasajeros que continúan en 

dirección 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 en 

dirección 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. 

 

En los supuestos de los “vuelos en conexión”, si a causa de motivos achacables a las 

líneas aéreas el usuario perdiese el enlace de su vuelo, tendría derecho a recibir una 

indemnización suplementaria en proporción al retraso que se haya producido y equivalente 

a los perjuicios sufridos por el pasajero motivado por el incumplimiento contractual del 

porteador aéreo. El artículo 8.3 del Reglamento (CE) nº 261/2004, dispone: “En el caso de 

ciudades o regiones en las que existan varios aeropuertos, el transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo que ofrezca al pasajero un vuelo a otro aeropuerto distinto 

de aquel para el que se efectuó la reserva, deberá correr con los gastos de transporte del 

                                                           
236 Artículo IV.2 de las Condiciones Generales de Transporte de IATA, Práctica Recomendada 1013. 
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pasajero desde ese segundo aeropuerto, bien hasta el aeropuerto para el que se efectuó la 

reserva, bien hasta otro lugar cercano convenido con el pasajero”. Por tanto, según este 

último precepto se exhorta a que el porteador encargado de efectuar el vuelo, además de 

estar conminado a hacerse cargo de los gastos del traslado del usuario ya sea desde ese 

recinto aeroportuario o alternativamente hasta el aeropuerto del punto de destino para el 

cual se realizó la reserva, orientándose la oportunidad de que el transportador esté 

compelido a llevar al pasajero hasta un lugar aledaño que haya indicado el interesado.  

 

7.5. Derecho a atención 

Este derecho del pasajero impone paralelamente al transportador aéreo encargado 

de efectuar el vuelo, la obligación, una vez que le haya denegado el embarque en el vuelo 

contratado, aparte de los derechos reconocidos con anterioridad, de asistir a los usuarios 

damnificados y, sobre todo, deberá poner especial interés en atender a las necesidades de 

las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de 

los menores no acompañados (artículo 9.3 del Reglamento (CE) nº 261/2004). 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3, en relación con los apartados 1 y 2 del 

artículo 9, todos ellos insertos en la misma norma comunitaria, el porteador deberá ofrecer 

gratuitamente a los pasajeros: 

1. Comida y refrescos suficientes en proporción al tiempo que se requiera para 

la espera. 

2. Servicio de hostelería en las situaciones en que haya que pernoctar. 

3. Transporte entre el aeropuerto y el establecimiento hotelero. Por tanto
237

, si 

no se dieran esperas diurnas, no existirá derecho al hotel, lo que es enojoso 

para los pasajeros de los enlaces transcontinentales. 

4. Dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de faxes o correos electrónicos. 

Aseveramos que es conveniente interpretar esta disposición en sentido de 

que el pasajero tiene derecho a efectuar un total de dos comunicaciones por 

                                                           
237 MAPELLI LÓPEZ, E., Regulación de la Sobreventa (overbooking) en la Comunidad Económica Europea, Actualidad 

Civil, nº 35, p. 482 
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cualquiera de los medios, pero no dos comunicaciones por cada uno de los 

medios.  

Ha de quedar explícito que el Reglamento (CE) nº 261/2004 no recoge alternativa 

alguna para que el porteador pueda optar por otros servicios a los ofrecidos por la aerolínea 

en el desarrollo del “derecho a atención”. En el caso  de que el transportador rehúse a la 

restitución o el reintegro de los gastos que ha generado el usuario del transporte aéreo, este 

último exclusivamente podrá reclamar la indemnización de daños y perjuicios
238

. La 

Práctica Recomendada
239

 1775 de IATA “Hotel Acomodation, Meals and Surface 

Transport Multilateral Agreement”, adopta una visión muy similar al Reglamento (CE) nº 

261/2004, que no es otro que el régimen seguido por las líneas aéreas asociadas a IATA 

(“Internacional Air Transport Association”), donde se prohíbe entregarle a los pasajeros el 

dinero en metálico en los casos de denegación de embarque, para que haga frente a los 

servicios que se le han ofrecido. En cuanto a la categoría de los servicios que deben 

ofrecerse a los pasajeros perjudicados, conforme al artículo 1.167 del Código Civil, 

“cuando la obligación consista en entregar una cosa indeterminada o genérica cuya 

calidad y circunstancias no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la 

calidad superior, ni el deudor entregarla de la inferior”
240

. 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. 

 

8. Especial cuidado a los pasajeros con movilidad reducida y menores no 

acompañados. 

El transportador encargado de efectuar el vuelo al prestar este “derecho a 

atención”, deberá proporcionar un especial cuidado con respecto a las necesidades de las 

personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de los 

menores no acompañados (artículo 9.3 del Reglamento (CE) nº 261/2004). Esta norma 

europea corresponde a la reiterada  política de integración social y protección de las 

                                                           
238 FEAL MARIÑO, E. M., El overbooking en el transporte aéreo..., op. cit,  p. 187. 
239 Práctica Recomendada 1775 de IATA. 
240 FEAL MARIÑO, E. M., El overbooking en el transporte aéreo..., op. cit,  p. 188. 
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personas susceptibles de ser marginadas. Según la Comunicación de la Comisión al 

Consejo
241

, 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), se afirma que estos pasajeros con movilidad 

reducida suponían en ese momento un 10% de la población europea, es decir, el 

equivalente a 45 millones de ciudadanos comunitarios, incluyéndose en esta cifra no sólo 

al sector de personas con discapacidad, sino además a todos aquellos individuos que para 

ser trasladados necesitan de asistencia y acompañamiento continuos. 

En este último grupo se incluyen personas enfermas, menores no acompañados, 

disminuidos psíquicos, … Es de prever que, como la “pirámide de población” es cada vez 

más invertida y la progresión del envejecimiento de población representa una gráfica más 

ascendente, la demanda de asistencia en la industria del transporte aéreo europeo será cada 

vez mayor. 

El porteador aéreo comunitario, como consecuencia de la regulación incluida en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004, deberá prevenir los medios adecuados para ofrecer esta 

asistencia especial a dicho sector de la población, en las situaciones de denegación de 

embarque. 

Con posterioridad, mediante el anexo II del Reglamento (CE) nº 1107/2006
242

, 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 (DOUE, nº 204, de 

26 de julio de 2006), se han incluido una serie de servicios complementarios asistenciales a 

los usuarios que presenten estas especificidades: “Asistencia prestada por las Compañías 

aéreas: transporte de perros guía reconocidos en cabina, con arreglo a las normativas 

nacionales. Además del equipo médico, transporte de hasta dos aparatos de equipos de 

movilidad por persona con discapacidad o movilidad reducida, incluidas las sillas de 

ruedas eléctricas (previa notificación con una antelación de 48 horas y siempre que las 

                                                           
241 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). 
242 Anexo II 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 (DOUE, nº 204, de 26 de julio de 

2006). 
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limitaciones del espacio a bordo del avión no lo impidan, y sometido todo ello a la 

aplicación de la legislación pertinente en materia de mercancías peligrosas. 

Comunicación de la información esencial relativa a los vuelos en formato 

accesible. 

Realización de todos los esfuerzos razonables para disponer de los asientos 

conforme a las necesidades de cada persona con discapacidad o movilidad reducida que 

así lo soliciten, siempre que los requisitos de seguridad y la disponibilidad lo permitan. 

Ayuda para desplazarse a los servicios si es preciso. 

Cuando una persona con discapacidad o movilidad reducida reciba ayuda de un 

acompañante, la compañía aérea hará todos los esfuerzos razonables para ofrecer a la 

persona acompañante un asiento junto a la persona con discapacidad o movilidad 

reducida”. 

Por otro lado, el artículo 11, “Personas con movilidad reducida o necesidades 

especiales”, del Reglamento (CE) nº 261/2004, especifica en su apartado 1 lo siguiente: 

“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”. De igual modo, el considerando 

19 de este Reglamento expresa imperativamente: “Los transportistas aéreos encargados de 

efectuar un vuelo deben satisfacer las necesidades especiales de las personas con 

movilidad reducida y de sus acompañantes”. 

En cuanto a las situaciones específicas del artículo 14 de este mismo Reglamento, 

cuyo epígrafe es “Obligación de informar a los pasajeros de sus derechos”, su apartado 3 

recalca que: “Con respecto a las personas invidentes o con problemas de vista, las 

disposiciones de este artículo deberán aplicarse utilizando los medios alternativos 

adecuados”. 

Una vez accedan este tipo de personas al aeropuerto, han de dirigirse con celeridad 

al stand donde se sitúe la aerolínea, a fin de informar a la misma de sus circunstancias 

personales. Esta información, que se encuadra en el marco de los principios de buena fe y 

de legalidad, dará viabilidad al transportador aéreo para que pueda cumplir los preceptos 

que le obligan a prestar la protección específica a las personas con movilidad reducida y 

menores no acompañados. Al respecto, el artículo 7.4 (CE9 nº 1107/2006 en sus apartados 
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a) y b), concreta el “Derecho a asistencia en los aeropuertos”, tanto por el porteador como 

por el propio aeropuerto, debiendo el pasajero cumplir con los requisitos siguientes: 

a) “La persona se presente para facturación: 

i. A la hora fijada por anticipado y por escrito (incluso por medios 

electrónicos) por la compañía aérea o su agente o el operador 

turístico, o 

ii. Si no se ha fijado hora alguna, como mínimo una hora antes de la 

hora de salida publicada, o  

b) La persona llegue a uno de los puntos designados dentro de los límites del 

aeropuerto, (…) 

i. A la hora fijada por anticipado y por escrito (incluso por medios 

electrónicos) por la compañía aérea o su agente o el operador 

turístico, o 

ii. Si no se ha fijado hora alguna, como mínimo dos horas antes de la 

hora de salida publicada”. 

 

El artículo 4 del Reglamento
243

 (CE) nº 1107/2006, cuya rúbrica es “Excepciones, 

condiciones especiales e información”, en síntesis viene a explicitar que la aerolínea, su 

agente o el operador turístico, podrán exigir que los usuarios con movilidad reducida o 

discapacitados vayan acompañados por otras personas cuya función será la de ayudarles y 

ofrecerle asistencia especial.  

Asimismo el artículo 10 de este mismo Reglamento, cuyo rótulo es “Asistencia 

prestada por las Compañías aéreas”, afirma que “las Compañías aéreas prestarán, sin 

cargo adicional, la asistencia indicada en el anexo II 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”. 

                                                           
243 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. 
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Las líneas aéreas utilizan unos códigos de carácter internacional, al objeto de 

reconocer en cada circunstancia concreta qué tipo de asistencia especial se la ha de ofrecer 

a un usuario con movilidad reducida. Estos códigos son los siguientes
244

: 

WCHR: asistencia especial para pasajeros que requieren ayuda durante el traslado 

entre la aeronave y la terminal del aeropuerto, aunque autosuficientes para 

embarcar y para desplazarse dentro de la aeronave. 

WCHS: asistencia especial para pasajeros que requieren ayuda entre la aeronave y 

la terminal y para embarcar, aunque autosuficiente dentro de la aeronave. 

WCHC: asistencia especial para pasajeros privados de cualquier movilidad y no 

autosuficientes. Se exige que deban ir acompañados a su asiento y 

necesitan ayuda personal completa. En el caso de que el viaje durase más 

de tres horas, se exigirá   acompañante. 

DEAF: pasajeros sordos. 

BLND: pasajeros con discapacidades visuales. 

DEAF/BLND: pasajeros sordo-ciegos a los que se exige acompañante 

STCR: pasajero en camilla. 

MAAS: pasajero necesitado de asistencia. 

WCHP: pasajero necesitado de ayuda para llegar a su asiento, moviéndose dentro 

de la aeronave mediante una silla de ruedas de abordo, y autosuficiente en 

sus cuidados personales.  

Existe un personal o Agente de asistencia en tierra, dependiente y autorizado por la 

línea aérea, entre cuyas funciones está la de prestar asistencia en tierra a las personas de 

movilidad reducida o discapacitados, y todo ello circunscrito al ámbito del recinto 

aeroportuario. Por tanto el Agente de asistencia en tierra estará previamente autorizado por 

la Compañía aérea competente para desarrollar sus funciones, dentro de los catalogados 

                                                           
244 Circular Operativa 18/1982 de 23 de julio de 1982 de la Subsecretaría de Aviación Civil Dirección General de 

Transporte Aéreo; Servicios de asistencia a personas con movilidad reducida en los aeropuertos de AENA, de acuerdo al 

Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento Europeo (www.aena.es). 
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como “servicios aeroportuarios de asistencia en tierra”, (ground) handling, para ofrecer 

ayuda a los usuarios discapacitados o movilidad deficiente. 

A tal fin, se regula la Directiva
245

 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, 

(DOCE Serie L, nº 272, de 25 de octubre de 1996). Esta Directiva comunitaria fue 

adaptada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto
246

 1161/1999, de 2 de 

julio, por el que se regula la prestación de los servicios aeroportuarios de asistencia en 

tierra, posteriormente modificado por el Real Decreto 99/2002 de 25 de enero. 

El artículo 2, g) de la Directiva 96/67/CE, define al agente de asistencia en tierra 

como “toda persona física o jurídica que preste a terceros una o varias categorías de 

servicios de asistencia en tierra”. 

Con respecto a esta materia del (ground) handling, existen dos sentencias prototipo 

de nuestro Tribunal Supremo: Sentencia
247

 del Tribunal Supremo Sala 1ª de 14 julio 2005 

(EDJ 2005/113501), que explicita 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.”. 

La otra resolución arquetipo, relativa al (ground) handling, es la Sentencia
248

 del 

Tribunal Supremo Sala 1ª de 3 octubre 2005 (EDJ 2005/152970), indicando que estos 

servicios aeroportuarios de asistencia en tierra estriban en 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”. Asimismo, la Sentencia
249

 de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 31 de marzo de 2005, sopesa que los vuelos de la 

Compañía demandada “recibieron la asistencia en tierra prestada por la actora; servicio 

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 

                                                           
245 Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996 (DOCE Serie L, nº 272, de 25 de octubre de 1996). 
246 Real Decreto 1161/1999, de 2 de julio, por el que se regula la prestación de los servicios aeroportuarios de asistencia 

en tierra, posteriormente modificado por el Real Decreto 99/2002 de 25 de enero. 
247 STS Sala 1ª de 14 julio 2005 (EDJ 2005/113501) 
248 STS Sala 1ª de 3 octubre 2005 (EDJ 2005/152970). 
249 SAP de Madrid de 31 de marzo de 2005. 
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aeropuerto de destino y que son necesarios para el desarrollo y buen fin del transporte 

aéreo”. 

En el Anexo de la Directiva
250

 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 

(DOCE, 25 de octubre de 1996), se incluye la “Lista de los servicios de asistencia en 

tierra”. Habrá que tener en cuenta el artículo 1.5 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: “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”. 

En el Anexo
251

 A del Standard Group Handling Argeement (SGHA) del IATA 

(International Air Transport Association), considera a la asistencia a pasajeros  o (ground) 

handling,  a “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 

clasificación”. En dicho Anexo se reúnen cincuenta servicios aeroportuaria de asistencia en 

tierra ofrecidos por las líneas aéreas. 

 

8.1. Menores no acompañados 

El artículo 9 del Reglamento (CE) nº 261/2004, “Derecho a atención”, en su 

apartado 3 señala: “Al aplicar el presente artículo, el transportista aéreo encargado de 

efectuar el vuelo prestará especial a las necesidades de las personas con movilidad 

reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de los menores no 

acompañados”. Estos “menores no acompañados” son, según la Práctica Recomendada
252

 

1753 IATA, aquellos menores que reúnan las siguientes condiciones: 

a) “Que haya sido confirmada por parte de la Compañía aérea con 

anterioridad, la solicitud de asistencia para un menor durante el vuelo;  

                                                           
250 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 (DOCE, 25 de octubre de 1996) 
251 Anexo A del Standard Group Handling Argeement (SGHA) de IATA (International Air Transport Association). 
252 Práctica Recomendada 1753 IATA. 
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b) Que una persona adulta acompaña 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 trasbordo o parada con estancia stop-

over (con interrupción programada de 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”. 

 

Remitiéndonos de nuevo a la Práctica Recomendada 1753 IATA, este documento 

entiende “por menores no acompañados” a aquellas personas que reúnan los siguientes 

requisitos: que cumplidos los 5 años no llegan a los 12 y viajen solos. En realidad, en 

consonancia con la regulación de protección jurídica del menor, Ley Orgánica
253

, de 15 de 

enero, se estima “menor no acompañado”, al pasajero que no habiendo cumplido los 12 

años, viaja acompañado por otro que, al menos, sí los tiene cumplidos. 

Dentro de este grupo de “menores no acompañados”, a su vez, se han de asociar 

distintos sectores: 

                                                           
253 L.O 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 
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1. Niño que, habiendo cumplido los dos años de edad, no ha cumplido los doce 

en la fecha del vuelo y viaja acompañado de un pasajero mayor de doce 

años. El niño habrá pagado el 50% del precio del billete, y se trasladará 

ocupando asiento.  

2. Bebé que, en la fecha del vuelo no haya cumplido los dos años de edad. 

Pagará el 10% del precio del billete, viajando sin ocupar asiento y 

acompañado de un pasajero mayor de 12 años de edad
254

. 

 

Usualmente, los porteadores aéreos suelen restringir la admisión en la aeronave a 

los niños menores de 5 años sin acompañar, con la excepción de aquellos casos en que 

viajen acompañados por personal integrante de la aerolínea. Ésta, de todas formas, sólo 

admitirá una cantidad máxima de menores no acompañados por cada vuelo que realice, 

corroborándose previamente por la misma aerolínea la confirmación de dicha cantidad 

máxima. De igual modo, los mismos porteadores restringirán el acceso a los vuelos de 

aquellos niños que no hayan cumplido los 5 años de edad, y que además no estén 

acompañados por un adulto.  

Estas restricciones o limitaciones a menores, concretamente el sector comprendido 

entre los 12 y 18 años de edad, que en la industria del transporte aéreo se califica como 

Young Passenger, que no estén acompañados por adultos, volando a destinos 

internacionales, habrá de requerirse una asistencia especial de aceptación en los 

mencionados vuelos que, como atención al cliente, lo podrán ofrecer las Compañías aéreas 

en las condiciones generales del contrato de transporte aéreo. 

La anteriormente citada Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 

del menor, ha rectificado la edad del pasajero que viaje como acompañante de un menor de 

12 años, pasando a la edad de 18 años cumplidos en la fecha en que se realice el vuelo.  

 

Serán, en definitiva, las entidades gestoras de los aeropuertos, las responsables del 

ofrecimiento de estos servicios prestacionales, tanto la asistencia especial a los pasajeros 

con movilidad reducida como a los menores no acompañados, no pudiéndoseles 
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denegárseles el embarque a estos usuarios a causa de la sobreventa u overbooking, máxime 

cuando éstos han de presentar prioritariamente ante el porteador en el aeropuerto, con el fin 

de que la Compañía aérea pueda ofrecerles unos adecuados servicios, acorde con sus 

necesidades. 

 

9. Obligación del porteador de informar a los pasajeros de sus derechos, y derecho de 

los pasajeros a recibir información. 

Hemos afirmado previamente, que en el contrato de transporte aéreo se establecen 

una serie de derechos y obligaciones correlativas entre las partes contractuales.  

La legislación europea en su afán protector hacia los consumidores y usuarios, en 

nuestro caso en relación al transporte aéreo, ha desarrollado una normativa que la 

Comisión Europea hizo pública el 13 de marzo de 2007. Este documento se orientó como 

medio de “capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera 

eficaz”. Dicho texto se denomina “Comunicación
255

 relativa a la Estrategia comunitaria 

en materia de política de los consumidores, 2007-20013 (COM 2007 99  final)”.  Una 

obligación primordial del transportador es la de informar a los pasajeros de sus derechos, 

ya que se parte de la idea de que la mejor garantía de la protección de los usuarios, es du 

derecho a recibir información. Tal es así que, en el documento comunitario que hemos 

citado, se asevera con rotundidad: “Unos consumidores seguros, informados y capacitados 

son el motor del cambio económico”.  

En la Comunicación
256

 al Parlamento Europeo y al Consejo de la Protección de los 

Pasajeros Aéreos en la Unión Europea (COM 2000/365 final), se llega a la conclusión de 

que si los pasajeros no conocen sus derechos, difícilmente podrán exigir su cumplimiento. 

Es condición imprescindible que los pasajeros sean conocedores de sus derechos. Con esta 

finalidad, en el año 2000, la Comisión publicó la “Carta de Derechos del Pasajero”
257

, que 

suele estar expuesta al público en la gran mayoría de los aeropuertos comunitarios. 

                                                           
255 “Comunicación relativa a la Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores”, 2007-2013 (COM 

2007 99 final). 
256 Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo de la Protección de los Pasajeros Aéreos en la Unión Europea 

(COM 200/365 final). 
257 “Carta de derechos del pasajero”, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2005) 

final 16 de febrero de  2005. 
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En la actualización de 2005 de esta Carta, cuyo objeto fue la ampliación de estos 

derechos del pasajero, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 

Consejo  COM (2005) final 16 de febrero de 2005, se plasma un resumen de la normativa 

comunitaria aplicable a las situaciones de responsabilidad del porteador aéreo en relación a 

las situaciones de denegación de embarque, cancelación de vuelos y retraso importante de 

los mismos. Podemos afirmar explícitamente que “la información
258

 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 de los 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”. 

El artículo 14, “Obligación de informar a los pasajeros de sus derechos”, del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, tiene como objetivo básico y fundamental comunicar 

adecuadamente a los usuarios del transporte de su “derecho a recibir información”, para 

así hacerles partícipes de las prestaciones que por parte de las compañías aéreas se les 

ofrecen, y conociendo el régimen de responsabilidad que se aplica a cada circunstancia 

concreta, podrá optar libremente. Esta, precisamente, es una de las grandes innovaciones 

de este último Reglamento, que es el deber del transportador de ofrecer a los pasajeros la 

mayor cantidad de información que le sea posible. Teniendo conocimiento sobre las 

prestaciones
259

 de las distintas compañías aéreas, se podrá tener la posibilidad de elegir con 

quien se quiere contratar. Así los pasajeros sabrán exactamente con qué compañía 

reservan. 

El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 261/2004 expresa: “El 

transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo velará por que en el mostrador de 

facturación se exponga, de forma claramente visible para los pasajeros, un anuncio con el 

siguiente texto: “En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo 

superior a dos horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el 

texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y 

asistencia”. 
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En la relación contractual, se contempla que el porteador aéreo debe informar con 

antelación suficiente de los cambios acaecidos en el contrato de transporte, estando 

obligado a resarcir a los pasajeros, en el caso de que no haya cumplido correctamente con 

esta obligación. El mismo artículo 14 del referido Reglamento (CE) nº 261/2004, en su 

apartado 2, dispone: “El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo que deniegue 

el embarque o cancele un vuelo, deberá proporcionar a cada uno de los pasajeros 

afectados un impreso en el que se indiquen las normas en materia de compensación y 

asistencia con arreglo al presente Reglamento. También deberá proporcionar un impreso 

equivalente a cada uno de los pasajeros  afectado por un retraso de al menos dos horas. 

Los datos de contacto del organismo nacional a que se refiere el artículo 16 se 

proporcionarán al pasajero por escrito”. 

A su vez, el artículo 14.3 del referido Reglamento, apercibe lo siguiente: “Con 

respecto a las personas invidentes o con problemas de vista, las disposiciones de este 

artículo deberán aplicarse utilizando los medios alternativos adecuados”. 

De toda esta normativa europea se deduce la insistencia de la Unión Europea y sus 

instituciones, de ofrecer información exhaustiva a los consumidores del transporte aéreo, y 

siempre auspiciando la vocación tuitiva y garantista de los derechos de los mismos.  Un 

ejemplo de ello es el Reglamento
260

 (CE) nº 2111/2005, de 14 de diciembre de 2005, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 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, y por el que se deroga el artículo 9 de la Directiva
261

 2004/36/CE. En su artículo 

11, cuya rúbrica es “Información sobre la identidad de la compañía aérea operadora”, en 

su apartado 3 se especifica lo que sigue: “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 

(…)”. Se persigue con esta medida que el pasajero tenga todo tipo de información acerca 

de si hay cambio con respecto a los transportadores, residiendo en los pasajeros el derecho 

                                                           
260 Reglamento (CE) nº 2111/2005, de 14 de diciembre de 2005, del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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a saber si tales transportadores han sido incluidos en algún listado de prohibición de 

explotación en el espacio de la Unión Europea. 

Se tiende igualmente al empeño de realizar una nueva redacción de los contratos, 

con el fin de que los pasajeros entiendan los términos en que se suscriban, además de evitar 

que se les engañe. Se deberán elaborar informes y estudios periódicos para que se sepa el 

estado y resultados de las líneas aéreas. Todo esto es consecuencia de la Resolución del 

Consejo de 2 de octubre de 2000. Como dimanante de los auspicios del Consejo, se elabora 

el “Libro Blanco”
262

, cuyo epígrafe es La política europea de transportes de cara al 2010: 

la hora de la verdad” (COM (2001) 0370), donde se informa de la “Carta de Derechos del 

Pasajero” a que anteriormente aludimos, publicada por la Comisión en el año 2000. Existe 

una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo cuyo rótulo es 

“Protección
263

 de los pasajeros en la Unión Europea” (COM (2000) 365 final (Bruselas, 

21 de junio de 2000). 

En el citado “Libro Blanco”, se informa a qué autoridades y Administración 

nacional se deben dirigir los pasajeros con la intención de plantear sus reclamaciones y 

exigir indemnizaciones por los daños y perjuicios que hayan podido sufrir, defendiendo sus 

derechos y dar parte a la Comisión del trato recibido.  

La propia Comisión ve apropiado la implantación de un aumento de los derechos de 

los usuarios, aunque estableciendo a su vez consecutivas obligaciones para lo cual habría 

que divulgar una nueva “Carta de Derechos y Obligaciones del Pasajero”. Se seguirá 

profundizando en el tema de las indemnizaciones a los usuarios afectados por denegación 

de embarque. A través de un “Documento
264

 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”, cuya inscripción es “Los contratos entre las 

Compañías aéreas y los pasajeros”, insistiéndose en que se debería de hacer público una 

catalogación de las aerolíneas acorde con la puntualidad que practican, porcentajes en las 

denegaciones de embarque, pérdida de equipajes y su proporción… Qué duda cabe que una 

mayor información del usuario de la actividad de la industria del transporte aéreo, derivará 

                                                           
262 “Libro Blanco”: La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. (COM (2001) 0370). 
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Protección de Consumidores de la Comisión Europea”. 
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en que los porteadores ofrecerán servicios de mayor calidad, a la vez que los pasajeros 

serán más exigente en cuanto a su cumplimiento. Conociendo los pasajeros sus derechos, 

podrán exigir su ejecución (Comunicación
265

 al Parlamento Europeo y al Consejo de la 

Protección de los Pasajeros Aéreos en la Unión Europea (COM 2000/365 final).  

Las aerolíneas comunitarias han confeccionado unos “Compromisos de Servicios 

con los Pasajeros”, tras previa audiencia y consulta con las organizaciones de consumo y 

asociaciones de usuarios del transporte aéreo, así como con la Comisión Europea y 

representantes de gobiernos dela Unión Europea. Igualmente, con la misma intención de 

ofrecer mejores servicios en los recintos aeroportuarios, los aeropuertos europeos, con la 

intervención de los mismos agentes sociales y administrativos, así como con los 

representantes de las líneas europeas de igual ámbito, han elaborado un documento 

enunciado como “Compromisos de Servicios de los Aeropuertos”, donde se incluye la 

Carta de Servicios al pasajero, Dirección de Aeropuertos Españoles, que reza: 

“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”. 

Concluimos que “la aplicación
266

 de la legislación vigente, en materia de 

transporte aéreo, obliga a las compañías aéreas a facilitar a los pasajeros una 

información veraz y concreta. 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”. 

  

                                                           
265 Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo de la Protección de los Pasajeros Aéreos en la Unión Europea 
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CAPÍTULO VIII. RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AÉREO DEBIDA A 

LA CANCELACIÓN DEL VUELO 

1. Concepto de cancelación del vuelo 

La cancelación del vuelo consiste en un incumplimiento contractual total por parte 

del porteador aéreo. Este incumplimiento del contrato aéreo podría asimilarse a un 

supuesto de cumplimiento deficiente e imperfecto del mismo, pudiendo tener la 

consecuencia inmediata de su cancelación, ofreciéndosele al usuario la alternativa de 

embarcar en otro vuelo, con el fin de acceder a su punto de destino. De todas formas, en la 

normativa interna la conclusión de la relación contractual daría motivo para resolver dicho 

contrato, resarciéndose al pasajero por los daños y perjuicios que pudiera ocasionársele. 

Diferentes son los supuestos de cancelación de vuelo en el que éste no se realiza. 

Así, en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, se regula la cancelación de vuelos, habilitando la misma tutela acordada en los 

supuestos de denegación de embarque. No obstante, en el artículo 5.1.C se regula una 

excepción mediante la cual los usuarios no tendrán derecho a compensación económica en 

el caso de que hayan sido informados de la cancelación con una anticipación de al menos 

dos semanas con respecto a la hora de salida prevista; o bien entre dos y una semana de 

antelación y ofreciendo por parte del porteador un transporte alternativo que les permita 

salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora prevista y llegar a su 

destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora prevista. En el 

caso de que hayan sido informados con menos de una semana de antelación pero, como 

alternativa se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita partir con no más de una hora de 

antelación con respecto a la hora de partida pronosticada y llegar a su punto de destino 

final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora prevista.  

No obstante, si el porteador aéreo prueba que el acaecimiento extraordinario que 

concurra habría sido inevitable aún tomando todas las medidas razonables, ello sería 

fundamento para la cancelación del vuelo, quedando la aerolínea solamente exonerada de 

abonar una compensación económica.  

Es un hecho que los tratados internacionales de los que España forma parte, no 

contemplan las situaciones en que afluyan las cancelaciones de vuelos.  
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Por tanto, tendremos que acudir a la “Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación 

Aérea”, correspondiente a nuestro ordenamiento interno, concretamente a su artículo 5, 

cuya dicción literal es la siguiente: “Sin perjuicio de lo estipulado en Tratados o Convenios 

internacionales, la presente Ley regulará la navegación aérea nacional, en todo caso, y la 

internacional sobre territorios de soberanía española.  

A falta de reglas propias en la materia, se estará a las leyes o disposiciones 

vigentes de carácter común (…)”. 

De todo lo expuesto, podemos afirmar que en el “Convenio de Varsovia” de 1929 

ni en el “Convenio de Montreal” de 1999, se establecen normas que regulen la 

responsabilidad del porteador aéreo debida a la cancelación de los vuelos. Parte de la 

doctrina y la jurisprudencia, hasta la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 261/2004, 

englobaban las circunstancias de las cancelaciones y suspensiones de los vuelos como 

situaciones análogas a la de los retrasos de los mismos. Sin embargo, el legislador 

comunitario ha insistido en separar ambos conceptos, aunque en ocasiones será complicado 

distinguir sendas eventualidades.  

En nuestro país, la Ley 48/1960, de 21 de julio, inserta varias disposiciones 

relativas a la responsabilidad del transportador en las conjeturas de suspensión, 

cancelación, interrupción y retraso del vuelo. Por ejemplo, el artículo 94 de la “Ley de 

Navegación Aérea” establece textualmente: “Cuando el viaje se suspenda o retrase por 

causa de fuerza mayor o razones meteorológicas que afecten a la seguridad del mismo, el 

transportista quedará liberado de responsabilidad devolviendo el precio del billete”. En 

este sentido, el reembolso del precio del billete por el porteador aéreo, no hará posible que 

el pasajero pueda ejercitar una reclamación resarcitoria por los daños y perjuicios que haya 

podido sufrir, y todo ello desde la perspectiva de la legislación española. Por contra, el 

Reglamento C€ nº 261/2004, sí le ofrecerá amparo jurídico.  

El Real Decreto
267

 2000 47/1981 de 20 de agosto, regula una normativa cuyo objeto 

es determinar los efectos jurídicos causados por la cancelación o no uso del vuelo, que 

proviene del usuario, de billete confirmado, y que deberá relacionarse con el precedente 

                                                           
267 Real Decreto 2000 47/1981 de 20 de agosto relativo a la cancelación o no uso, por parte del pasajero, del billete 

confirmado. 
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Real Decreto
268

 1961/1980, de 13 de junio, sobre la no admisión a embarque del pasajero 

con plaza confirmada. 

En el ámbito comunitario, el Reglamento
269

 (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de 

octubre de 1997, regulaba la responsabilidad de las aerolíneas en caso de accidente 

(DOCE, 17/10/1997).  Este fue modificado por el Reglamento
270

 (CE) nº 889/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, cuyo uso se amplía a los casos 

en que los pasajeros sean víctimas de retrasos, así como a las vicisitudes en queestén 

incursos los equipajes (retraso, destrucción, pérdida, daños, límites y reclamaciones), si 

bien no regula las circunstancias de la cancelación de vuelos. Habrá que tomar en 

consideración que el retraso notable es, a priori, un incumplimiento contractual, al 

obligarse el porteador a trasladar al pasajero en un tiempo establecido.  

No será hasta la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 261/2004, cuando se 

regule la asistencia a los pasajeros aéreos afectados por la cancelación de un vuelo. 

Empero, podrían darse situaciones en que las compañías aéreas pudieran simular 

circunstancias de cancelaciones como si fueran de retrasos considerables. Y todo ello por 

motivos económicos y con el afán de evitar el pago de indemnizaciones pecuniarias. El 

Reglamento C€ nº 261/2004, establece un modelo de normas comunes sobre compensación 

y asistencia a los pasajeros aéreos en la tesitura de la cancelación o gran retraso de los 

vuelos, aparte de la denegación de embarque. 

Por el contrario, en el derogado Reglamento
271

 (CE) nº 295/91 del Consejo, de 4 de 

febrero de 1991, derogado por el Reglamento (CE) nº 261/2004, no se normativizan 

preceptos referidos a la cancelación de los vuelos. Por tanto, en este último reglamento 

comunitario es, por vez primera, donde se inserta desde la postura del pasajero, la 

cancelación del vuelo y los derechos mínimos que les corresponden en tal situación, que 

son de obligado cumplimiento por parte de las líneas aéreas. Estos derechos de naturaleza 

mínima atribuibles a los usuarios se pueden resumir en los siguientes:  

 

                                                           
268 Real Decreto 1961/1980, de 13 de junio, sobre la no admisión a embarque del pasajero con plaza confirmada. 
269 Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, que regulaba la responsabilidad de las aerolíneas 

en caso de accidente (DOCE, 17/10/1997). 
270 Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002. 
271 Reglamento (CE) nº 295/91 del Consejo, de 4 de febrero de 1991. 
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2. Derecho a compensación económica (artículo 7). 

 Comprende la circunstancia donde, si el pasajero prueba que ha sufrido menoscabos como 

consecuencia de la cancelación del vuelo para el que había obtenido reserva, tendrá 

derecho a  percibir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.  

 

3. Derecho al reembolso o a un transporte alternativo (artículo 8). 

En este caso estará obligada la compañía aérea a ofrecerle al pasajero las siguientes 

opciones: 

I. Reembolso en 7 días del precio íntegro del billete cuando se compró, 

correspondiente incluso 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.  

II. Traslado al destino final lo antes posible en condiciones de transporte 

comparables. 

III. Traslado al destino en condiciones comparables en otra fecha que convenga 

al pasajero. 

 

4. Derecho a atención (artículo 9). 

 La compañía debe ofrecerle al pasajero comida y bebida suficiente en función del tiempo 

de espera, así como dos llamadas telefónicas o mensajes de fax o correo electrónico. 

Además, si la salida del transporte alternativo se produjera al día siguiente o días más 

tarde, también deben ofrecerle alojamiento en un hotel y transporte entre el alojamiento 

(sea o no un hotel) y el aeropuerto. 

Concluimos afirmando que si el vuelo se cancela por voluntad de la propia aerolínea y 

no por circunstancias extraordinarias, la misma aerolínea estará obligada a ofrecer 

asistencia durante la espera del vuelo alternativo y una compensación económica, en 

proporción a la duración de itinerario, que abarca desde los 250 a los 600 euros.  
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En el caso de vuelos de hasta 1.500 kilómetros la indemnización será de 250 euros, o 

de 125 euros si le ofrecen al pasajero trasladarse al punto de destino con una demora de no 

más de 2 horas. Si los vuelos tuvieran un trayecto entre 1.500 y 3.500 kilómetros, la 

indemnización será de 400 euros, o de 200 euros si al pasajero se le ofrece viajar al punto 

de destino con una demora de no más de 3 horas.  

En los trayectos de los vuelos a partir de los 3.500 kilómetros, la indemnización será de 

600 euros, o 300 euros si se le ofrece al pasajero trasladarse al destino con una demora de 

no más de 4 horas.  

Sin embargo, si la cancelación del vuelo fuese por circunstancias extraordinarias y no 

por decisión de la propia aerolínea, o lo que es lo mismo, que estas circunstancias 

extraordinarias hubieran concurrido incluso si la aerolínea hubiese adoptado todas las 

medidas necesarias y razonables, en cualquier caso el porteador aéreo habrá de ofrecer 

asistencia, comida, alojamiento, transporte entre el recinto aeroportuario y el hotel, al igual 

que dos servicios de telecomunicación. En los casos en que al usuario del transporte no 

estuviera interesado en realizar el vuelo, la Compañía aérea le devolverá el importe del 

billete en el plazo máximo de 7 días.  

 

5. Requisitos esenciales de la cancelación de vuelos 

Con el enunciado de este epígrafe queremos cimentar los presupuestos 

imprescindibles para conceptualizar la realidad jurídica de lo que entendemos por 

cancelación. Tendremos en cuenta que no toda cancelación le generará responsabilidad al 

porteador aéreo. Por ello nos urge describir los postulados de una cancelación de vuelo, 

que irremediablemente será ocasionada por alguna causa imputable al transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo (responsabilidad por culpa)
272

, originándose como 

consecuencia perjuicios al usuario.  

 

                                                           
272 CRUCES PASTOR, E., 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 Derecho Turístico, Málaga, 

2000, pp. 217-222. 
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Con el objetivo de definir los fundamentos básicos de la cancelación de vuelos, 

tendremos que referirnos a la Sentencia
273

 arquetípica núm. 51/09, de 5 de mayo de 2009, 

del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid. En esta resolución judicial se admite que el 

demandante es el titular de un billete con reserva en un vuelo determinado siendo 

posteriormente cancelado. La parte demandada admite que se produjo realmente la 

cancelación del vuelo, pero no lo considera delimitado en los márgenes que regula el 

Reglamento C€ nº 261/2004. El razonamiento jurídico que alega la aerolínea demandada 

consiste en que la cancelación del vuelo fue ejecutado en el marco de la suspensión general 

de la compañía aérea. Tal es así que, confirmándose que el objeto del Reglamento C€ nº 

261/2004 no es otro que obtener una protección máxima de los usuarios del transporte 

aéreo, la propia resolución asevera que la norma no comprende ninguna circunstancia de 

cancelación del vuelo singular o diferente de una cancelación generalizada (ubilex non 

distinguit, nec nos distinguere debemos). Sin género de dudas, podemos afirmar que el 

Reglamento comunitario no abarca la cancelación del vuelo como una situación aislada y 

particular donde se excluyen situaciones generalizadas de vuelos.  

En resumidas cuentas, la sentencia estudiada resuelve que la suspensión 

generalizada de los vuelos de la aerolínea demandada “Air Madrid”, no está incluida entre 

las circunstancias extraordinarias que eximen de la obligación de abonar al pasajero la 

compensación por cancelación de vuelos
274

. Igualmente, si se diera el incumplimiento del 

contrato de transporte aéreo por parte del transportador, el pasajero podría estar afectado 

por la cancelación o la anulación del vuelo, concluyéndose por tanto el mismo contrato.  

 

6. Cancelación del vuelo, como sinónimo de incumplimiento absoluto del contrato 

Este incumplimiento contractual es efecto de la inejecución de la obligación básica 

del transportador, que no es otro que el transporte del pasajero y su equipaje, llevando 

consecuentemente a la resolución del contrato. Y esta responsabilidad fundamental del 

porteador ya hemos reiterado que tiene carácter de obligación de resultado, por cuanto el 

transporte ha de realizarse en un tiempo preestablecido, de tal forma que se ha de ejecutar 

                                                           
273 SJ Mer nº 5 de Madrid núm. 51/09, de 5 de mayo 2009. 
274 RUIZ LIMA, B. J., "El Reglamento (CE) nº 261/2004, sobre overbooking cancelaciones y gran retraso: Comentarios a 

la Sentencia núm. 51/09, de 5 de mayo, del Juzgado núm. 5 de Madrid con motivo del concurso de Air Madrid", RDT: 

terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, núm. 3, 2009, pp. 216-226. 
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en un día, hora y fecha determinados, así como en un itinerario definido y contratado. 

Cumplida esta obligación de resultado por parte del porteador, evidentemente el usuario no 

podrá reclamar el precio del billete. El contrato de transporte en esta tesitura se hubiera 

cumplido íntegramente.  

Podemos definir 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
275

”. Quede claro que un 

billete de transporte aéreo tiene naturaleza jurídica contractual. Existen circunstancias 

específicas que conllevan la exoneración de responsabilidad cuando concurra la 

cancelación de la obligación de resultado y paralelamente el incumplimiento absoluto y, 

por ende, a la resolución del contrato más la correspondiente compensación por los daños 

sufridos.  

 

7. Paralelismos entre cancelación de vuelos y otros incumplimientos contractuales 

Si orientáramos nuestro estudio hacia las resoluciones judiciales que al respecto ha 

dictado la Jurisprudencia, al objeto de diferenciar la cancelación de vuelo del concepto de 

retraso, nos sería de gran utilidad aludir a la Sentencia
276

 del Juzgado de lo Mercantil núm. 

1 de Málaga, de 19 de marzo de 2009 (AC 2009/521), que asiente que una demora 

indefinida no puede estimarse 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. Se puede afirmar 

categóricamente que la diferencia entre la figura de cancelación con respecto a la del 

retraso, radica en la ejecución del vuelo programado. Si finalmente el vuelo planificado no 

se logra, estaremos ante una cancelación. 

Y es que, al menos en teoría, la diferencia entre cancelación y retraso del vuelo no 

debiera de ofrecer dificultades. Ya hemos expresado que se pueden dar situaciones en que, 

                                                           
275 PARADA VÁZQUEZ, J. D.l, Derecho Aeronáutico, Industria Gráfica, MAE, Madrid, 2000, p. 520. 
276 SJMer nº 1 Málaga 19 marzo, (AC 2009/521). 
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con el fin de evitar el pago de indemnizaciones, las aerolíneas podrían simular 

cancelaciones como si fuesen grandes retrasos. En esta coyuntura podríamos suponer que 

tras la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 261/2004, se produciría una caída 

ineludible de las anulaciones de los vuelos y, por tanto, un incremento de los retrasos de 

los mismos. En este sentido debemos analizar, acorde con el artículo 17 del Reglamento 

(CE) nº 261/2004, el informe de la Comunicación
277

 que la Comisión presentó al 

Parlamento Europeo y al Consejo (Bruselas, 4 de abril de 2007, (COM (2007) 168 final), 

sobre el funcionamiento y los resultados del citado Reglamento comunitario 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. 

Así, la “Exposición de Motivos” de la Propuesta
278

 del 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), exponía 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”. 

Asimismo, los puntos 20 y 23 de esta misma “Exposición de Motivos” del 

documento COM (2001) 784 final, la Comisión afirmó 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 

                                                           
277 Comunicación que la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo (Bruselas, 4 de abril de 2007, (COM 

(2007) 168 final) 
278 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). 
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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”. 

Sinópticamente, esta “Exposición de Motivos” de la Propuesta inicial de la 

Comisión, plasma una serie de fundamentos: 

1. Excepto en circunstancias específicas, los porteadores aéreos no están exonerados 

de responsabilidad por las cancelaciones del vuelo. Este concepto ha sido regulado 

en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004, transformándose la expresión 

circunstancias excepcionales acuñada por la Comisión, por la de circunstancias 

extraordinarias.  

2. Desglosa distintas situaciones en donde los transportadores no serían responsables 

objetivamente del retraso de los vuelos.  

3. Cabría esperar que la “Exposición de Motivos” pudiera plantear la exoneración de 

responsabilidad asimilada a la no obligación del pago de una compensación 

resarcitoria, haciéndolo extensivo a los supuestos de retraso o la cancelación. 

Acorde con el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004, se conceptualiza el 

“retraso”, deduciéndose sus características esenciales:  

 

I. Programación inicialmente prevista. 

II. La hora de salida del vuelo ha sido aplazada en comparación a la hora que 

inicialmente se habría previsto.  

 

En consecuencia, se deduce de todo lo dicho anteriormente que la cancelación de 

los vuelos y el retraso de los mismos son dos circunstancias distintas. Se puede afirmar que 

un vuelo, incluso con gran retraso, independientemente de que se dilate en el tiempo o no, 

no podrá catalogarse como vuelo cancelado siempre y cuando la hora de salida del mismo 

se acomoda a la programación inicialmente prevista. A tal respecto, el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Europea nos ofrece los conceptos de cancelación de vuelo y retraso: “El 

TJCE declaró que los artículos 2, letra 1, 5 y 6 del Reglamento nº 261/2004 por el que se 

establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 

caso de denegación de embarque de cancelación o gran retraso de los vuelos deben 

interpretarse en el sentido de que los vuelos que sufran retraso, con independencia del 
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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. En este contexto, los artículos 5, 6 y 7 del 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
279

”. 

La Sentencia
280

 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.a), de 7 de 

julio de 2009, hace notar que se puede calificar como cancelación de vuelo, cuando se 

desista de la programación inicialmente prevista y sus pasajeros se adhieren a otro vuelo 

también programado, aparte de aquel para el que hubieren realizado la reserva los usuarios 

trasladados. En esta Sentencia se relata el caso de una compañía teatral que contrató con la 

aerolínea demandada un vuelo de Madrid a Buenos Aires, el 6 de agosto de 2006. El vuelo 

tenía su hora de salida prevista a las 12:30 del medio día. Este vuelo no partió, viéndose 

obligada la compañía aérea a salir en otro vuelo el día 7 a las 3 de la madrugada.  Estos 

actores, basándose en los argumentos jurídicos del artículo 7.1, “Derecho a 

compensación”, del Reglamento (CE) nº 261/2004, reclamaron una indemnización 

resarcitoria basándose en los daños y perjuicios emanados de la cancelación del vuelo. Sin 

embargo, el Tribunal competente ante el que se interpuso el recurso, a quo, no les dio la 

razón y resolvió que era un supuesto de retraso, para lo cual fundamentó sus argumentos 

jurídicos en los artículos 19, 22 y 29 del <<Convenio de Montreal>> de 28 de mayo de 

1999, mediante los cuales el mismo Tribunal considera que “en el presente caso no puede 

sostenerse que se cumpliera, aunque tardíamente, con la prestación convenida para el 

vuelo contratado fue cancelado, eliminado (y no sólo demorado) y sustituido por otro 

distinto de que, sin duda, vino a conformar la originaria voluntad de ambas partes 

contratantes (…) Debe señalar que se está frente a una cancelación de vuelo conforme a 

lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 261/2004”. 

La Jurisprudencia ha analizado estos casos complicados, donde se pretende 

diferenciar la cancelación del vuelo con el retraso del mismo, máxime cuando se procura 

por parte de los porteadores aéreos eludir el pago de las compensaciones por las 
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cancelaciones, argumentándose por dichos porteadores que se trataba de grandes retrasos. 

En definitiva, se plantea un problema de interpretación entre cancelación y retraso, con el 

fin de otorgar las compensaciones del artículo  del Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Estudiaremos a continuación algunas de estas resoluciones jurisprudenciales: 

Sentencia
281

 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 25 de septiembre de 2009 

(ACE 2009/2048), donde la indemnización contemplada en el artículo 7 del Reglamento 

(CE) nº 261/2004, no es concedida por el Tribunal, con el razonamiento jurídico de que el 

vuelo contratado se efectuó aunque con posterioridad, en las mismas condiciones 

acordadas y con alteraciones en la hora de salida del vuelo. En este caso, el pasajero había 

adquirido el billete de un vuelo con salida en Barcelona con escala en Londres, y cuyo 

punto de destino era Bangkok. El demandante en su itinerario perdió su enlace y, por tanto, 

llegó a su punto de destino con un día de demora y no sólo de dos horas.  

La Sentencia
282

 de la Audiencia Provincial, igualmente de Barcelona, de 16 de 

septiembre de 2009 (AC 2009/2217), resuelve el caso de un vuelo cuyo trayecto era 

Madrid con destino a México D.F., cuya escala se situó en Londres. Se produjo un retraso 

de media hora en el primer vuelo de Madrid a Londres, creándose una demora total de más 

de nueve horas a su punto de destino. El Tribunal resuelve que el demandante perdió su 

enlace debido al incumplimiento del transportador ya que no llevó a cabo el traslado del 

usuario con el tiempo suficiente para no perder el enlace y, por ende, conseguir llegar a su 

destino final. El mismo Tribunal asimila este caso a las circunstancias de la denegación de 

embarque, por lo que le aplica el “Derecho a compensación” del artículo 7 del reiterado 

Reglamento comunitario nº 261/2004. 

En la Sentencia
283

 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 19 de 

noviembre de 2009, con respecto a dos peticiones de decisión prejudicial interpuestas por 

Tribunales alemán y austriaco, asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07, que consisten en 

dos litigios semejantes en los que los pasajeros sufren retrasos en sus vuelos de más de 

veinte horas.  

                                                           
281 SAP, de 25 de septiembre 2009 (AC 2009/2048). 
282 SAP de Barcelona, de 16 de septiembre  2009 (ACE 2009/2217). 
283 STJE de 19 de noviembre  2009 (asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07). 
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En ambos supuestos se plantean problemas jurídicos en torno a los conceptos de 

“anulación” y de “retraso”, “circunstancias extraordinarias”, así como el “Derecho a 

compensación” en las situaciones de retraso de los vuelos.  

Utilizando como fundamento de derecho del Reglamento (CE) nº 261/2004, el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió, por un lado, que los artículos 

2, letra l, 5 y 6 de este Reglamento comunitario, donde se definen los conceptos de 

cancelación de vuelos y retraso, se han de comentar atendiendo a los vuelos afectados por 

retraso, incluso si se trata de un gran retraso o independientemente del tiempo que dure, 

por lo que en su consecuencia no podría catalogarse como cancelación de vuelos en el 

supuesto de que se ejecuten acorde con la programación inicialmente prevista por el 

porteador aéreo.  

De otro lado, el mismo Tribunal con respecto a este mismo caso, asegura que existe 

semejanza entre los daños producidos a los usuarios por la cancelación de vuelos y los 

perjuicios soportados por los mismos usuarios como emanante de un gran retraso. Ello le 

hace concluir a este mismo órgano judicial que no existe lógica jurídica alguna para hacer 

distinciones económicas entre ambos conceptos, que por otro lado sí contempla el 

Reglamento (CE) nº 261/2004. Por tanto, y tal como dicta el apartado 61 de esta Sentencia, 

el sistema de indemnización del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, podrá ser 

alegado por los pasajeros que en sus vuelos soporten los perjuicios que signifiquen tres o 

más horas de retraso.  

En referencia a la responsabilidad del transportador aéreo por denegación de 

embarque en los dos asuntos planteados, es claro que se ha producido un incumplimiento 

contractual de la obligación principal del transportador. 

Sin embargo, habría que señalar que la nota peculiar que distingue a la denegación 

de embarque de la cancelación de vuelos, es precisamente la realización o no del vuelo
284

, 

aún cuando ambas figuras son reguladas al unísono en el mismo texto reglamentario. 

Aún así, las causas que las producen tienen naturalezas jurídicas desiguales. Por 

ejemplo, en el caso de la denegación de embarque, el porteador ha actuado con la ausencia 

                                                           
284 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. B., "La responsabilidad del transportista...",.op. cit, p. 3183. 
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de mínima diligencia, mientras que en la cancelación podría derivar en supuestos de 

exoneración de la culpabilidad del mismo.  

Además, en el mismo texto reglamentario, se equipara el régimen compensatorio 

mínimo y directo de la cancelación o anulación del vuelo al establecido por la denegación 

de embarque por sobreventa
285

. 

 

8. Concepto de cancelación de vuelo (Reglamento (CE) nº 261/2004). 

Como afirma el artículo 2, letra l de esta norma legal, la “cancelación” se define 

como “la no realización de un vuelo programado y en el que había reservada al menos 

una plaza”. Este concepto ha sido un elemento de discusión doctrinal y jurisprudencial 

muy recurrente, especialmente al objeto de singularizarlo de otros, como pueden serlo 

especialmente, el concepto de denegación de embarque o retraso. Una característica 

peculiar de la cancelación de vuelos es, precisamente, ser resultado de un viaje 

originalmente programado.  

En la Sentencia
286

 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 de 

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 SA, 

Asunto C-83/10 (2010/ C 113/37), con respecto al concepto de “cancelación”, el 

Reglamento (CE) nº 261/2004, no explica nítidamente si 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.  

En este sentido, sería lógico en primer lugar definir antes el concepto de “vuelo” 

que el de “cancelación”. Para ello, la Sentencia
287

 del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas de 10 de julio de 2008 (asunto C-137/07, Rec. p. I-5237, apartado 

40), “Emirates Airlines-Direktion für Deutschland vs Diether Schenkel”, nos ofrece la 

                                                           
285 PAZ MARTÍN, J., La responsabilidad del transporte....,  op. cit, p. 413. 
286 STJCE de 13 de noviembre de 2011, asunto (C-83/10), Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 1 de mayo 2010. 
287 STJCE de 10 de julio de 2008 (asunto C-137/07, Rec. P. I-5237, apartado 40). 
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siguiente definición de “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 trasportista aéreo que fija su itinerario”. Asimismo, en la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de noviembre de 

2009, Sturgéon y otros, afirma que el itinerario es un elemento esencial de vuelo y éste, a 

su vez, se efectúa conforme a una programación fijada con antelación por el transportista 

aéreo
288

. 

Se entiende por “itinerario”, la descripción de una ruta, camino o recorrido, y en el 

ámbito concreto del transporte aéreo, desde el aeropuerto del punto de salida hasta el 

aeropuerto del punto de destino. En la precedente Sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas de 19 de noviembre de 2009, en su apartado 36, se distingue con 

claridad cuando se abandona la programación del vuelo inicial y sus pasajeros se unan a 

los de otro vuelo también programado, con independencia del viaje para el que los 

pasajeros transferido hubieran efectuado su reserva. Por tanto, del ar´ticulo2, letra l) del 

Reglamento (CE) nº 261/2004 se extrae la conclusión de que aparte de efectuarse la 

cancelación del vuelo, habrá que exteriorizar una determinación clara y detallada de 

decidir cancelarlo. Y es que ante el caso de que el vuelo despegara pero no aterrizara, 

incumpliendo, por tanto, con la programación inicialmente prevista y con el itinerario, 

evidentemente no se estimaría que se haya producido una verdadera cancelación.  

Con respecto a los pasajeros trasferidos, no es requisito imprescindible que los 

usuarios en su totalidad hubiesen reservado una plaza en un vuelo inicialmente trazado. En 

este caso, sólo nos interesa la programación inicialmente prevista y pactada.  

En el Reglamento (CE) nº 261/2004 se constituyen los derechos de naturaleza 

mínima que favorecerán a los usuarios del transporte aéreo en el supuesto que confluyeran 

los requisitos de la cancelación de su vuelo. En su Considerando (10) se especifica los 

siguiente: “Debe ofrecerse a los pasajeros a los que se deniega el embarque contra su 

voluntad la posibilidad de cancelar sus vuelos, con reembolso de sus billetes, o de 

proseguirlos en condiciones satisfactorias, así como el derecho a ser bien atendidos 

mientras esperan un vuelo posterior”. De igual forma, el Considerando (17) de la misma 

norma reglamentaria reafirma la idea anterior: “Los pasajeros cuyos vuelos tengan un 
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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”. 

Sólo se ha de tener en cuenta la causa que haya originado la cancelación, como 

sinónimo de la no realización de un vuelo programado y en el que había reservado al 

menos una plaza (artículo 2.l), del Reglamento (CE) nº 261/2004, cuando de acuerdo al 

artículo 5.3 del mismo texto legal, “un trasportista aéreo encargado de efectuar un vuelo 

no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la 

cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado 

incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables”.  

La Sentencia
289

 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de 

octubre de 2011 (C-83/10), que en su dicción literal se remite a las voces “vuelo” e 

“itinerario” contenidas en la Sentencia del mismo órgano judicial, de 10 de julio de 2008, 

Emirates Airlines, C-173/07, y en la Sentencia del mismo Tribunal, Sturgeon y otros, 

citada con anterioridad, bien entendido incluye el concepto de “cancelación” dentro de 

aquellas conjeturas en las que, aun habiendo despegado la aeronave, hubiera regresado por 

algún motivo y retornara al aeropuerto de donde haya partido, estando obligados los 

porteadores a traspasar a los pasajeros a vuelos alternativos. El mismo Tribunal de Justicia, 

en este sentido, tiene el siguiente razonamiento: “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”. Se 

trata de un factor verdaderamente importante, ya que en estas circunstancias donde se 

altera el itinerario de vuelo inicialmente previsto, el pasajero podría interponer las 

correspondientes reclamaciones, aún cuando en puridad no concurrieran los requisitos para 

hablar de una denegación de embarque, cancelación de vuelos o retraso.  

Colegimos de todo lo expuesto que al efectuarse una cancelación de vuelos, el 

porteador aéreo ipso facto incurre de modo absoluto en un incumplimiento contractual, 

teniendo el porteador que hacerse cargo, frente al pasajero, de la responsabilidad que le 

corresponda.  
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9. Confluencia de condiciones singulares como requisitos de la cancelación de vuelos. 

Esta confluencia de condiciones singulares o excepcionales se compendia en el 

¨Considerando (14) del Reglamento(CE) nº 261/2004, cuya voz indica que cuando un 

suceso haya sido causado por circunstancias extraordinarias que no hubieran podido 

evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Las obligaciones de 

los trasportadores aéreos encargados de efectuar un vuelo, se podrán limitar o eximir. La 

lista de estas circunstancias es exhaustiva, siendo análoga a la que en su momento propuso 

el Parlamento Europeo y que la Comisión anexionó en el Considerando 8 de su propuesta 

modificada
290

. 

En definitiva, se regulan circunstancias excepcionales a la obligación del pago de 

compensaciones por parte de las líneas aéreas, entre las que se incluyen, según el citado 

Considerando (14), los “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”. 

De todas formas, y precisamente por tener naturaleza singular, aun así estas 

circunstancias han de interpretarse de forma restrictiva o limitada y únicamente se han de 

aplicar con criterios de cautela estas cusas de limitación o exoneración del deber de pago 

de las indemnizaciones. En estos casos, imperará siempre el interés que el legislador 

europeo tenga con respecto a las normas que regule sobre el derecho a compensación.  

La propia Comisión Europea, en su afán de cumplir con el objetivo de tutelar a los 

usuarios, ha elaborado un aviso sobre los derechos primordiales de los pasajeros aéreos, los 

cuales requieren de un conjunto de principios que serán reconocidos de inmediato por los 

mismos.  

Este aviso o anuncio, al objeto de darle la mayor publicidad, se expondrá a tal fin 

en la mayor parte de los aeropuertos comunitarios. 

                                                           
290 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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10. Información al pasajero de la cancelación. 

El Considerando (12) del Reglamento (CE) nº 261/2004, dispone como meta el que  se 

debe inducir “a los transportistas aéreos a informar a los pasajeros delas cancelaciones 

antes de la hora de salida prevista y ofrecerles, además, un trasporte alternativa 

razonable, de modo que los pasajeros puedan optar por otra solución (…)”. De otro modo, 

el artículo 5.1.C de la misma norma comunitaria, establece las situaciones en que, en los 

casos de cancelación de vuelos, “los pasajeros afectados tendrán derecho a una 

compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme 

al artículo 7, a menos que: 

i. se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación con 

respecto a la hora de salida prevista, o 

ii. se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y 

siete días con respecto a la hora de salida prevista  y se les ofrezca 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 les informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con 

respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca 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”. 

De igual modo, el artículo 5.4 del Reglamento (CE) nº 261/2004, en caso de 

cancelación de un vuelo, impone el que “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, 

corresponderá al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo”. 

A reglón seguido, haremos un cuadro sinóptico de los derechos de los pasajeros, 

acorde a la antelación de la cancelación: 
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DÍAS 

PREAVISO DERECHOS ACORDE ANTELACIÓN DE CANCELACIÓN 

0-6 

SI* (a menos que el nuevo vuelo ofrecido por la compañía salga con 1 hora 

de antelación como máximo al previsto originalmente y llegue a su destino 

final con menos de 2 horas de  retraso al previsto). 

jul-14 

SI* (A menos que el nuevo vuelo ofrecido por la compañía salga con 2 

horas de antelación como 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). 

 

La Jurisprudencia se muestra escueta con respecto a la obligación que corresponde 

al porteador de informar al pasajero al producirse la cancelación de su vuelo. Del mismo 

expresa poca uniformidad en sus decisiones. En este sentido, en la Sentencia
291

 del 

Juzgado de lo Mercantil de Madrid núm. 2  nº 51/09, de 5 de mayo de 2009, se analiza la 

diferencia entre la obligación de información de la obligación de proponer un transporte 

alterno. En esta resolución el órgano judicial decide que del Considerando (12) del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, se deduce el siguiente requisito, que no es otro que en los 

supuestos que concurra una cancelación de un vuelo, el transportador se verá en la 

obligación de ofertar un vuelo alternativo al usuario. De la lectura del Considerando (13), 

se contempla la posibilidad ofrecida a los pasajeros cuyos vuelos queden cancelados, de 

que puedan obtener el reembolso de los billetes o un transporte alternativo, así como la 

atención adecuada mientras esperan un vuelo posterior, de lo que se infiere que ambas 

obligaciones no son iguales.  
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Tal es así que, los efectos jurídicos del incumplimiento de la obligación de 

información conlleva la compensación por cancelación, mientras que la consecuencia 

jurídica en las circunstancias de que no se otorgue al pasajero un transporte alternativo, 

será la del reintegro del billete.  

Aun así, el artículo 5.2 del texto reglamentario indica que “siempre que se informe 

a los pasajeros de la cancelación, deberá darse una explicación relativa a los posibles 

transportes alternativos”. La causa final o teleológica de esta norma reglamentaria, es la 

interpretación que utiliza este Juzgado, aseverando que lo verdaderamente importante es la 

información que de la cancelación del vuelo ha de tener el usuario que la sufra. Lo ideal 

sería ofertar dicha información directamente al pasajero afectado, mediante mecanismos 

telemáticos, telefónicos o utilizando los intermediarios o agencias de viajes que hayan 

contribuido a la contratación de los vuelos. 

Otra Sentencia
292

 prototipo de esta materia, es la de la Audiencia Provincial de 

León, de 9 de mayo de 2009 (AC 20/07/1679), donde el Tribunal considera que la 

obligación de informar al pasajero cuyo vuelo ha sido cancelado, en realidad no se habrá 

cumplido fehacientemente, ya que la aerolínea no había actuado con la debida diligencia en 

su cometido sin haber conectado directamente con el usuario y, por lo tanto, no adoptó 

todas las medidas razonables a su alcance.  

Se dio la circunstancia comprobada de que la compañía aérea empleó el teléfono 

para contactar directamente con el pasajero afectado por la cancelación. Al no conseguirlo 

optó por informarlo mediante mensajes en el contestador automático. Finalmente, el 

órgano judicial entiende que no se ha realizado por parte del porteador demandado, el 

deber de información al pasajero cuyo vuelo ha sido cancelado, debiendo haberlo 

efectuado directamente en el domicilio del actor.  
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11. Protección derivada del Reglamento (CE) nº 261/2004, con respecto a los 

pasajeros afectados por la cancelación de vuelos.  

El Considerando (1) del Reglamento (CE) nº 261/2004  expresa el “principio de 

compensación”, de igual modo para las ocasiones en que surja la cancelación de vuelos: 

“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. Además, 

se deben tomar plenamente en consideración los requisitos de protección de los 

consumidores en general”. 

Del artículo 5 de este mismo texto legal, se desgranan una serie de derechos de 

carácter mínimo del pasajero, de los cuales desglosamos los siguientes: 

 

11.1. Derecho a una compensación. 

 El importe de esta compensación  variará según sea su naturaleza comunitaria o 

extracomunitaria, así como su distancia, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 7.1 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, que plasmaremos en la siguiente tabla o cuadro sinóptico: 

 

  INTRACOMUNITARIO 

NO 

INTRACOMUNITARIO 

HASTA 1.500 KMS. 250 euros 250 euros 

ENTRE 1.500 KMS Y 

3.500 KMS. 400 euros 400 euros 

MÁS DE 3.500 KMS. 400 euros 600 euros 

 

 

Por tanto, el pasajero perjudicado por la cancelación de su vuelo, tendrá derecho a 

iguales compensaciones automáticas que las que el mismo Reglamento comunitario ofrece 

a los usuarios afectados por una denegación de embarque contra su voluntad. Para recibir 

estas indemnizaciones no será preciso probar el daño sufrido ni su valoración, así como 
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tampoco el precio del billete, estando sujetas las cuotas de las indemnizaciones, 

únicamente, a la longitud del trayecto medido en kilómetros.  

 

En el artículo 1.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004, se hace constar una serie de 

“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”. 

 

El “Derecho a compensación” regulado en el artículo 7 de dicha norma, deja la 

opción para incluir derechos susceptibles de compensación por otros perjuicios, si se 

probara su existencia y siempre que se sobrepase la cuantía de las indemnizaciones 

reguladas en este precepto.  

La Sentencia
293

 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 7 de julio de 2009 (AC 

2009/1817), incluye dentro de estos perjuicios o daños, no sólo a los de carácter material, 

sino también los morales que pudieran confluir en las tesituras de cancelación de vuelos, 

proponiéndose por el porteador un transporte alternativo y, a la vez, adaptándose la 

compensación por valor de 600 euros que los pasajeros tienen derecho, en referencia al 

artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, y debido a las consecuencias de los daños 

morales producidos por la cancelación de su vuelo, añadiéndose además 400 euros.  

No obstante, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, interpuso una “cuestión 

prejudicial” al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, planteándose si la 

“Compensación suplementaria” regulada en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 

261/2004 era de aplicación a los supuestos de cancelación de vuelos en las circunstancias 

en que el Juez nacional otorga indemnizaciones por daños y perjuicios, incluyéndose los 

daños morales por incumplimiento contractual, acorde todo ello a la jurisprudencia 

española sobre el incumplimiento del contrato de transporte aéreo. O, por contra, serían 

aplicables los artículos 8 (“Derecho al reembolso”) y 9 (“Derecho a atención”) del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, por lo que la indemnización sólo haría frente a los gastos 
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perpetrados por los usuarios del transporte aéreo que no fueran compensados 

adecuadamente por el transportador. En este sentido el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas solventó el planteamiento abordado en la mencionada “cuestión 

prejudicial”, sentenciando que el concepto de “compensación suplementaria”, 

mencionado en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004, debe interpretarse en el 

sentido de se 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
294

”.  

Empero, el citado Reglamento (CE) nº 261/2004, admite, por un lado, 

circunstancias en las que el porteador estará exonerado de efectuar el pago de las 

compensaciones regularizadas en la norma europea, y de otro, al mismo porteador se le 

favorecerá al concedérsele el derecho a reducir en un 50% el importe de las medidas 

compensatorias. En este sentido, el artículo 7.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004, indica 

que se efectuará la reducción en un 50% de la compensación proveniente, con la condición 

que el porteador ofrezca un transporte alternativo, con una diferencia que no sea superior a 

dos horas en relación  a la hora de salida inicialmente programada, para vuelos de hasta 

1.500 kilómetros de recorrido, o en otro caso, con una diferencia que no supere las tres 

horas en relación a la hora de salida planificada en un principio, así como para vuelos 

intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, y para todos los demás vuelos de entre 

1.500 y 3.500 kilómetros, con una diferencia que no sea superior a cuatro horas respecto a 

la hora de salida en un principio programada, para los demás vuelos.  

En el caso de que el transporte alternativo ofrecido esté dentro de estas medidas 

temporales y de distancias, el transportador aéreo encargado de efectuar el vuelo, podrá 

reducir en un 50% el importe de estas compensaciones.  

                                                           
294 STJE (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). 
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En el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004, se describen una sucesión de 

obligaciones, cuyo contenido estará en relación a la anticipación con la que se avise al 

usuario con respecto a la cancelación de su vuelo.  

Consideremos de todos modos incorrecto utilizar el mismo procedimiento para las 

hipótesis de denegación de embarque o de cancelación de vuelos, ya que la denegación de 

embarque es una eventualidad que depende del voluntarismo del transportador o de sus 

agentes, mientras que la cancelación no siempre depende de la decisión del aquel. Tal es 

así, porque en múltiples ocasiones el transportador estará obligado a proceder a la 

cancelación de un vuelo cuando se deba a “circunstancias extraordinarias que no podrían 

haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables”, (artículo 5.3 

del Reglamento (CE) nº 261/2004). Es decir, son eventualidades extrañas a la voluntad del 

transportador, verbi gratia: cancelación de vuelo por motivo de huelga ilegal o no 

convocada del personal de los servicios de control de los recintos aeroportuarios y del 

tráfico aéreo; limitación del uso del espacio aéreo debido a razones de seguridad 

nacional… Por tanto, existen circunstancias de exoneración de responsabilidad del 

porteador aéreo debido a la fuerza mayor, como son los supuestos de cancelación.  

Como previamente afirmamos y en referencia al citado artículo 5.3 del Reglamento 

Europeo, “un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar 

una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a 

circunstancias extraordinarias….” 

Acorde con el artículo 13 de esta misma norma, se admite el derecho de repetición 

o “derecho de reparación” que se le otorga al “transportador aéreo encargado de efectuar 

un vuelo abone una compensación o de cumplimiento a las demás obligaciones que le 

impone el presente Reglamento, no podrá interpretarse que las disposiciones de este 

último limitan su derecho a reclamar una compensación a cualquier otra persona, 

incluidos terceros,…”. Mediante aquella acción o ejercicio del “derecho de reparación”, 

se aceptan circunstancias ajenas a la voluntad del porteador, como las meteorológicas 

adversas, donde los costes de reembolso no se incluirán en el “derecho de repetición o de 

reparación” del transportador aéreo contra un tercero.  
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11.2. Derecho a atención. 

 El porteador aéreo encargado de realizar el vuelo cancelado deberá ofrecer a los pasajeros 

comida y refrescos suficientes en proporción al tiempo que se requiera en la espera, del 

mismo modo que dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de faxes o correos 

electrónicos. Igualmente, en el caso de que se ofrezca a los pasajeros un transporte 

alternativo y la salida prevista del nuevo vuelo se fije como mínimo al día siguiente de la 

salida programada del vuelo cancelado, el transportador aéreo encargado de efectuar el 

vuelo deberá ofrecer gratuitamente a los pasajeros alojamiento en un hotel y el traslado 

entre el aeropuerto y el lugar del alojamiento del pasajero. 

El artículo 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004 en convivencia con el artículo 9 del 

mismo texto legal , ofrece además del “Derecho a reembolso o aun transporte alternativo” 

regulado en el artículo 8 del citado Reglamento, estos mismos servicios otorgados a los 

pasajeros que se vean perjudicados por la denegación de embarque. Ya hemos ahondado en 

la idea de que todos estos derechos que se conceden a los usuarios en caso de la 

cancelación de sus vuelos, tienen carácter de derechos mínimos, pudiéndose ejercitar con 

independencia del derecho a percibir compensaciones suplementarias. 

Según la Comunicación
295

 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre ampliación de los pasajeros en la Unión Europea (COM (2005) 46 final), se conmina 

a las aerolíneas a tratar de modo preferente a las personas con movilidad reducida y 

discapacitados, sus acompañantes y menores no acompañados, con el fin de fomentar el 

principio de equidad e igualdad, mitigando todo trato discriminatorio en relación a la 

atención que pueda ofrecerse al resto del pasaje.  

Qué duda cabe que la protección y tutela que ofrece el Reglamento (CE) nº 

261/2004 al consumidor del transporte aéreo, es mucho mayor y riguroso que el 

establecido en la Ley 48/19 60, de 21 de julio, de Navegación Aérea, cuyo artículo 94, en 

su último párrafo, se limitaba a esbozar que en los supuestos de “interrupción del 

transporte” a causa de fuerza mayor o por motivos meteorológicos, el transportador estará 

obligado a costear los gastos generados por la manutención u hospedaje que se derivaran 

de la interrupción, eludiendo establecer las específicas obligaciones de asistencia y 

                                                           
295 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre ampliación de los pasajeros en la Unión 

Europea (COM (2005) 46 final). 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

365  

 

cooperación al pasajero que tendría el porteador en las situaciones de interrupción no 

justificada por razones meteorológicas o de fuerza mayor.  

De la cancelación de cualquier vuelo se colige que no es necesario que se haya 

celebrado de antemano un contrato de transporte aéreo entre la aerolínea y el pasajero. 

Es suficiente que se haya producido la cancelación del vuelo donde viajara el 

usuario, aún cuando el mismo hubiese sido contratado por un tercero. Tal sería el caso, por 

ejemplo, de los viajes combinados
296

.  

Sin embargo, cuando el pasajero probase que ha sido damnificado debido a la 

cancelación de su vuelo, en el lugar donde hubiese contratado una reserva, en esta 

situación tendrá derecho a recibir, como consecuencia del incumplimiento contractual, la 

correspondiente compensación por los daños y perjuicios sufridos por el pasajero como 

motivo de la cancelación del vuelo (artículos 1.256 y 1.101 y ss. del Código Civil
297

, en 

relación con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que 

se modifica el texto refundido de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios”). 

En el caso de que se diera la situación que el porteador aéreo encargado de realizar 

el vuelo no fuera el mismo con el que contrató el pasajero, según dispone el artículo 1.902 

del Código Civil (“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”), el pasajero en esta eventualidad 

también tendrá derecho a requerir al transportador indemnizaciones por daños y perjuicios.  

 

12. Exenciones de la responsabilidad del porteador aéreo en las conjeturas de 

cancelación de vuelos, debido a circunstancias excepcionales. 

El citado Reglamento (CE) nº 261/2004, prevé algunos supuestos en los que el 

porteador aéreo encargado de efectuar el vuelo cancelado, por un lado podrá quedar 

dispensado del pago de las indemnizaciones fijadas en el Reglamento y de otro 

beneficiarse mediante la reducción del 50% del importe de estas mismas compensaciones.  

                                                           
296PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., Contratos turístico.... op. cit, pp. 291 y ss. 
297 Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios.  
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Mientras que las indemnizaciones a los pasajeros aéreos que deben abonar los 

porteadores en caso de retraso de vuelo están sometidas a las disposiciones del “Convenio 

de Montreal” de 28 de mayo de 1999, es en el Reglamento (CE) nº 261/2004 donde se 

regulan las compensaciones en las situaciones de la anulación del vuelo. Aunque en ambos 

textos jurídicos se normativizan la exoneración de responsabilidad de indemnización a los 

pasajeros por parte del transportador, su enunciado o expresión es diferente, ya que la 

denegación de embarque no implica el incumplimiento absoluto de la relación contractual, 

situación que no ocurre con la cancelación de vuelos donde el contrato de transporte aéreo 

se ha quebrantado absolutamente. 

En definitiva, el Reglamento comunitario a que nos remitimos recoge ciertos 

supuestos, en ciertas circunstancias, en las que la compañía aérea podría eximirse, de tener 

que abonar las indemnizaciones a los consumidores damnificados por las cancelaciones de 

sus vuelos cuando, según explicita el Considerando (12) del Reglamento (CE) nº 261/2004, 

“las cancelaciones se produzcan debido a circunstancias extraordinarias que no hubieran 

podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables”.  

Una Sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña, desestima la demanda por 

el empleo del artículo 5.3 del Reglamento C€ nº 261/2004, que preceptúa lo siguiente: “Un 

transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una 

compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a 

circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran 

tomado todas las medidas razonables”
298

. También, en esta situación, será de aplicación el 

Considerando (12).  

El artículo 19 del “Convenio de Montreal” de 28 de mayo de 1999, similar al 

artículo 20 del “Convenio de Varsovia”, de 12 de octubre, con la salvedad de que en este 

último artículo existe una importante diferencia con respecto al primer precepto, puesto 

que en éste se incluye la noción adjetivable “razonable”: “Retraso. 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 otros, 

                                                           
298 SAP de  La Coruña nº 393/2011, de 21 de septiembre de 2011. 
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adoptar dichas medidas”. Los propios Considerandos (14) y (15) del Reglamento (CE) nº 

261/2004, ofrecen diversos ejemplos de causas susceptibles de provocar circunstancias lo 

suficientemente extraordinarias como para excluir la obligación de pago de las citadas 

compensaciones. El Considerando (14), concretamente, dispone que: “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”.  

A su vez, el Considerando (15) establece 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, 

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”.  

Se ha dictado una Sentencia
299

 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, de 19 de noviembre de 2009, donde se describe la analogía entre la cancelación 

de vuelos y el gran retraso, en concomitancia con la cesión de la compensación, que habrá 

que relacionarse también con la exoneración de la obligación del pago de la indemnización 

económica, de tal forma que no será de aplicación en las situaciones en que el porteador 

aéreo demuestre que han confluido circunstancias extraordinarias que acrediten el gran 

retraso, al igual que con la figura de la cancelación del vuelos.  

De otro modo, el artículo 5.3 del Reglamento exonera completamente al porteador 

encargado de realizar el vuelo de pagar las compensaciones del artículo 7 del mismo 

Reglamento (CE) nº 261/2004, si demostrase que la cancelación se debió a circunstancias 

extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 

medidas razonables.  

Sin embargo, el transportador no estará exento del resto de las obligaciones. Así, si 

el vuelo se cancela por una huelga de los empleados del transportador, éste deberá 

normalmente proceder al abono de las compensaciones establecidas en el artículo 7 del 

                                                           
299 STJCE de 19 de noviembre de 2009. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

368  

 

Reglamento (CE) nº 261/2004, ya que le será complejo probar que adoptó todas las 

medidas razonables para eludir la huelga y la cancelación del vuelo, por cuanto siempre se 

le podrá argumentar que fue su propia política laboral la que produjo el conflicto laboral. 

Otra situación es la surgida cuando la cancelación es causada por una huelga del personal 

de los organismos que dirigen el tráfico aéreo y los aeropuertos. En estas últimas 

circunstancias no concurren “medidas razonables” mediante las cuales el porteador aéreo 

pueda soslayar la cancelación de los vuelos.  

Por el contrario, ya hemos mencionado que existen supuestos en los que la 

exoneración total del pago de aquellas compensaciones, donde se admite al porteador aéreo 

encargado de efectuar el vuelo la facultad de reducir las mismas en un 50%. Así, si el 

transportador no informa al pasajero de la cancelación, ni ofreciera transporte alternativo 

en situaciones tales que, acorde a lo regulado en el artículo 5.1. C del referido Reglamento 

comunitario, le permitieran exonerarse en su totalidad del pago de estas indemnizaciones, 

podría no obstante disfrutar (conforme a lo dispuesto, precisamente, en el artículo 5.1. C 

del Reglamento (CE) nº 261/2004 en relación con el artículo 7.2 del mismo) del derecho a 

reducción en un 50% del importe de estas indemnizaciones (como de forma similar ocurre 

en los casos de denegación de embarque), si se le ofrece al usuario damnificado por la 

cancelación de su vuelo un traslado alternativo con una diferencia en la hora de llegada 

respecto a la prevista para el vuelo que en un principio se reservó y que no sobrepase 

determinado tiempo, que variará según que el vuelo tenga naturaleza intracomunitaria o no, 

así como de la distancia del mismo. 

Ya hemos mencionado con anterioridad, que la distancia del trayecto del vuelo se 

calculará mediante el método de la ruta ortodrómica, que es el camino más corto entre dos 

puntos de la superficie terrestre (del griego ortos “recto” y dromos “carrera”); es el arco 

del circulo máximo que los une, sobre la superficie de una esfera menor de 180
o
. 

 

En la siguiente tabla o cuadro esquemático, resumiremos lo precedente: 
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  INTRACOMUNITARIO 

NO 

INTRACOMUNITARIO 

HASTA 1.500 KMS. no más de 2 horas no más de 2 horas 

ENTRE 1.500 KMS. Y 3.500 

KMS. no más de 3 horas no más de 3 horas 

MÁS DE 3.500 KMS. no más de 3 horas no más de 4 horas.  

 

La jurisprudencia española ha procurado resolver los interrogantes que se ocasionan 

con respecto a la aplicación de las circunstancias exoneratorias de la responsabilidad del 

porteador aéreo, en los casos de cancelación del vuelo. En este sentido, exponemos varias 

Sentencias representativas de esta materia jurídica: La Sentencia
300

 de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 23 de junio de 2009, donde este Tribunal examina dicha 

exoneración de responsabilidad debido a la afluencia de las circunstancias extraordinarias 

que no podrían haberse evitado, aunque se hubiesen adoptado todas las medidas 

razonables. La aerolínea acreditó con creces que sobre Europa se extendió una intensa ola 

de frio polar, concretamente en el territorio de Ucrania, donde se sitúa el aeropuerto de 

origen. Con respecto a esto último y, en concreto a las inclemencias meteorológicas, 

expresa que “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”. Aunque se indemnizó con 1.000 Derechos Especiales de 

Giro a la parte actora por la pérdida de equipaje. “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 artículo 22.2 del vigente “Convenio de Montreal” interesado 

por la parte apelante”.  

La Sentencia
301

 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de septiembre de 

2009, explicita que dicho órgano judicial aprecia que la apropiación u ocupación de las 

pistas de aterrizaje del aeropuerto y la ulterior inutilización de todo el tráfico aéreo es 

caracterizado como un “supuesto extraordinario, imprevisible, de fuerza mayor”. 

                                                           
300 SAP de Barcelona de  23 de junio de 2009. 
301 SAP de 10 febrero de 2009. 
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Según interpretación del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, la línea 

Aérea no tendría que abonar las correspondientes compensaciones. Así y todo, la parte 

actora “conserva el derecho de reembolso o de transporte alternativo del artículo 8 del 

mencionado Reglamento”. El transportador demandado deberá abonarle al demandante el 

coste del trasporte alternativo que utilizó, concretamente un taxi hasta Madrid, que fue el 

punto de destino del vuelo inicialmente previsto, máxime cuando el vuelo alternativo que 

le fue ofrecido al pasajero demandante no fue asegurado. 

La Sentencia
302

 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de 

diciembre de 2008 (asunto C-549/07), juzga que la intención del artículo 5 del Reglamento 

nº 261/004, que regula las obligaciones que corresponden al porteador aéreo en caso de 

cancelación de vuelos, se diferencian perfectamente de los Considerando (1) y (2) de este 

mismo Reglamento comunitario, prescribiéndose en el primero que “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. Además, se deben 

tomarplenamente en consideración los requisitos de protección de los consumidores en 

general”. Y el Considerando (2) indica que “las denegaciones de embarque y las 

cancelaciones o los grandes retrasos de los vuelos ocasionan graves trastornos y molestias 

a los pasajeros”. En este punto, destacamos la Sentencia
303

 de 10 de enero de 2006, I ATA 

y ELFAA, C-344/04 apartado 69, que falla lo transcrito a continuación: “Puede 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”.  

El mismo Tribunal valora la locución “deficiencias inesperadas en la seguridad del 

vuelo”. En cualquier caso se ha de considerar las situaciones específicas del transporte 

                                                           
302 STJCE de 22 de diciembre de 2008 (asunto C-549/07). 
303 STJCE de 10 de enero de 2006, I ATA y ELFAA C-344/04 apartado 69. 
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aéreo y los avances tecnológicos circunscritos a este ámbito. Por ello es imprescindible que 

las aeronaves se sometan a unos estrictos controles con cierta periodicidad, a fin de 

detectar posibles fallos que puedan poner en peligro la seguridad de la aeronave. Estos 

fallos de carácter técnico que pudieran detectarse, no se incluirán de ningún modo en las 

denominadas “circunstancias extraordinarias” reguladas en el artículo 5.3 del Reglamento 

(CE) nº 261/2004. 

 

13. Supuestos de responsabilidad del porteador por cancelación del vuelo 

13.1.  Cancelación del vuelo debido a huelga ilegal o no convocada. 

El Considerando (4) del Reglamento (CE) nº 261/2004, enuncia que: “La 

comunidad debe por ello reforzar las normas mínimas comunes de protección establecidas 

por dicho Reglamento con el fin de consolidar los derechos de los pasajeros y, al mismo 

tiempo, garantizar que los transportistas aéreos desarrollan sus actividades en 

condiciones armonizadas en un mercado liberalizado”. De esta norma se desprende que la 

huelga de controladores, personal de pista, personal de cabina o pilotos, etc., podrán ser 

clasificadas de “circunstancias extraordinarias”, repercutiendo en los derechos de los 

consumidores, según acontezca una huelga legal o ilegal
304

. En este punto será idóneo citar 

las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de fechas 7 

y 8 de septiembre de 2009 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 29 de 

febrero de 2012 (EDJ 2012/192234). En estas resoluciones judiciales, el Tribunal exime a 

la compañía aérea del pago de las compensaciones dispuestas en el artículo 7 de la 

mencionada norma europea. El asunto que nos ocupa relata el hecho sucedido en el 

Aeropuerto del Prat de Barcelona, alterándose por parte del personal de tierra el normal 

funcionamiento del tráfico aéreo, celebrándose para ello una huelga ilegal e invadiendo las 

pistas de aterrizaje. Por todo ello, no hubo otra solución que cancelar todos los vuelos que 

operaban el 8 de septiembre de 2009
305

. 

                                                           
304 LÓPEZ SANTANA, N., El incumplimiento del contrato de viaje combinado por causa de huelga. La protección del 

turista, Editorial Comares, Granada, 2003, p.4 
305 SAP de Barcelona de 8 de septiembre de 2009, Sección Decimoquinta, (JUR 2009/462 901); SAP Málaga de 29 

febrero 2012 (EDJ 2012/192234). 
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El supuesto relatado es un caso paradigmático de grave perturbación del 

funcionamiento de la zona aeroportuaria, por cuanto este órgano judicial entiende en las 

dos Sentencias, las de 7 y 8 de septiembre de 2009, que el motivo que obstruyó las pistas 

del aeropuerto catalán fue un suceso de índole inesperado y extraordinario, de los 

regulados tanto en el artículo 5.3 del Reglamento C€ nº 261/2004 como en el artículo 1.105 

del Código Civil, siendo la voz literal de este último el siguiente: “Fuera de los casos 

expresamente mencionados en la Ley de los que así lo declare la obligación, nadie 

responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran 

inevitables”.  

La cancelación de los vuelos duró hasta las primeras horas de la madrugada del día 

siguiente. Lo cierto es que debido a lo imprevisible de aquella huelga ilegal, la compañía 

aérea se vio imposibilitada de cubrir los servicios correspondientes. En su consecuencia, en 

este caso el porteador aéreo no estuvo sujeto al “Derecho a compensación” que prescribe 

el artículo 7 del Reglamento, pero sí lo estará del cumplimiento del “Derecho de 

asistencia” a los pasajeros, así como el pago de los gastos en que hayan incurrido los 

usuarios por la utilización de taxis desde Madrid a Barcelona, así como el importe de los 

billetes desde Madrid hasta el punto de destino final de los pasajeros. Por tanto, ha 

quedado constancia que la Compañía aérea no ofreció un transporte alternativo a los 

pasajeros damnificados, pese a que en su momento estuvo obligada a ello.  

El principio de responsabilidad por los actos ejecutados por sus auxiliares, 

independientemente de que sea culpable o no, hará posible que se pueda imputar al 

porteador. Los colaboradores dependientes o auxiliares se encuentran vinculados al 

empresario por una relación de dependencia. Se caracterizan por prestarle su colaboración 

de forma permanente, con carácter mercantil y desde dentro de la propia empresa en 

régimen de subordinación. Actúan siempre en nombre y por cuenta del empresario, al que 

están ligados por medio de un contrato de trabajo.  

Otra resolución arquetípica cuyos hechos fundamentales se relacionan con los 

efectos de una huelga, es la Sentencia
306

 del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca 
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de 20 de diciembre de 2007 (JUR 2008/55342); Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Baleares de 21 noviembre 2012 (EDJ 2012/283244). 

Los actores habían contratado un viaje cuya salida estaba en Palma de Mallorca y 

su punto de destino, Barcelona, y desde este último aeropuerto conectar con un vuelo en 

dirección a Dinamarca.  

Debido a la huelga, se cancelan sendos vuelos. Los pasajeros perjudicados 

demandan daños y perjuicios, por lo que requieren del Tribunal que se les compense. La 

Audiencia Provincial de Palma sentencia que dicha huelga reúne las características de una 

“circunstancia extraordinaria”, imprevisible y súbita, por lo que el transportador nada 

podría haber hecho para evitarla. Solamente el mismo porteador es conminado a pagar el 

precio de los billetes contratados de Palma de Mallorca a Barcelona, desestimando la parte 

de la demanda donde los actores exigían el pago de los billetes de Barcelona a Dinamarca.  

Por otro lado, la Sentencia
307

 del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2005 y 

la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª de 25 de noviembre 2008 (EDJ 2008/234629),  

expresan que será responsable la Entidad gestora o administradora del aeropuerto frente al 

pasajero en el caso que acontezca una huelga, en esta ocasión de controladores aéreos. Una 

definición de fuerza mayor nos la proporciona el mismo Tribunal Supremo que, en 

reiteradas Sentencias
308

, 18 de abril de 2000, 23 de noviembre de 2004 y 22 de febrero de 

2005, vienen a aseverar que “no puede confundirse la ajenidad con aquellas 

circunstancias que deben ser asumidas y previstas por la parte contratante de quien 

depende el cumplimiento”. Se ha de tener como idea consolidada que, en estas 

circunstancias, ha de existir una total ausencia de culpa, siendo por ello incompatible con 

la fuerza mayor. Siguen indicando dichas resoluciones del Tribunal Supremo que, en 

relación con lo dicho “supone cuando menos exigir un nivel superior de diligencia 

respecto de la previsión del conflicto y eventuales (y no anormales, por frecuentes) 

consecuencias”. 

Circunstancias y efectos jurídicos diferentes son los que se producen en la huelga 

legal. En estos supuestos, las consecuencias son diferentes: 
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1. Esta condición o situación se presenta cuando los billetes se hayan comprado con 

posterioridad al llamamiento de la huelga. En estos casos, la aerolínea no podrá 

servirse de la fuerza mayor como motivo para exonerarse de su responsabilidad, ya 

que su propia actividad empresarial le obliga a informar con anterioridad a sus 

clientes los probables perjuicios que pudieran producirse. La aerolínea, en estas 

circunstancias, deberá brindar a los usuarios un transporte alternativo. La 

Sentencia
309

 del Tribunal Supremo, de 20 de julio de 2000, define los requisitos de 

la fuerza mayor: “ha de tratarse de una fuerza superior a todo control y previsión y 

que excluya toda intervención de culpa alguna”. También, al respecto, la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede Santa Cruz) Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de 24 de enero 2013 (EDJ 2013/58946). En estas 

circunstancias, y en consonancia con la Sentencia
310

 de la Audiencia Provincial de 

Madrid, de 23 de mayo de 2008, clarifica aún más el concepto de fuerza mayor, 

apuntándose que “habrá de estarse a la norma y razonable previsión que las 

circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una 

posibilidad de orden práctico”.  

 

2. Otra posibilidad o situación se exterioriza cuando los billetes se hayan comprado 

con anterioridad a la convocatoria de la huelga. En esta caso, y remitiéndose al 

artículo 1.105 del Código Civil, la compañía aérea podrá acogerse al argumento de 

la fuerza mayor, siendo ésta, como antes mencionamos, situaciones imprevisibles 

donde los usuarios no tendrán derecho a compensación, contemplándose en el 

artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004. Sin embargo, y como afirmamos en el 

primer supuesto, no podrá el transportador valerse de la fuerza mayor como causa 

para eximirse de su responsabilidad, Aún así, el mismo transportador deberá 

ofrendar al pasajero el derecho al reembolso del precio del pasaje o a realizar un 

transporte opcional (artículo 8 del Reglamento comunitario), quedando claro que 

esta opción es potestad de la voluntad del pasajero a la vez que, por parte del 

porteador se ofrecerá a los pasajeros, según obliga el artículo 9 del mismo texto 

legal, a las siguientes prestaciones gratuitas: comida y refrescos suficientes, en 
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función del tiempo que sea necesario esperar; alojamiento en un hotel, en que sea 

necesario pernoctar una o varias noches, o en que sea necesaria una estancia 

adicional a la prevista por el pasajero; transporte entre el aeropuerto y el lugar de 

alojamiento. Por último, en los casos que converjan las características del retraso, 

entendido como “la acción y efecto de retrasar o retrasarse, siendo el retrasar el 

atravesar diferir o suspender la ejecución de algo”
311

, siendo sólo relevante 

jurídicamente aquellos que sean ajustados y equilibrados a la dilación efectiva, 

produciendo la mengua de la prestación del servicio. En el caso que la compañía 

aérea deba compensar a los pasajeros, automáticamente se ha de cancelar el vuelo.  

 

3. Otra coyuntura que pudiera suceder en una huelga legal, sería aquella en la que no 

se aplicaran los servicios esenciales exigidos, que son aquellos que deben satisfacer 

los derechos básicos de los usuarios del transporte aéreo. Los responsables de los 

daños y perjuicios ocasionados a los usuarios por el incumplimiento de los 

servicios mínimos en caso de huelga convocada legalmente, son las 

administraciones de los aeropuertos.  

En la Sentencia
312

 de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 19 de febrero de 

2010, (Sección 4), se razona sobre un planteamiento prototípico de cancelación de 

un vuelo, en este caso desde Barcelona a Bilbao, como consecuencia de la irrupción 

de una huelga legal del personal de asistencia en tierra.  El núcleo del problema 

jurídico planteado es aclarar si la condición imprevisible o extraordinaria que 

aconteció en los hechos relatados, pudieran ser equiparable a las circunstancias en 

que se cumple la “fuerza mayor”. En la primera instancia en que se dilucidó este 

caso, se dictó sentencia en el sentido de que las repercusiones de la huelga no 

fueron extrañas ni imprevistas al control del porteador demandado. 

En dicha Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, se dicta que 

“aunque (la Compañía demandada) 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 de modo que aun adaptándose 
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medidas de prevención ante una posible protesta, éstas habrían resultado 

insuficientes”. 

En la misma resolución de este Tribunal se resuelve que, basándose en el 

artículo 1.903 del Código Civil, no se podrá requerir al porteador aéreo demandado 

la indemnización regulada en el Reglamento (CE) nº 261/2004, argumentándose 

que “el daño ocasionado fue totalmente extraño al ejercicio de las funciones 

laborales de quienes protagonizaron la protesta”. 

  

13.2. Cancelación de vuelo debido a avería técnica. 

La exención de responsabilidad de los porteadores por causa de la cancelación de 

vuelos, regulado en el Reglamento (CE) nº 261/2004, se han de explicar desde una 

perspectiva taxativa y, por tanto, muy restrictiva, donde sólo se admitirán las 

“circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran 

tomado todas las medidas razonables” (artículo 5.3 del Reglamento (CE) nº 261/2004). En 

referencia a esto último, la Sentencia
313

 del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, de 22 de noviembre de 2008, relata en caso de la cancelación de un vuelo cuya 

ruta era de Viena a Bríndisi. Una pasajera con reserva confirmada en ese vuelo, se le 

notifica poco antes de la operación de embarque, la cancelación del viaje, ofreciéndosele a 

la vez, por parte de la misma compañía aérea, la alternativa de trasladarle en otra aeronave 

a su punto de destino. La pasajera demandante aceptó tal propuesta, aunque llegó con una 

demora de cuatro horas, reclamando por ello 250 euros por compensación, regulado en el 

artículo 7.1. a) del Reglamento (CE) nº 261/2004, para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 

para casos de cancelación de vuelos y denegación de los mismos.  

El motivo que expuso la aerolínea para llevar a cabo la cancelación del vuelo fue el 

de una avería técnica detectada en el aparato. Lo cierto es que este Tribunal en esta 

resolución, que solventa una cuestión perjudicial propuesta por el Tribunal de Viena, 

expone que la avería técnica no puede ser considerada como circunstancia extraordinaria 

que pudiera eximirle de responsabilidad. Al habérsela denegado, interpuso una demanda 

contra la aerolínea, en este caso “Alitalia”. Ésta recurrió y el Tribunal de apelación aborda 
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la interpretación de la complicada avería técnica argumentada como exoneración de la 

responsabilidad el porteador, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Éste resolvió que el aludido percance técnico no tuvo el alcance de las denominadas 

circunstancias extraordinarias, por los que la aerolínea no hubiera estado obligado a pagar 

una compensación conforme al artículo 7 (Artículo 5.3, del Reglamento (CE) nº 

261/2004)
314

. 

Este último precepto, según la Sentencia
315

 del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas de 19 de noviembre de 2009, se debe interpretar discerniendo que 

la expresión “circunstancias extraordinarias” que se regula en dicha disposición, no es de 

utilización a una avería o problema técnico que afecte a una aeronave y que pudiera derivar 

en la cancelación de un vuelo, a menos que  este problema se desprenda 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 a su control 

efectivo
316

. Idéntico razonamiento, con respecto a este artículo 5.3 del Reglamento, es de 

aplicación para la denegación de embarque. La misma Sentencia prosigue afirmando que 

“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 la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 19 de marzo de 2009, el 

dictamen judicial confirma 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” al porteador aéreo de la obligación de indemnizar, impuesta en los 

artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 261/2004. El caso 

relata la deficiencia técnica en la cabina de la aeronave causado por una despresurización, 

lo que produjo la cancelación del vuelo, y obligó a que el mismo partiera al día siguiente. 

El juez dicta que, desconociéndose si el carácter del fallo técnico es consecuencia 

del desarrollo normal de la actividad del transporte aéreo, no podrán argumentarse las 
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causas de exoneración, llevándose por ello a efecto la indemnización requerida por la parte 

actora, ya que la carga de la prueba corresponderá a la parte demandada
317

. 

De igual forma, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de 

mayo de 2009, no se atestiguaron las causas de exoneración de la obligación de 

compensación que tiene el transportador con los usuarios del transporte aéreo. Se constató, 

efectivamente, que se trataba de una avería técnica o mecánica, pero no se justificó que el 

incidente fuera consecuencia de las “circunstancias extraordinarias que no podrían 

haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables”. En el caso 

de autos se produjo una avería. Los pasajeros viajaron en otra aeronave distinta, llegado a 

su destino unos días después del previsto
318

.  

Como conclusión afirmamos que, presuponiendo lo imprescindible de que 

concurran circunstancias extraordinarias, el artículo 19 del <<Convenio de Montreal>> de 

28 de mayo de 1999, regula el “Retraso”, explicitando que, “el transportista no será 

responsable del daño ocasionado 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”, y todo ello con la finalidad de acogerse a las justificaciones de exoneración de 

los porteadores. Serán los dos requisitos de las causas de exoneración de responsabilidad 

de los transportadores aéreos: situación excepcional, al igual que celeridad y diligencia de 

la aerolínea.  

 

14. Otros supuestos de responsabilidad del porteador aéreo por cancelación de vuelo.  

14.1. Cancelación de vuelo debido a que la aerolínea se encuentra incluida en la lista negra 

de la Unión Europea (Reglamento (CE) nº 2111/2005). 

El Reglamento (CE) nº 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

diciembre de 2005 (DOUE nº L 344/15, de 27 de 2005)
319

, regula el 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 
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la compañía operadora, y por el que se deroga el artículo 9 de la Directiva
320

 2004/36/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la seguridad de 

las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad, que disponía 

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 del 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”.  

 

En definitiva, esto se interpreta como que en las situaciones en que un vuelo tenga 

su punto de origen en un tercer país y la Compañía aérea sea extracomunitaria, teniéndose 

que cancelar el vuelo dado que la citada Compañía se halla imbricada en la lista 

comunitaria de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la 

Comunidad, por no ceñirse a las formalidades de seguridad que se exigen en el 

ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y en el caso de que el pasajero afectado decida 

no volar, podrá atenerse al artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004, donde al mismo se 

le otorga el derecho al reembolso o a un transporte alternativo al mismo.  

El problema en este aspecto es que en el Reglamento (CE) nº 2111/2005 y en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 no existe analogía a la hora de indicar el sujeto obligado o 

responsable de adoptar las medidas de compensación y asistencia a los pasajeros. En la 

última norma reglamentaria el sujeto responsable es la compañía aérea encargada de 

efectuar el vuelo, mientras que en el Reglamento (CE) nº 2111/2005, la responsable es la 

operadora del vuelo, indistintamente de que se realice el traslado en nombre propio o de un 
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tercero, delo que se deduce que dicha compañía obligada no tiene una relación contractual 

con el usuario: “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 

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”
321

. 

A su vez, el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 2111/2005, “Derecho a reembolso 

o a un transporte alternativo”, intenta armonizar la tutela de los derechos de los pasajeros 

con las mayores garantías de seguridad en el tráfico aéreo, contemplándose un supuesto de 

cancelación análogo a los regulados en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004:  

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 261/004, y: 

a) la compañía aérea operada 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. 
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3. El apartado 2 del presente artículo se apicarará sin perjuicio del artículo 13 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004". 

 

Por tanto, el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 2111/2005 tiene por finalidad la 

incorporación de determinadas operadoras de vuelo en la lista comunitaria sujetas a una 

prohibición de explotación en la Comunidad. Dicho de otra forma, la inserción de algunas 

Compañías operadoras en la lista negra establecida en la Unión Europea, prohíbe 

desarrollar el ejercicio del transporte aéreo en dicho ámbito espacial.  

Además, este artículo 12 del Reglamento (CE) nº 2111/2005, habrá de estudiarse en 

paralelo con el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 261/2004, por cuanto supone una 

ampliación del “Ámbito de aplicación” de este último: 

1. “El presente Reglamento será aplicable: 

a) a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un 

Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado; 

b) a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con 

destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las 

disposiciones del Tratado, a menos que disfruten de beneficios o 

compensación y de asistencia en ese tercer país, cuando el transportista 

aéreo encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transportista 

comunitario.” 

Es evidente que, en estas circunstancias, carece de importancia el punto de destino 

de la aeronave, pudiendo ocurrir que fuera un aeropuerto de un Estado distinto, 

comunitario o no, así como otro aeropuerto del mismo Estado miembro. 

Es conveniente, y en relación a la materia que estamos estudiando, transcribir el 

artículo 10 del Reglamento (CE) nº 2111/2005 (“Ámbito de aplicación”): 

1. “Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán al transporte aéreo de 

pasajeros, cuando el vuelo forme parte de un contrato de transporte y dicho 

transporte comience dentro de la Comunidad, y  

a) cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en el territorio 

de un Estado miembro en que se aplica el Tratado, o  
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b) cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en un tercer país 

y llegue a un aeropuerto ubicado en el territorio de un Estado 

miembro en que se aplica el Tratado. 

c) cuando el vuelo salga de un aeropuerto en un tercer país y llegue 

a un aeropuerto de mismo tipo”. 

 

Cuando se elaboró por parte de la Comisión Europea la mencionada lista negra 

comunitaria para impedir explotar u operar, total o parcialmente, en el espacio aéreo 

europeo, en realidad se pretendía garantizar la seguridad en el vuelo de todas las aeronaves 

que operaran en dicho ámbito. La siguiente pretensión del referido Reglamento (CE) nº 

2111/2005, es la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de 

la Compañía operadora. Esta pretensión, precisamente, es el fundamento para aplicar el 

artículo 12 del Reglamento (CE) nº 2111/2005, de tal forma que si la compañía aérea 

operadora estuviese incluida en la lista negra comunitaria, se cancelaría el vuelo y, por 

tanto, la compañía contratista estaría obligada a ofrecer las prestaciones reguladas en el 

artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004. Pero esto último no es de aplicación cuando 

la compañía operadora sale de un tercer Estado con destino a un aeropuerto situado en un 

Estado miembro, no siendo una Compañía comunitaria. En este último caso se aplicará el 

Reglamento (CE) nº 2111/2005. 

En cuanto a la lista negra comunitaria, se revisará por la Unión Europea al menos 

trimestralmente. Y con respecto a la información que deben recibir los pasajeros aéreos por 

parte de las compañías operadoras sobre la identidad de las mismas, será de utilidad el 

artículo 11 del Reglamento (CE) nº 2111/2005, que establece (“Información sobre la 

identidad de la compañía aérea operadora”): 

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 
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transportistas aéreo 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 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”. 

 

En el caso de que una compañía operadora que esté incluida en la lista negra 

comunitaria, estime que reúne todos los requisitos técnicos exigidos en la regulación 

internacional del transporte aéreo, podrá solicitar a las autoridades competentes en materia 

de aviación civil de la Unión Europea, en esta caso la Comisión, el que se inicie el 

correspondiente expediente de exclusión de la lista. Además, por constar la circunstancia 

de que no se incluya a una compañía en concreto en la mencionada lista, ello no quiere 
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decir que la misma reúna de forma automática los requisitos de seguridad exigidos. Con el 

fin de comprobar la identificación de todos los transportadores aéreos introducidos en 

dicho catálogo, se han incorporado ciertas cláusulas y formalidades para corroborar la 

personalidad jurídica de cada una de ellas: 

I. Concesión de licencia a la compañía operadora, denominada también “licencia 

de explotación” (Reglamento
322

 (CEE) nº 2407/92 del Consejo, de 23 de julio 

de 1992, sobre las licencias de las compañías aéreas (Diario Oficial L 240 de 

24.8.1992). 

II. Designación del Estado que haya dispensado la “licencia de explotación” y su 

correspondiente número. 

III. Código literal específico y único, que la OACI, International Civil Aviation 

Organization (ICAO), asigna a cada Compañía aérea
323

. 

 

La alteración de la identificación del porteador aéreo operador del vuelo se ha de 

regular no sólo por el Reglamento (CE) nº 2111/2005, sino igualmente por 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, así por la Directiva
324

 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, de la misma forma que por la legislación elaborada por los Estados 

miembros que se adapten a los contratos. Sobre la nueva política turística en la Unión 

Europea, se ha de consultar igualmente la Resolución
325

 del Parlamento Europeo, de 29 de 

noviembre de 2007, donde se auspicia una mayor colaboración en la explotación del 

turismo europeo (2006/2129 (INI). 

 

 

 

                                                           
322 Reglamento (CEE) nº 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre las licencias de las compañías aéreas (Diario 

Oficial L 240 de 24.8.1992). 
323 Comunicado de la Unión Europea, 4/12/2012, listado de Compañías Aéreas prohibidas dentro de la Unión Europea. 
324 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores.  
325 Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007 (2006/2129 (INI). 
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14.2. Cancelación unilateral del billete de vuelta, no habiendo empleado el usuario el 

trayecto de ida, habiendo comprado un billete de ida y vuelta. 

Llegados a este estadio de nuestro análisis, podemos plantearnos la siguiente 

cuestión: cuando el pasajero tiene una reserva confirmada de ida y vuelta, no habiendo 

utilizado la ida, ¿podrá disponer de la vuelta? La respuesta se obtendrá conceptuando dicha 

pregunta dentro de los márgenes del contrato de transporte, donde el usuario, paga un 

precio para que le trasladen de un destino a otro, al igual que a su equipaje. Por tanto, si 

algún tramo del itinerario no es utilizado, además del importe aplicado se cancelará los 

trechos del recorrido sobrante incursos en el mismo billete.  

El enunciado del artículo 1.255 del Código Civil es el siguiente: “Los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre 

que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. De este precepto se 

razona el principio de libertad contractual, muy habitual en las relaciones contractuales del 

transporte aéreo. 

A su vez, el artículo 95 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, 

dispone: “El pasajero puede renunciar a su derecho a efectuar el viaje obteniendo la 

devolución del precio del pasaje en la parte que se determine, siempre que aquella 

renuncia se haga dentro del plazo que reglamentariamente se fije”. Por ello, el pasajero 

podría renunciar al vuelo sin estar impelido a notificarlo con anterioridad, puesto que en su 

ánimo no está el exigir que se le reintegre el importe del billete. Sin duda alguna, 

podríamos encontrarnos ante una cláusula de las denominadas abusivas, por parte de los 

porteadores aéreos, cuando estos últimos exijan la cancelación del vuelo de la vuelta, 

debido a que no se ha hecho uso del trayecto de ida.  

El argumento utilizado por aquellos, es el de salvaguardar sus intereses, ya que los 

billetes de ida y vuelta comportan grandes descuentos, por lo que un pasajero deberá 

adquirir uno de ellos para poder beneficiarse del abaratamiento. 

El Real Decreto
326

 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 

                                                           
326 Real Decreto 227/1989, de 3 de marzo (“BOE” nº 58, de 9 de marzo de 1989, pp. 6.637 a 6.639). 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

386  

 

Estados miembros (“BOE” nº 58 de 9 de marzo de 1989, pp. 6.637 a 6.639, contempla la 

posibilidad, en su artículo 7, en cuanto a las “Condiciones de las tarifas reducidas y muy 

reducidas”, en cuanto a que la cuantía del precio debe ser saldado en su integridad, 

ajustado a un plazo previsto mínimo, insertándose incluso restricciones a la anulación o 

cambio de reserva o a la edad. Si bien nada se dice con respecto a que las tarifas reducidas 

puedan incluir una cláusula de cancelación de las empleadas.  

En conclusión, podríamos afirmar, en consonancia con la Sentencia del Juzgado de 

lo Mercantil, nº 1 de Vizcaya de 7 de julio de 2008, que el pasajero podría incluso 

renunciar al vuelo sin comunicarlo previamente, cuando ninguna intención tiene de 

reclamar el precio, (…)
327

. 

En el tenor literal del “Texto” del Real Decreto 227/1989, se indica que: “La 

Directiva 601/87 de la 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 susceptible de lograr que las 

compañías aéreas gocen de mejores posibilidades para desarrollar sus mercados y 

satisfacer las necesidades de los consumidores, a la par que anime a las Compañías 

aéreas a controlar sus costes, incrementar su productividad y prestar servicios aéreos más 

eficaces a precios más atractivos(…)”. 

El artículo 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 y otras leyes complementarias” (“BOE” nº 287, de 30/11/2007), define el 

“Concepto de cláusulas abusivas”: 

1. “Se considerarán clausulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente y todas aquellas 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 deriven del contrato”. 

De igual forma, el artículo 3.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 

de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, hace 

                                                           
327 SJMer, nº 1 de Vizcaya de 7 de julio de 2008 (JUR/2009/168485). 
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constar 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 deriven del contrato”. 

En la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil del Bilbao de 3 de julio de 2009, las 

condiciones generales incorporadas al contrato de transporte, en este caso por la compañía 

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”
328

. En 

la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Palma de Mallorca de 22 de marzo 2010, 

se menciona la condición general en el contrato por la que independientemente de la tarifa 

aplicada, si alguno de los trayectos no se usara, automáticamente se cancelarían los 

trayectos restantes comprendidos en el mismo billete
329

. 

Por contra, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de noviembre 

de 2009, ni tan siquiera se alude a semejante condición general respaldando tal 

costumbre
330

. 

A continuación estudiaremos, con respecto a la cancelación del vuelo de vuelta por no 

haber utilizado el de ida, la jurisprudencia que por antonomasia se ha dictado por parte de 

nuestros órganos judiciales. De todas formas, es elemento común a todos ellos, sopesar 

esta postura de forma coincidente como una auténtica estafa por parte de las compañías 

aéreas. De un lado, se constata que por no haberse plasmado en el billete electrónico 

tramitado, y por no existir ninguna regulación legal que recoja esta clase de cláusula 

general, tampoco ha habido una aquiescencia expresa de la misma. De esta opinión es la 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Palma de Mallorca, de 22 de marzo de 2010. 

Continúa este órgano judicial afirmando que las obligaciones del pasajero en el contrato de 

transporte aéreo se limitan a pagar el precio del billete y personarse en el mostrador de 

facturación con la anticipación establecida. La cláusula que imponga la cancelación del 

vuelo de vuelta por haber usado el de ida, según el artículo 62.2 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”, deberán ser vetadas: “Se 

                                                           
328 SJMer de Bilbao de 3 de julio de 2009 (ACE 2009/1802). 
329 SJMer nº 2 de Palma de Mallorca, de 22 de marzo de 2010 (00071/2010). 
330 SAP de Madrid de 27 de noviembre de 2009 de noviembre (JUR 2010/70248). 
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prohíben en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que impongan 

obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al 

consumidor en el contrato”. Prosigue esta Sentencia afirmando que la mencionada cláusula 

es abusiva por cuanto tolera la venta reiterada o doble de la misma plaza o asiento
331

. 

La Sentencia
332

 de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de noviembre de 2009, 

también resuelve un caso de cancelación del vuelo de vuelta por no haber hecho uso del de 

ida, calificándose esta cláusula de abusiva. Aunque el caso que se analiza entraña más 

dificultades jurídicas que el estudiado previamente. El hecho relatado es el de un viaje 

cuyo origen fue Madrid y su destino Lima, haciendo escala en Bogotá. Dicho viaje fue 

contratado mediante una agencia de viaje con dos transportadores diferentes.  

El primer tramo del itinerario, Madrid-Bogotá, en sendos sentidos, es realizado por 

uno de las dos transportadores aéreos. El segundo lleva a cabo el otro tramo, también en 

ambos sentidos. 

Casualmente, el día del comienzo del trayecto en dirección a Colombia, se produce 

overbooking o exceso de reserva. Debido a esta circunstancia, la aerolínea recure a un viaje 

alternativo cuyo recorrido será Madrid-Caracas, para luego conectar con un vuelo Caracas-

Lima. Por su parte, el otro transportador cancela el vuelo Lima-Bogotá.  

Los pasajeros demandantes exigen la devolución del importe del billete que tuvieron 

que comprar con el fin de hacer efectiva su vuelta en el trayecto Lima-Madrid a través de 

una tercera aerolínea, ya que se les desestimó embarcar en el primer trayecto de la vuelta.  

El Tribunal en su Sentencia, resolvió el caso de la siguiente forma: Existe 

justificación al no presentarse al embarque los pasajeros, pues ello fue debido a la 

eventualidad involuntaria del fenómeno del overbooking. Incluso, no hubo aviso de 

cancelación de reserva del segundo transportador; ni siquiera se comunicó la anulación 

unilateral a la compañía aérea. El órgano judicial aprecia esta conducta como “carente de 

soporte contractual”, al mismo tiempo que “profundamente injusto”, a la vez que admite 

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”. El 

                                                           
331 SJMer nº 2 de Palma de Mallorca, de 22 de marzo de 2010 (00071/2010). 
332 SAP de Madrid de 27 de noviembre de 2009. 
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Tribunal condenó a la compañía aérea demandada a la devolución del importe del segundo 

billete que comprendía la vuelta entera
333

. 

 

Además, “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”
334

. 

Concluimos afirmando que es habitual que se ofrezcan descuentos por adquirir una 

mayor cantidad de billetes en los vuelos, pudiendo también efectuarlo de ida y vuelta. Al 

igual que, con frecuencia, un pasajero podrá contratar dos billetes, uno para el trayecto de 

ida y otro para el de vuelta. En este caso, el importe es mayor, aunque si el billete abarca la 

ida y el regreso, es lógico que se obtenga por ello un descuento sobre el precio total. Por 

ello es evidente que se impongan determinadas cortapisas o limitaciones a la cancelación 

de los vuelos. Aunque no hay ningún género de dudas que la inserción de una cláusula de 

cancelación del vuelo de vuelta por no haber utilizado el de ida, es una cláusula totalmente 

abusiva. Aunque se admitiese que se malogre la rebaja o descuento, nunca se podrá aceptar 

que se niegue absolutamente la prestación contractual pactada, pues ello supone que la 

parte contractualmente más débil sufre perjuicios intolerables
335

. 

 

14.3. Cancelación de vuelo por no haberse confirmado la reserva. 

En la Sentencia
336

 de la Audiencia Provincial de Alicante de 18 de noviembre, se 

relata el caso de la cancelación de un vuelo de vacaciones contratado por los demandantes 

con la aerolínea low coast Ryanair que había sido reservado. En este caso, los pasajeros 

                                                           
333 SAP de Madrid, de 27 de noviembre de 2009 (JUR 2010/70248). 
334 LYCZKOWSKA, K., "La nube de ceniza volcánica o la responsabilidad del transportista por retraso y cancelación del 

vuelo", RJCM, nº 49, diciembre de 2010, p. 94. 
335 STS de 5 de diciembre de 2002, (RJ 2002/10403). 
336 SAP de Alicante de 2002, (RJ 2002/10430). 
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demandantes requirieron una indemnización por daños y perjuicios, según lo convenido en 

el Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Ryanair, la línea aérea demandada, argumenta que la compensación exigida no es 

ajustada a derecho, pues no se cumple la conditio sine qua non que ordena el mencionado 

Reglamento europeo, que no es otro que el de confirmar la reserva en el vuelo que se haya 

cancelado. Por tanto, y siguiendo con el razonamiento de la compañía de bajo coste 

demandada, los pasajeros estaban obligados a confirmar el vuelo entre 72 y 24 horas antes 

de que este hubiese partido según la programación prevista. Y ello por la capacidad y el 

margen de poder alterar los horarios.  

En el artículo 2 g) de esta norma comunitaria, se define a la reserva como “el hecho 

de que el pasajero disponga de un billete o de otra prueba que demuestre que la reserva 

ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o por su agente autorizado”. 

Acorde con esta definición, la Audiencia Provincial de Alicante en la Sentencia 

previamente citada, afirma que en el caso que nos ocupa concurren los requisitos de la 

reserva, en el sentido del artículo 2 g) del Reglamento (CE) nº 261/2004. 

El mismo órgano judicial acrecienta esta idea en su resolución, al exponer que se 

deben distinguir y no mezclar el criterio de la ya descrita reserva con la “discutible”, en 

expresión de la propia Audiencia, potestad de alterar discrecionalmente los horarios de los 

vuelos por parte de la aerolínea demandada, aunque esta facultad nada tiene que ver con la 

cancelación de los vuelos. También esta misma Sentencia resuelve que ha lugar a la 

compensación emanada de la cancelación del vuelo, aplicándose para ello el Reglamento 

(CE) nº 261/2004. 

El artículo 5.1 c) (ii) de esta última norma, en referencia a la “Cancelación de 

vuelo”, prevé su exoneración cuando se les informe a los pasajeros “de la cancelación con 

una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista 

y se les ofrezca 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”. 

Incluso esta misma resolución judicial constata que informar a los usuarios 

perjudicados de la cancelación del vuelo a través de un correo electrónico no ha sido 
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idóneo, ya que se simulaba el ejercicio de la potestad contractual de la alteración de 

horarios, cuando a decir verdad son circunstancias de cancelación de vuelos. En definitiva, 

el Tribunal concede a los demandantes el “Derecho a compensación” del artículo 7 del 

Reglamento, además de las indemnizaciones por los gastos de aparcamiento y alojamiento, 

aparte de las restituciones por los daños morales producto del incumplimiento contractual 

debido a la Compañía Ryanair. En definitiva, a cada pasajero la aerolínea demandada le 

tuvo que pagar 400 euros. El importe total por este concepto fue de 1.883,82 euros
337

. 

 

15. Cancelación de vuelos en el contrato de viaje combinado 

En la Orden Ministerial
338

 de 14 de abril de 1988 (“BOE” nº 97, de 22 de abril de 

1988), que desarrolla el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, reguladora de las 

actividades de las Agencias de Viajes (“BOE” nº 76, de 29 de marzo de 1988), en sus 

artículos 30 y 31, así como en la tradición jurídica, siempre se ha entendido la cancelación 

de viaje combinado como una hipótesis de anulación del contrato de viaje, de exención de 

la obligación de facilitar la totalidad de los servicios contratados, 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. Como consecuencia de ello se produce el derecho del pasajero al 

reembolso del precio del viaje abonado, siendo así estimado en el artículo 33.1 de la Orden 

Ministerial de 14 de abril de 1988: “Si las causas indicadas en el artículo 31 o las de 

fuerza mayor se producen antes del inicio del viaje, impidiendo el cumplimiento de la 

operación, el cliente tendrá derecho al reembolso del total de lo abonado, salvo los 

posibles gastos que bajo esta condición se hubieran pactado”. 

Por tanto, la cancelación de vuelos conllevará a establecer otra causa de 

incumplimiento contractual del organizador del viaje, siendo de utilidad como premisa de 

su responsabilidad. Al contrario, “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 

                                                           
337 SAP de Alicante de 18 de noviembre de 2010 (AC 2010/2318). 
338 Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (“BOE” nº 97, de 22 de abril de 1988), que desarrolla el Real Decreto 

271/1988, de 25 de marzo, reguladora de las Agencias de Viajes (“BOE” nº 76, de 29 de marzo de 1988). 
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unilateralmente el contrato, y que generan exclusivamente la obligación de resarcir al 

consumidor de la cuantía que el mismo precepto especifica”
339

. 

Por último, en la Sentencia
340

 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 26 de 

febrero de 1993, se incluyen dos casos prototípicos de incuestionables casos del deber de 

prestación del organizador con respecto al programa de viaje acordado, y la consiguiente 

insatisfacción objetiva del interés del consumidor en su derecho de crédito.  

Ambos casos paradigmáticos son: 

1. Cuando en el momento de facilitar los servicios del viaje, sea imposible 

cumplir antes del inicio del mismo. 

2. Cuando en el instante de ofrecer las prestaciones de viaje, el organizador 

manifieste su voluntad de incumplir lo pactado. 

 

La mencionada Sentencia, resuelve el caso en la que la agencia de viajes 

demandada notifica a los pasajeros la cancelación del vuelo cuatro días antes de la marcha 

del mismo. El organizador fundamenta su incumplimiento en la imposibilidad de cumplir 

las prestaciones del viaje. Posteriormente, los pasajeros tuvieron noticia que el vuelo 

proyectado se realizó con normalidad absoluta. 

La Audiencia Provincial de Barcelona, sin entrar a valorar la contingencia o no de 

realizar la prestación, condenó a la agencia de viajes por incumplimiento contractual, 

fundando su razonamiento jurídico en el artículo 1101 y ss. del Código Civil, insertos en el 

Capítulo II de dicho texto legal, cuya rúbrica es “De la Naturaleza y Efectos de las 

Obligaciones”. 

 

15.1. Derechos de los pasajeros en caso de cancelación de un vuelo por el organizador del 

viaje combinado, antes de la fecha de salida acordada por motivos no imputables al 

consumidor. 

                                                           
339 HAZA DÍAZ DE LA, P., El contrato de viaje combinado (La responsabilidad de las agencias de viaje), Editorial 

Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 192. 
340 SAP de Barcelona, de 26 de febrero de 1993. 
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En caso de cancelación de un vuelo, conforme establece el artículo 5 del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, los pasajeros tendrán los siguientes derechos: 

 

a)  Derecho a información 

Habrá que analizar el Real Decreto Legislativo
341

 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” nº 287, de 30/11/2007). 

A su vez, el 1 de diciembre de 2007, fue derogada la Ley 21/1995, de 6 de julio, 

reguladora de los Viajes Combinados. Por tanto, este Real Decreto Legislativo refunde en 

un solo 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 precisamente entre éstas la “Ley de Viajes 

Combinados”. 

Dentro de la nueva “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, 

una de sus modificaciones primordiales es la del artículo 162.1 de la misma: "(...) 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 (…)". 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, constituye los efectos de 

la transformación del contrato y la consecuente conclusión o anulación del mismo. 

El artículo 158 de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios”, “Modificación del contrato”, señala lo que a continuación se expresa: 

1. “En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea 

obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del 

                                                           
341 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” nº 287, de 30/11/207). 
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contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y 

usuario. 

2. 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 notifiquen su 

decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución 

del contrato sin penalización alguna”. 

Por su parte, la Directiva
342

 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, 

relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados 

(DOCE nº L 158 de 23/06/1990), en su artículo 4, apartado 5, autoriza al organizador del 

viaje, en el último momento, a que realice cambios en el contrato:  

“En caso de que, antes de la salida, el organizador se vea obligado a modificar, de 

manera significativa, el contrato en un elemento esencial, tal como el precio, deberá 

notificarlo al consumidor lo más rápidamente posible para permitirle tomar las decisiones 

adecuadas, y en particular: 

- bien rescindir el contrato sin penalización, 

- o 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”. 

De esta norma trascrita se deduce que tales transformaciones o modificaciones se 

apuntan hacia el itinerario y el destino del vuelo, el horario y fechas de la ejecución del 

                                                           
342 Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones 

combinadas y los circuitos combinados (DOCE nº L 158 de 23/06/1990). 
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mismo, aeropuertos de salida y llegada, visitas programadas y servicios de hostelería, tipos 

de transporte que hayan pactado, etc.
343

. 

 

b) Derecho al reembolso del billete o a un transporte alternativo 

Este derecho es idéntico al otorgado a los pasajeros en caso de denegación de 

embarque. 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, conforme detalla el artículo 8.1 del Reglamento (CE) nº 

261/2004, podrá elegir entre cualquiera de las siguientes opciones que el porteador deberá 

ofrecerle: 

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, 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”. 

 

Parece evidente que siempre que el consumidor elija la opción del reembolso, será 

porque comprende que el vuelo ya no tiene razón de ser de acuerdo con su plan inicial del 

viaje, pues de entender que llevar a efecto el itinerario para el cual se le ha desestimado el 

embarque en un instante ulterior no perjudicaría a sus propósitos, elegiría conminar al 

transportador el traslado hasta el destino final, siendo ésta otra de las alternativas que 

ofrece el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004, en lugar de requerirle el reembolso 

del coste del billete. 

Hemos afirmado con anterioridad, que el contrato de transporte aéreo es de carácter 

sinalagmático, generador de obligaciones recíprocas, que si fueran incumplidas, ofrecerán 

al acreedor de la obligación incumplida, que es la de transportarle de un lugar a otro en el 

tiempo convenido y en el vuelo para el que tiene reserva confirmada, la potestad de 

                                                           
343 QUINTANA CARLÓ, I., La adaptación del Derecho español  a la normativa comunitaria sobre viajes combinados, 

RdEsC, nº. 22, 1991, p. 52. 
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solventar el contrato, reclamando su derecho al reembolso o requiriendo su cumplimiento, 

transportándole hasta el destino final, ofreciéndole el resarcimiento de los daños y 

perjuicios y el pago de los intereses en sendos casos, y ello de acuerdo al artículo 1.124 del 

Código Civil. En el caso que eligiera el reembolso, es irrebatible que desempeñará su 

derecho a resolver el contrato, que únicamente ejercitará en el caso que el cumplimiento 

tardío de la obligación no tuviera ya argumentos o razón de ser para llevarse a cabo, ya que 

en otra situación elegiría el cumplimiento, elección que sólo le incumbe al acreedor. El 

artículo 1.124 del Código Civil indica al respecto: “La facultad de resolver las 

obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 

obligados no cumpliere lo que le incumbe.  El perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de 

intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber 

optado por el cumplimiento cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la 

resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que la autoricen para señalar 

plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirientes, con arreglo 

a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones  de la Ley Hipotecaria”. Esta 

disposición otorga absoluta libertad al acreedor para escoger entre el cumplimiento o la 

resolución del contrato según convenga a sus intereses y conveniencia.  

En el caso de que el usuario se incline por el reembolso el porteador aéreo estará 

obligado, igualmente, cuando proceda, a transportar al pasajero al primer punto de inicio a 

través del vuelo de regreso que corresponda. El reembolso del importe del billete deberá 

ejecutarse en siete días, contados a raíz de la fecha en que debió llevarse a cabo el vuelo, a 

través de cualquiera de los medios aceptados para el pago de las indemnizaciones, como 

son la transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, abono en metálico, cheque 

o, en el caso de que el consumidor lo admita de forma expresa, por medio de firma de 

acuerdo en este sentido, a través de bonos de viaje u otros servicios. 

El traslado del consumidor hasta el “destino final”, (entendido éste, según el 

artículo 2 del Reglamento (CE) nº 261/204, como “el destino que figura en el billete 

presentado en el mostrador de facturación o en el 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”), “en 

condiciones de transporte comparables, lo más rápidamente posible” (artículo 8.1 b del 
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mismo Reglamento comunitario); o “la conducción hasta el destino final, en condiciones 

de transporte comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero, en función 

de los asientos disponibles” (artículo 8.1 b de esta norma reglamentaria).  

Es de destacar que estos dos últimos preceptos transcritos, establecen la plasmación 

en este Reglamento europeo del derecho del pasajero aéreo a exigirle al transportador el 

cumplimiento de la obligación (tardía o equivalente), del deber que este último incumplió 

al denegarle el embarque en el vuelo que tenía reserva confirmada. En el caso que el 

porteador cumpla tardíamente, ello no excluirá el derecho del consumidor a exigirle al 

mismo una indemnización por los daños y perjuicios generados como consecuencia del 

incumplimiento, según prescribe el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004, 

“Compensación suplementaria”: 

1. 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. 

2. 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”. 

Esta última disposición habrá que ponerla en relación con los artículos 1101, 1106, 

1107 y 1124 del Código Civil. 

Asimismo, en las ocasiones en las que el pasajero elija ser trasladado en semejantes 

circunstancias hasta el punto final del viaje, acorde con el artículo 8.3 del aludido 

Reglamento, “en el caso de las ciudades o regiones en las que existan varios aeropuertos, 

el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo que ofrezca al pasajero un vuelo a 

otro aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva, deberá correr con los 

gastos de trasporte del pasajero desde ese segundo aeropuerto, bien hasta el aeropuerto 

para el que se efectuó la reserva, bien hasta otro lugar convenido con el pasajero”. 

El artículo 159 de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios” (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), donde se regula la 

“Resolución del contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje”, 
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describe los efectos de la resolución del contrato, así como las elecciones del pasajero 

cuando opte por algunos de las conjeturas normalizadas en el artículo 158 de esta misma 

Ley, que incluye la “Modificación del contrato”, o de anulación o cancelación del mismo 

por el organizador del viaje combinado, con anterioridad a la fecha pactada para la salida 

del vuelo  por causas no imputables al pasajero aéreo.  

Por la importancia para el desarrollo del estudio de nuestra materia, analizaremos el 

artículo 159 de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, que 

expresa un derecho de opción a favor del usuario, mediante el reembolso de todo el dinero 

desembolsado, debiendo en este caso el organizador o detallista devolverlo “lo antes 

posible y en cualquier caso, en el plazo de treinta días desde el desistimiento”; una 

segunda opción para el usuario podría ser la exigencia de otro viaje combinado cuyo valor 

sea equivalente o superior. En el supuesto de que el pasajero no recuperara el dinero 

desembolsado en el plazo anteriormente citado, podrá reclamarla duplicada sin perjuicio de 

una eventual indemnización del daño causado que exceda de esa cantidad, aunque la 

responsabilidad únicamente recaerá sobre el organizador del viaje y no sobre el detallista. 

El artículo 159.3, párrafo tercero, supone una verdadera innovación, por cuanto se refiere a 

que el consumidor siempre estará facultado para exigir el total del dinero que haya 

abonado al empresario, debiendo éste entregarle las cantidades mencionadas en los plazos 

y condiciones estipuladas en la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios”, que se regula en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y que 

en su artículo 79, “Devolución de sumas percibidas por el empresario”, señala: 

“Cuando el consumidor y usuario haya ejercicio el derecho de desistimiento, el 

empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario 

sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin demoras 

indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la 

fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato por el 

consumidor y usuario. 

Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor y usuario haya recuperado la 

suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le 

indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha 

cantidad. 
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Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del 

plazo”.  

 El artículo 4 de la Directiva 90/314/CEE, del Consejo de 13 de 1990, relativa a los 

viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, en su apartado 

6, advierte de la cancelación del viaje por el organizador del mismo, antes incluso de la 

fecha prevista para la salida. En este supuesto de anulación, las opciones del usuario son 

las siguientes:  

“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 al 

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: 

 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 habían podido evitarse pese a toda la 

diligencia empleada”. 
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b)  Derecho a indemnización 

 En consonancia con el artículo 159, apartado 3 de la “Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios”, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

especifica que, “el organizador y el detallista serán responsables del pago al consumidor y 

al 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 de 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”. 

 Por otro lado, el artículo 4,6, párrafo segundo de la Directiva 90/314/CEE, del 

Consejo, de 13 de junio de 1990, afirma lo siguiente: “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: 

 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 habría podido evitarse pese a toda la 

diligencia empleada”. 

 El artículo 4,6 de esta misma Directiva 90/314/CEE, especifica las indemnizaciones 

a que tendrá derecho el pasajero, en el caso que se inclinara por la anulación del contrato 

modificado y la consecuente cancelación del viaje, haciéndose patente que la cuantía de la 

indemnización se deja a “lo que determine la legislación del Estado miembro 

correspondiente”. Ello, por descontado, implica el que se regulen compensaciones diversas 

entre los usuarios y consumidores de los Estados partes de la Unión Europea, lo que va en 

contra, evidentemente, del principio de política común de consumo en este ámbito. No 
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queda nítido, en el artículo 4,6 de esta Directiva, si quien ha de pagar la indemnización es 

el organizador del viaje, la agencia de viajes, o los dos.  

 De hecho, el artículo 5 de esta Directiva 90/314/CEE, menciona de forma 

indiferenciada tanto al organizador como al minorista. Se evidencia una inobservancia por 

parte del organizador, con anterioridad a que parta el viaje, y que de acuerdo al artículo 

1.258 del Código Civil, “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a 

la Ley”. Es indiscutible que, en esta situación, el organizador del viaje no va a satisfacer lo 

pactado en los términos convenidos. Con respecto a esto, el artículo 9:301 de los 

“Principios de Derecho Contractual Europeo”, exige que el incumplimiento para que el 

pasajero pueda resolver el contrato, ha de ser fundamental. 

 Si nos ceñimos al artículo 1.503 del Código Civil, observamos que no existe, en la 

legislación española, una regulación general inequívoca que se refiera a la resolución del 

contrato, cuando el incumplimiento del mismo sea aventajado o precoz. Sin embargo la 

Jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo
344

, en su Sentencia de 19 de julio de 

1993, no comparte este último análisis expuesto, sobre todo, si se vincula al artículo 1.124 

del Código civil, que ya transcribimos anteriormente. Algunos autores son proclives a 

ampliar su empleo más allá que del uso se le da en la compraventa, conociéndose de 

antemano que se va a producir un incumplimiento fundamental, incluso antes del momento 

del incumplimiento contractual. “Si el deudor se pone en situación de no poder cumplir, el 

acreedor no debe esperar al vencimiento de la obligación para instar a la resolución
345

". 

Asimismo, el artículo 9:304 de los “Principios de Derecho Contractual Europeo”, 

Propuesta para un Marco Común de Referencia, permite al acreedor resolver el contrato 

antes incluso de que sea obligatorio el cumplimiento del compromiso contractual, con la 

condición de que el deudor haya manifestado que no cumplirá la obligación, o si está claro 

que se llevará a cabo el incumplimiento, y si el incumplimiento fue fundamental. 

 

                                                           
344 STS Sala 1ª  de 19 de julio de 1993. 
345CLEMENTE MEORO, M. E., La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, Valencia, Editorial Tirant lo 

Blanch 1998, p. 426. 
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 Así y todo, en el artículo 159 del texto refundido de la “Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios”, rechaza la aplicación de la norma general, 

ofreciendo unas peculiaridades específicas para los casos concretos de la modificaciones 

de los contratos y la anulación o cancelación del viaje. 

 Pero la realidad nos demuestra que, en muchas ocasiones, el pasajero no recibe las 

indemnizaciones que se regulan en el artículo 159,3 de esta última Ley, al objeto de  paliar 

el daño que pueda sobrepasar la cuantía que legalmente se regula en este precepto. Es más, 

ni tan siquiera suelen percibir la compensación mínima en la conjetura que se resuelva el 

viaje contratado antes de su partida. Ni los organizadores del viaje, ni los minoristas suelen 

abonar los porcentajes de penalización previstos legalmente, aparte de que, de forma 

similar, tampoco le ofrecen al usuario su derecho al reembolso o a un transporte 

alternativo. Con el fin de aminorar el hecho de que el pasajero se encuentre en franca 

desventaja frente al organizador del viaje o detallista, se suele ofrecer información a aquél, 

a través de la publicación en el programa del viaje de las condiciones generales del 

transporte. En realidad debiera de existir una legislación más profusa, que impusiera a las 

agencias de viajes el deber de informar a los consumidores de sus derechos
346

.  

 En cuanto a las consecuencias de las obligaciones, concretamente en lo referente a 

los litigios judiciales sobre la cancelación de vuelos, se suelen utilizar como fundamentos 

de derecho el artículo 1.101 del Código Civil, en referencia a la indemnización de los 

daños y perjuicios, en conexión con el artículo 1.124 del mismo texto legal, que estipula 

las demandas de los actores a las acciones de resolución contractual. 

 Seguidamente, expondremos algunas resoluciones judiciales referentes a la 

cancelación de los vuelos y sus consecuencias. 

 La Sentencia
347

 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de febrero de 2004, 

relata el caso en que los demandantes-pasajeros, como efecto de una avería técnica de un 

vuelo contratado entre Barcelona-Madrid, perdieron el enlace que los hubiera trasladado en 

el tiempo estipulado hasta su destino final, la República Dominicana. Como secuela de 

aquella alteración, perdieron una estancia hotelera de dos días en dicho país. 

                                                           
346BECH SERRAT, J. M.,  "Regulación de los viajes combinados: aclaraciones de un texto refundido". RDP, noviembre-

diciembre, 2008, p. 61 
347SAP de Barcelona de 5 de febrero de 2004. 
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 El Tribunal condenó a la agencia de viajes mayorista, exigiéndole el pago de 

3.000,00 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios producidos a los 

usuarios y, a la vez, absolvió a la agencia de viajes minorista. Posteriormente, la agencia 

mayorista recurrió el importe de la indemnización, obteniendo una rebaja del pago de la 

misma indemnización en 1.800,00 euros por el mismo Tribunal, el cual sentenció que 

“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 incertidumbres 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). 

 Asimismo, en la Sentencia
348

 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de 

septiembre de 2004, se describe el caso de la cancelación de un vuelo de Nueva York a 

Madrid, condenando a la aerolínea a la retribución de 1.500,00 euros en concepto de los 

daños y prejuicios ocasionados, y ello sin haber avisado a los pasajeros con la antelación 

suficiente. Los usuarios llegaron a estar esperando 24 horas en el “Aeropuerto John 

Fitzgerald Kennedy” de Nueva York. 

 Otra resolución judicial que trata de las consecuencias jurídicas de la cancelación 

de los vuelos, es la Sentencia
349

 de la Audiencia Provincial de Sevilla de 5 de abril de 

2004, donde se afirma que la cancelación o suspensión de un vuelo por causas ajenas a los 

organizadores y detallistas del trasporte aéreo, fue debida al hecho de una huelga de 

controladores aéreos. 

 El Tribunal confirmó la Sentencia de Primera Instancia, donde se había condenado 

a la organizadora del viaje combinado, e incluso a la detallista, al igual que a la Compañía 

Aérea. La Sentencia argumenta sus fundamentos de derecho remitiéndose al artículo 11.2 

de la “Ley de Viajes Combinados”, donde se regulan las causas de exoneración de 

responsabilidad, donde “(...) se mantiene la misma (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, 

                                                           
348SAP de Madrid, de 16 de septiembre de 2004. 
349SAP de Sevilla, de 5 de abril de 2004. 
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proporcionando información, otro vuelo lo más próximo posible, dando alojamiento si 

fuere necesario, etc. (...)” (FJ 2º). 

16. Supuestos de exención de la responsabilidad del organizador debido a la 

cancelación de viaje combinado. 

16.1. Exoneración de responsabilidad del organizador por cancelación del viaje combinado 

en razón del número de pasajeros. 

 El artículo 4.6 de 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, 

(DOCE Nº L 158 de 23-6-1990), en su apartado segundo, letra “i”, exonera al organizador 

del viaje de su responsabilidad debido a la cancelación del viaje combinado, no estando 

obligado a compensar a los pasajeros por dicho incumplimiento contractual, cuando: “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”. Otro tanto se 

establece, con respecto a la exoneración de responsabilidad del organizador del viaje 

combinado y, por tanto, de la ausencia de deber de indemnización por parte de aquel, a 

favor de los usuarios del transporte aéreo, en el artículo 159.4 del texto refundido de la 

“Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, (Real Decreto Legislativo, 

de 16 de noviembre): 

“No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 

a. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 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”. 

 La Sentencia
350

 de la Audiencia Provincial de Segovia, de 13 de diciembre de 1993, 

resuelve que “la mención expresa en la oferta de que se trata de un viaje en grupo con un 

mínimo de participantes de diez personas”. Aunque se descarta la indemnización, por parte 

                                                           
350SAP de Segovia, de 13 de diciembre de 1993. 
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del organizador, por un desengaño en las expectativas en las circunstancias de un viaje 

realizado en grupo, habiéndose cancelado el viaje “la decisión de las demandantes de 

realizar el viaje pese a no cumplirse dicha condición no implica (…) sino la desilusión por 

una modificación fundamental habiendo sido advertidas con antelación para hallar otras 

opciones, y ante la disyuntiva de aceptar las nuevas condiciones ofrecidas o renunciar 

totalmente al viaje, con pérdida de las vacaciones”. Por tanto, en esta Sentencia se 

reconoce que las demandantes tienen el derecho a ser resarcidas por los perjuicios no 

patrimoniales que les haya ocasionado. Es decir, que el derecho a compensación será 

efectivo cuando, como en el caso que hemos analizado, el fracaso de la expectativa de un 

viaje no haya sido generada a la cancelación del mismo por el organizador, ni tampoco por 

motivo de fuerza mayor. 

 

16.2. Exoneración de responsabilidad del organizador por cancelación del viaje combinado 

debido a fuerza mayor. 

 Mientras se confeccionaba la Directiva 90/314/CEE, se hizo notorio la exigencia de 

precisar el concepto de “fuerza mayor”, con la finalidad de exonerar al organizador de la 

obligación de compensar los daños y perjuicios, debido a la cancelación del viaje por 

cualquier motivo que no fuese achacable al pasajero. 

 En un principio, el texto legislativo que se incluyó en el artículo 4.6 de la 

Propuesta
351

 de Directiva del Consejo, presentada por la Comisión Europea el 23 de marzo 

de 1988. (DOUE Nº C 96, de abril de 1988), sólo insertaba la adecuada cancelación por 

causa de fuerza mayor, como único motivo para exonerar del deber de indemnización. El 

Comité Económico y Social emitió un Dictamen
352

 sobre aquella Propuesta de Directiva, el 

23 de febrero de 1989, donde se afirmaba que el concepto de fuerza mayor tenía poco peso 

específico, o como se indicaba en el propio Dictamen, “escaso significado en la normativa 

de los Estados miembros.”, razonando a la vez que era conveniente que se definiera la 

noción de “fuerza mayor” en la propia Directiva 90/314/CEE. De esta forma, el artículo 

4,6, apartado segundo, letra “ii”), la define como las “circunstancias ajenas a quien la 

                                                           
351Propuesta de Directiva del Consejo, presentada por la Comisión Europea el 23 de marzo de 1988. (DOVE nº C 96, de 

12 de abril de 1988). 
352Dictamen sobre Propuesta de Directiva, 23 de febrero de 1989. 
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invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a 

toda la diligencia empleada”. En el mismo sentido, el artículo 5.2, apartado primero, de la 

misma norma legislativa, se refiere a este mismo precepto para entender el concepto de 

fuerza mayor como sinónimo de exoneración de responsabilidad y/o el detallista por los 

daños y perjuicios soportados por el pasajero aéreo debido a la inejecución o mala 

ejecución de la relación contractual. 

 Nótese que la regulación no sólo se refiere a la exoneración del organizador, sino 

también a la del detallista, acogida esta directriz en la Posición común adaptada por el 

Consejo, el 22 de febrero de 1990, en el caso que la cancelación del viaje sea consecuencia 

de la “fuerza mayor”, exceptuándose las circunstancias de exceso de reservas, y las define 

de la siguiente forma: “circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 

imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse peses a toda la diligencia 

empleada” (DOUE Nº C 102, de 24 de 1989). 

 Por su interés, transcribimos la voz textual del artículo 4.6.2, letra “ii”) de la 

Directiva 90/314/CEE, que descarta la responsabilidad del organizador a causa de la 

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”. 

 En el mismo sentido, el artículo 159.4 del texto refundido de la “Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios” expone: “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”. 

 Una resolución judicial paradigmática y de obligada referencia, donde se explicitan 

los requisitos para distinguir la fuerza mayor, es la Sentencia
353

de la Audiencia Provincial 

de Málaga de 29 de septiembre de 2004, circunscrita a la cancelación de viaje por el 

pasajero: “a) Un hecho causante imprevisible dentro de las normas de previsión que las 
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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 imposible 

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 comparadas a la imposibilidad 

por exigir sacrificios absolutamente desproporcionados o con violación de los deberes 

más altos. b) Que no sea debido a la voluntad de 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. 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 de 1990, 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”. 

 Y en el artículo 162 del texto refundido de la “Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios”, la exoneración de la responsabilidad de organizadores y 

detallistas se produce cuando: 

c) “Que 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 habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la 

diligencia debida”. 

d) “Que 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 podría 

prever ni superar”. 
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17. Cancelación de vuelos en el contrato de chárter aéreo 

17.1. Introducción al contrato de chárter aéreo. 

 El contrato de Chárter aéreo, es aquel en que las partes, fletante o compañía aérea 

y fletador o cliente (agencia de viajes), celebran un contrato, por el cual la compañía aérea 

procura una aeronave a la agencia de viajes, incluyéndose en dicho contrato la tripulación 

de la misma aeronave, así como todos los documentos exigidos que autoricen el traslado de 

pasajeros al igual que el de mercancías, en una fecha e itinerario acordado de antemano 

con la agencia de viajes. Ésta, en consecuencia, gratificará a la empresa de navegación 

aérea, obteniendo el fletador una cantidad de plazas aéreas en la aeronave, con lo que 

podría venderlas o negociar con ellas, como un sencillo vuelo o como un todo, formando 

parte integrante de un paquete turístico de vuelo y alojamiento como parte de un viaje 

combinado. Se trata de trasladar a un grupo ingente de pasajeros, generalmente en la 

totalidad de las plazas de la aeronave, obteniendo su naturaleza mercantil mediante la 

intervención de una agencia de viaje o fletador o también a través de un turoperador o 

mayorista
354

. 

 Además de las partes que en el contrato de chárter participan, fletante o Empresa 

de navegación aérea y fletador o agencia de viajes, igualmente se encuentran incluidos por 

la relación contractual los terceros que contratan con el fletador. Y esto es así, porque del 

contrato de chárter aéreo se originan otras relaciones en las que pueden intervenir 

diferentes personas jurídicas, como son los turistas o usuarios del transporte aéreo, así 

como de las agencias de viaje
355

. 

 La intervención de los usuarios o pasajeros es lo que, de este modo, hace más 

complejo el estudio del incumplimiento contractual y su correspondiente responsabilidad. 

Quede claro que la única relación contractual que mantienen los pasajeros en un contrato 

de chárter aéreo, es con la agencia de viajes, que habitualmente es la categoría que 

ostentará el fletador. Éste podrá suscribir con el pasajero o un contrato de transporte aéreo, 

o bien, un contrato de viaje combinado, aunque en realidad el transporte que han 

contratado con la agencia de viajes o fletador será ofrecida por una aerolínea o fletante que 

                                                           
354LOUSTAU FERRAN, F., El overbooking..., op. cit  p. 57. 
355CONDE TEJÓN, A., El contrato chárter...., op.cit, pp. 30, 31 
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no son parte del contrato de chárter aéreo, pero que son afectados por el mismo, tercero 

que en puridad no ha celebrado ninguna relación contractual con el usuario. Esto nos hace 

afirmar que, cuando se produce un incumplimiento contractual, son varios los 

perjudicados, incluso de partes que no fueron parte de la relación contractual
356

. 

 

17.2. Regulación del contrato de chárter aéreo y su naturaleza jurídica 

 El primer hito jurídico que inició la creación de una regulación jurídica y unitaria 

del contrato de chárter aéreo, fue un texto jurídico presentado por el Comité Internacional 

Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos, cuya denominación es
357

 el de Borrador de Proyecto 

sobre el chárter y el arrendamiento de aeronaves de 5 de mayo de 1946. 

 Este último, ente ya extinguido, dio paso a un segundo organismo, también de 

carácter multinacional, la OACI O ICAO (Organización de la Aviación Civil 

Internacional), que elaboró, en Tokio (1947) un Proyecto sobre el contrato de chárter 

aéreo, arrendamiento e intercambio de aeronaves, el cual no fue aprobado. Con 

posterioridad, en Montreal, en el año 1960, se fundamentaron las bases jurídicas de lo que 

en 1961 se conoció como el “Convenio de Guadalajara”, que modificó parcialmente el 

“Convenio de Varsovia” de 1929, donde sólo se contemplan ciertas características del 

contrato de chárter aéreo, pero no se le otorga a éste un régimen jurídico específico. 

 Ya con el “Convenio de Montreal” de 28 de mayo de 1999, irrumpe como 

verdadera innovación del Derecho Internacional, la inclusión de un verdadero régimen 

jurídico propio del contrato del chárter. De esta forma, en su Capítulo V, se regula por vez 

primera el transporte aéreo consumado mediante este tipo de contrato. 

 Glosaremos seguidamente cuál es el carácter jurídico del contrato de chárter aéreo. 

 Se acostumbra redactar por parte del fletante o compañía aérea las condiciones 

generales que se impone en el contrato de adhesión; el fletador o agencia de viajes será 

libre de aceptarlas o no. Aunque una de las características sobresalientes del contrato de 

                                                           
356CONDE TEJÓN, A, El contrato chárter...., op.cit, p. 79. 
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chárter aéreo es la inexistencia de una regulación concreta del mismo, también es cierto 

que, al incidir muchas veces su naturaleza internacional, tendremos que acudir a la 

legislación del mismo ámbito, a los Tratados internacionales. Por tanto, aunque se carezca 

de una regulación ad hoc, ello no obsta a que sean de aplicación en la consumación de este 

tipo de contrato ciertas normas que regulan determinados sectores del transporte aéreo. 

Además, en el momento de aplicar aquellas normas internacionales, téngase en cuenta que 

su carácter imperativo y, por lo tanto, de obligado cumplimiento, no podrán ser 

modificadas en su contenido por ninguna de las partes. Ejemplos de normas 

internacionales aplicables, en este aspecto, son las relativas a las condiciones exigibles para 

la utilización del espacio aéreo, así como las concernientes a la autorización para operar en 

una ruta concreta, mantenimiento de aeronaves, así como la regulación jurídica 

internacional sobre el overbooking o exceso de reserva, al igual que la normativa con 

respecto a los accidentes que surjan. 

 En cuanto a este tipo de contratación de chárter aéreo, supone desequilibrios o 

desventajas entre las partes, pues al exigir el contenido del contrato una de ellas, la otra se 

ve obligada a aceptar imperativamente las condiciones de la contraparte. 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 área tiene un contenido prácticamente idéntico
358

. 

 La responsabilidad solidaria frente a los consumidores, tanto del fletante (línea 

aérea) o transportista de hecho, como del fletador o transportista contractual, supone una 

de las características peculiares de la naturaleza jurídica del contrato de chárter aéreo. 

 Dicho de otra forma: 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
359

. 

 Continuando con la materia de la responsabilidad solidaria frente al pasajero del 

fletador o transportista contractual, al respecto el artículo 45 del “Convenio de Montreal” 

                                                           
358RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., "El chárter aéreo: una aproximación al estudio de su régimen jurídico", RDM, nº. 134, 

1974, pp. 429-484. 
359CONDE TEJÓN, A., El contrato chárter...., op. cit., p. 58. 
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de 28 de mayo de 1999, establece: “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 tendrá derecho a traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el 

procedimiento y sus efectos por la Ley del Tribunal que conoce el caso”. 

 De todo lo dicho acerca de la responsabilidad solidaria, deducimos que no se 

suprime el hecho que se pueda ejecutar por parte del porteador aéreo que haya tenido que 

compensar al pasajero, el que pueda llevar a cabo una acción de regreso contra el otro 

transportador. Qué duda cabe que este otro ha tenido su parte alícuota de culpa. El 

problema radica en que esta última norma internacional transcrita sólo es de utilidad en el 

ámbito internacional. Por lo que respecta a la Unión Europea, se ha regulado una norma 

legislativa específica para el transporte aéreo: 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, y se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 295/91. Como novedad, y a diferencia de este último Reglamento 

derogado, el nuevo Reglamento (CE) nº 261/2004, podrá ser aplicado a los vuelos 

regulares como a los no regulares, incluyéndose asimismo los viajes combinados. 

 El Considerando 5 de este mismo Reglamento expone lo siguiente: “Dado 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”. 

 El contrato de chárter aéreo tiene como característica ser un contrato de comisión, 

precontrato perfeccionado sometido a condición suspensiva
360

, atípico, similar al contrato 

de fletamento, conteniendo a su vez elementos del contrato de transporte de pasajeros. 

Podemos razonar, por tanto, que es un contrato complejo y de naturaleza híbrida. De la 

misma forma, se le califica de contrato bilateral, en la que intervienen de un lado la 

compañía aérea o fletante, y de otra el fletador, agencia de viaje o turoperador. 
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 La eficacia del contrato de chárter aéreo conlleva una serie de derechos y 

obligaciones. En el caso que se produjera un incumplimiento contractual, cuando alguna de 

las partes no llevara a cabo algunas de las obligaciones a que estuviera obligada, tendría en 

su consecuencia que hacer frente a las posibles reclamaciones que interpusiera la 

contraparte, pudiendo ser parte legítima para reclamar las responsabilidades 

correspondientes, incluso los terceros perjudicados. Esta última postura, aún cuando entre 

ambas partes no existe relación contractual, es la que aduce a las reclamaciones ejercidas 

por los usuarios contra las aerolíneas. Es incuestionable que los transportadores pueden 

ocasionar, en el desarrollo de su actividad, diferentes tipos de daño a los consumidores. 

Entre estos daños derivados de la actividad de las empresas de navegación aérea, suelen 

concurrir los casos de cancelación de los viajes, retrasos de los mismos, perjuicios a los 

equipajes que sean trasladados, etc. 

 En el transporte de chárter, el pasajero aéreo, en realidad sólo tiene una relación 

contractual, concretamente con el fletador, con frecuencia una agencia de viajes 

(turoperador), que estará obligado a transportarle mediante una aeronave. Pero este fletador 

no tiene medios para, en la práctica, trasladar a sus clientes, por lo que no tendrá otra 

solución que contratar, mediante una relación contractual chárter, la prestación que ha sido 

ofrecida al pasajero, aunque éste no sea parte en dicho contrato. Se podrá afirmar que, por 

tanto, el pasajero tiene dos porteadores aéreos: el transportista de hecho (aerolínea o 

fletante), que es quien en realidad realiza el vuelo aunque no haya celebrado ningún tipo de 

contrato con el usuario; el transportista contractual (turoperador o fletador), es la parte 

obligada jurídicamente a trasladar vía aérea al consumidor. 

 

17.3. Supuestos de cancelación de vuelos en el contrato de chárter 

17.3.1. La fuerza mayor 

 Es uno de los supuestos de cancelación de vuelos de chárter aéreo, en que las partes 

quedarán exentas de cumplir las obligaciones contractuales. 
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 El artículo 1.105 del Código Civil establece que “fuera de los casos expresamente 

mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de 

aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. 

El texto literal de esta cláusula es, evidentemente, incompleta, pues en lugar de eximir 

explícitamente la responsabilidad de las partes en casos de fuerza mayor se describe un 

catálogo de causas, que es numerus apertus, con el requisito de que ninguna de las partes 

haya afluido en negligencia
361

. Por tanto, y según nuestra jurisprudencia en esta materia, la 

circunstancia eventual o “fuerza mayor” ha de ser del todo imprevisible dentro de la 

normal previsión que las circunstancias exigen en cada caso o inevitable en una posibilidad 

de orden práctico
362

. El artículo 1.105 del Código Civil hace constar que el deudor 

contractual tiene una solución para exonerarse del cumplimiento de su obligación. Nos 

referimos a los casos en que concurren causas de fuerza mayor, o según la dicción literal 

del precepto, “aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran 

inevitables”. Por lo que podemos concluir que ninguna de las partes intervinientes del 

contrato de chárter aéreo, fletante o empresa de navegación aérea, y el fletador (agencia de 

viajes), tendrán la obligación de indemnizar en el caso de que se produzcan cancelaciones 

del viaje o incumplimientos de las prestaciones contratadas, y ello debido a razones de 

fuerza mayor, entre las que se pueden incluir las situaciones anormales, imprevisibles e 

inevitables. En estas últimas, se comprenden sobre todo, las que son de carácter natural, en 

su mayoría las de índole climatológico o geológica. En otras circunstancias, como podría 

ser la avería de la aeronave, si se demostrara que la misma es consecuencia de la 

negligencia o incorrecto mantenimiento por parte del porteador aéreo, no debería ser 

ponderado como circunstancia de fuerza mayor, por lo que no podría el transportador 

eximirse de responsabilidad en estos supuestos. 

 Llegados a este punto, podemos ofrecer una definición de la fuerza mayor: 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 

                                                           
361CONDE TEJÓN, A., El contrato chárter...., op. cit,  p. 85. 
362STS Sala 3ª de 16 septiembre 2011 (EDJ 2011/215502); STS Sala 3ª de 9 diciembre 2011 (EDJ 2011/292782); STS 

Sala 3º de 27 febrero 2008 (EDJ 2008/20580); STS Sala 4ª de 23 mayo 2006 (EDJ 2006/84011). 
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imputable a una falta o negligencia de una de ellas y que no pudiera haberse evitado 

aplicando la mayor diligencia posible
363

. 

 

17.3.2. Cancelación de vuelos de chárter aéreo por voluntad del fletador 

 Aparte de la ocupación que se logre en las plazas de la aeronave, la aerolínea 

recibirá el total del precio que se haya convenido por el flete del aparato aéreo. 

Indudablemente, esta forma de remuneración del pago acordado es beneficioso, sobre todo, 

para la agencia de viajes o fletador. Existe una razón incuestionable, y es que a la hora de 

comercializar las plazas aéreas podría darse la circunstancia de que se produjeran pérdidas 

importantes debido al mantenimiento de vuelos ruinosos. Es por esta razón por la que se 

incluye la siguiente cláusula en el contrato de chárter aéreo: “Si el fletador desea cancelar 

cualquier vuelo por cualquier motivo que no sean los que figuran en las cláusulas X 

(cancelación por causas de fuerza mayor). Y (incumplimiento esencial del contrato) y/o Z 

(cancelación de otro transportista), pagará el siguiente porcentaje del precio total (es) 

vuelo (s):10% si la cancelación se efectúa más de 22 días antes de la fecha acordada de 

salida. II. 20% si la cancelación se efectúa entre 21 y 11 días 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 el fletador)”. 

 En el contrato de chárter aéreo, la agencia de viajes o fletador podría prescindir o 

cancelar los vuelos porque no les sea rentables o bien considere que no podría llevarlos a 

cabo al no ser operativos. 

 Sin embargo, en estos supuestos donde la cancelación del vuelo depende de la 

voluntad del fletador, al contrario de lo que ocurría en los casos de fuerza mayor, el 

fletador tendrá que hacer frente a su responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera 

causarles a la compañía aérea, ya que ésta tuvo que reservar ciertos recursos, humanos y 

materiales, que le han supuesto una inversión y desembolso importantes. En estos casos, la 

                                                           
363CONDE TEJÓN, A., El contrato chárter...., op. cit, p. 87. 
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indemnización será proporcional a la antelación que de la salida del vuelo se efectúa, pues, 

la compañía, al disponer de mayor tiempo de antelación para ocupar todas las plazas de las 

aeronaves, mayores beneficios tendrá en su cuenta de resultados. 

 

17.3.3. Cancelación del vuelo de chárter por el incumplimiento contractual entre las partes 

 Para solucionar este epígrafe, nos remitiremos al artículo 1.124 del Código Civil. 

En esta ocasión, el supuesto de cancelación de vuelos en el contrato de chárter aéreo 

aparece en el caso hipotético de un incumplimiento contractual del que es responsable el 

fletador. En estas circunstancias, la Empresa de navegación aérea, podrá optar por hacerle 

exigir el cumplimiento o, por el contrario, por efectuar la cancelación del vuelo. En sendos 

casos, el fletador tendrá que indemnizar al fletante por los daños que le haya producido. 

 El artículo 1.124 del Código Civil, en síntesis, expresa “la facultad” de “resolver” 

la relación contractual que una de las partes tiene, a su elección, en el caso de que la 

contraparte “no cumpliere”. Y ello es el resultado, porque estamos ante lo que la doctrina 

denomina “relaciones obligatorias sinalagmáticas”. En este tipo de contrato, el fletante 

puede retrasar o cancelar cualquier vuelo en virtud de este contrato de transporte aéreo 

chárter sin responsabilizarse del pago de tasa alguna 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 el 

caso de tal cancelación éste será responsable de pagar el total del precio del flete, menos un 

60%. 

 Si la compañía aérea decide optar por exigir el cumplimiento forzoso del pago del 

flete por el fletador (turoperador o agencia de viajes), probablemente se le exigirá 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
364

. 

                                                           
364CONDE TEJÓN, A, El contrato chárter...., op. cit, pp. 90-92. 
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17.3.4. Cancelación del vuelo en el contrato de chárter a los pasajeros 

 Afirmamos previamente que el fletador solamente tiene relación contractual con el 

consumidor, habiéndose celebrado un contrato de viaje combinado cuya legislación se 

regula en el Libro IV de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios” 

de 2007. 

 En este simple contrato de transporte entre el fletador y el consumidor, el primero 

estará comprometido frente al consumidor a trasladarle mediante una aeronave a un punto 

de destino determinado y en unas condiciones temporales concretas y en circunstancias 

específicas. Si el fletador, por tanto, incumpliera las obligaciones adquiridas con el 

pasajero aéreo, estará obligado a responder el incumplimiento de aquellas obligaciones de 

naturaleza contractual, o porque se haya cumplido de forma defectuosa, o porque se haya 

cumplido de forma parcial. La especificidad de este contrato chárter se basa en que, por un 

lado, el transportador aéreo no tiene una relación contractual con el pasajero, aunque, por 

otro, ello no impide que el transportador no responda de las acciones de responsabilidad 

que interponga el pasaje. En referencia al artículo 1.257 del Código Civil, se puede 

constatar que el fletante podrá exigir el cumplimiento contractual suscrito con el fletante. y 

si, además, estas circunstancias son consecuencias de las acciones negligente o culpables 

del fletante, también en estos casos habrá lugar a ejercitar una acción de responsabilidad 

extracontractual, en contra del porteador aéreo, pudiendo en este caso, por tanto, interponer 

el pasajero ambas acciones responsabilidad contra ellos
365

.  

 En el “Convenio de Montreal” de 1999, concretamente en el Capítulo V de este 

texto internacional, se regula el transporte ejecutado mediante un contrato chárter, 

haciéndose la diferenciación entre el fletador o transportista contractual (turoperador) y 

transportista de hecho (fletante) o porteador aéreo. Se aplicará en esta situación la 

responsabilidad solidaria frente a los pasajeros de ambas compañías y, además, la 

indemnización dispuesta a favor de uno solo de los dos transportistas serán aplicables a 

ambos
366

.  

  

                                                           
365BLANCO GÓMEZ, J.J., "La concurrencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual en un mismo hecho 

dañoso", RdRC, marzo 2004, p. 53 
366CONDE TEJÓN, A.,  El contrato chárter...., op. cit, pp. 92-11. 
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CAPÍTULO IX. LA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO 

DEFECTUOSO EN EL CONTRATO DE TRANSORTE AÉREO: EL RETRASO.  

1. Introducción 

 El último supuesto previsto por el Reglamento (CE) nº 261/2004, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, es el de gran retraso de los vuelos, 

regulado en su artículo 6, que establece la obligación de transportista aéreo de efectuar “de 

efectuar un vuelo que prevé el retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida prevista: 

a) de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1.500 Km o menos, o b) de tres 

horas o más en el caso todos los vuelo intracomunitarios de más de 1.500 Km y de todos 

los demás vuelos de entre 1.50 y .500 Km, o c) de cuatro horas o más en el caso de todos 

los vuelos no comprendidos en las letras “a” o “b” (…)”. 

 Al leer el Considerando 17 del Reglamento comunitario citado, se llega a la 

conclusión de 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". Asimismo, 

tendrán derecho a alojamiento hotelero y transporte entre el hotel y el aeropuerto en el caso 

de que la salida del vuelo estuviese programada para el día posterior. En el supuesto de que 

el retraso de la salida del vuelo llegase a cinco horas, el pasajero tendrá derecho al 

reembolso en siete días como máximo del billete, al mismo precio al que se compró. Si 

fuese inevitable, se le ofrecerán a los mismos usuarios el ofrecimiento de un vuelo gratuito 

al primer punto de partida.  

 Y ello aunque el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 estipule sobre la 

derogación de una indemnización a favor de los usuarios perjudicados por el retraso.  

 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, a través de la Sentencia Sturgeon 

y en la Sentencia Nelson, ha resuelto que los pasajeros de los vuelos retrasados tienen 

derecho a ser compensados al llegar a su destino final, pero sólo si el retraso ha sido de tres 

o más horas, después del momento de llegada inicialmente prevista (punto 21, Sentencia 

Sturgeon). Una de las obligaciones que contrae el porteador aéreo, aparte de trasladar al 

pasajero mediante un precio estipulado, consiste en realizar el vuelo dentro del espacio de 
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tiempo pactado en el contrato de transporte aéreo, siendo por ello razón para reclamar 

responsabilidad al portador si la realización del transporte no se hicieses en los horarios 

que se hayan previsto por la propia compañía. En los propios billetes, e incluso en las 

pantallas informáticas de los aeropuertos, se expresan los horarios de salida y de llegada de 

cada vuelo. Por tanto, se produciría retraso, objeto del estudio de este epígrafe, siempre que 

la aeronave aterrice con demora. Una de las características de la aviación comercial 

contemporánea, como hemos reiterado en diversas ocasiones, es su celeridad, característica 

y motivo para que los usuarios del transporte aéreo opten por este medio.  

 En el ámbito legislativo internacional, en referencia al retraso, el texto de aplicación 

preeminente es el “Convenio de Montreal” del 28 de mayo de 1999, para la unificación de 

ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. Sin embargo, a los Estados que no 

hayan ratificado este último Convenio pero sean parte, les será de aplicación el “Convenio 

de Varsovia” de 1929.  

 Por último, y en el ámbito comunitario, antes aseveramos que el texto legislativo 

aplicable es el Reglamento (CE) nº 261/2004. 

 

2. Consideraciones preliminares sobre el retraso en el transporte aéreo de pasajeros 

2.1. Los elementos sustanciales del contrato de transporte aéreo: fecha y horarios.  

 El lapso o plazo es una circunstancia fundamental del contrato de transporte aéreo 

donde se establece el traslado del pasajero y, a la vez, se indica el instante en que se inicia 

el vuelo y el momento de la llegada a su punto de destino. Existe una definición prototípica 

del concepto de "plazo", inserta en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 

4 de marzo de 2002, que nos sirve de referencia para el estudio de esta materia: " 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 del Código Civil), de modo que no pueden unilateralmente reducirlo, 
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ampliarlo o modificarlo, pugnando con la naturaleza del transporte la "indemnización " 

del tiempo en que el mismo ha de ejecutado
367

".  

 En el supuesto de que se haya ultimado el plazo, se crearía una situación de demora 

en cuanto que el transportador no habría trasladado al pasajero en el tiempo estipulado en 

el contrato y, por ende, el mismo transportador tendría que hacer frente a la 

responsabilidad inherente a la propia responsabilidad contractual. El pasajero aéreo tiene la 

necesidad imperiosa de llegar a su destino en una fecha y horarios preestablecidos, 

siéndolos criterios de la puntualidad y celeridad elementos básicos para optar a este medio 

y excluir otros.  

 Habrá que diferenciar al pasajero, de aquel que no lo es: "pasajero 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)"
368

. 

 Al ser el contrato de transporte aéreo un contrato de tracto sucesivo, si en la 

ejecución de éste surgiera retraso, la celeridad y prontitud características del transporte 

aéreo estarán abocadas al fracaso, máxime cuando este medio es precisamente el más 

elegido entre los otros por dichas características. El retraso requiere como conditio sine 

qua non, el que previamente se imponga un plazo, ya que el retraso es la consecuencia del 

incumplimiento del plazo
369

.  

                                                           
367SAP de Barcelona de 4 de marzo de 2002 (2002/3078). 
368TAPIA SALINAS, L., Derecho Aeronáutico…, op. cit, p. 430. 
369BENAVIDES VELASCO, P., "La responsabilidad por retraso en el transporte aéreo de pasajeros". RENMA, n1 21-22, 

2005, pp. 3173-3174. 

 Conviene fijar que retraso es la acción y efecto de retrasar o retrasarse, siendo retrasar el atrasar, diferir o 

suspender la ejecución de algo (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, vigésima 

segunda edición, Madrid 2001, p. 1334). 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.  

 Según Ragel Sánchez (RAGEL SÁNCHEZ, L.F., Estudio legislativo y jurisprudencial del Derecho Civil: 

Obligaciones y Contratos, Madrid 2000, p. 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 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 (BROSETA PONT, M., Manual de 

Derecho Mercantil. Quinta edición. Madrid, 1983, p. 408) 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 
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 El carácter jurídico de la obligación prioritaria del porteador aéreo, que es de 

"resultado" y no de "medio" o "actividad", es la de trasladar al pasajero de un lugar a otro 

en el tiempo pactado en el contrato. "La calificación del plazo como una obligación de 

resultado, aunque pueda considerarse una cuestión de matices, implica, de acuerdo con 

                                                                                                                                                                                
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.  

 En atención a ello puede establecerse la siguiente definición (MAPELLI, E., "El retraso y el contrato de 

transporte aéreo", en Estudio jurídico en homenaje al prof. don Antonio Rodríguez Sastre, Madrid 1985, p. 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. 

 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. 

 En el contrato de transporte el tiempo en que el mismo ha de ser llevado a cabo es uno de sus elementos 

sustanciales. 

 El pasajero (TAPIA SALINAS, L., 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 con el transportista distinta del contrato del pasaje (empleados, etc.), o incluso sin existir relación 

alguna (polizones) ) establece el contrato de acuerdo con la necesidad o deseo que tiene de encontrarse en el lugar fijado 

como destino en un momento determinado. Este momento no le es ni puede serle indiferente. Si ello es sustancial en 

cualquiera de los modos de transporte (marítimo, ferroviario, carrera), en el transporte aéreo adquiere un especial relieve, 

ya que la selección del mismo puede haberse motivado por su 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.  

 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. 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. 

 No sería ocioso en este momento recordar, según dice Díaz Melián (DÍAZ MELIÁN DE HANISCH, M.V., 

"Breve génesis del deber de responder. Lo esencial de la responsabilidad civil", en La responsabilidad civil de Roma al 

derecho moderno, Universidad de Burbos, 2001, p. 293), que el Derecho moderno revela cómo algunos preceptos 

antiguos pueden satisfacer, aún por el sencillo procedimiento de la interpretación, las necesidades de un medio social tan 

diferente de aquel para el cual habían sido redactados. Esto demuestra que se necesita imponer la cultura de la 

responsabilidad. 

 Los más clásicos comentaristas de las obligaciones contractuales afrontan el problema de la indeterminación de 

algunos de ellas. Así Maresa y Navarro (MANRESA NAVARRO, J.M., Comentarios al Código Civil español,  Madrid 

1929, t. VIII, p. 556) advierte que la igualdad esencial de los contratantes impide quede uno sujeto al convenio y el otro 

libre de él, con lo cual, en rigor, sólo habría una voluntad expresada, un sujeto sometido y faltaría verdadero 

consentimiento. Más modernamente, y en relación con nuestro problema, Cossio y Corral (COSSIO y CORRAL, A., 

Instituciones de Derecho Civil, Ed. Cívitas, Madrid 1988, t, I, p. 530) señala que pudiéramos llegar a la conclusión de que 

las partes, al no haber  hecho mención expresa del tiempo y del precio de la obra, habrían admitido como vinculantes los 

normales y exigidos por la naturaleza de la obra concertada, con lo cual es evidente que si el contratista no cumplía las 

obligaciones dentro de un plazo considerado por el uso razonable, se pondría en situación de incumplimiento. 

 Resulta oportuno, a estos efectos, recordar los preceptos del Código Civil español, que esclarecen, en relación 

con lo que más adelante se dirá, la cuestión. Así, el artículo 1.256 establece que la validez y el cumplimiento de los 

contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes; el 1.282: para juzgar de la intención de estos 

contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato; el 1.284. si en 

alguna cláusula de los contratos admitiese diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca 

efecto; 1.288: La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiere 

ocasionado la oscuridad. 

 A la vista de estos principios, resulta difícil atribuir validez a las condiciones de un contrato de transporte, y 

más aún cuando se trata de un transporte aéreo, condiciones que, en principio, indeterminan el plazo de ejecución  del 

mismo, dejándolo al arbitrio de una de las partes. Esta indeterminación en cuanto al transportista colisiona con la rigidez 

que, en cuanto al cumplimiento de los horarios, se exige al usuario del mismo transporte.  
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los intereses jurídicos en presencia, una mayor exigencia de diligencia al transportista y, 

por tanto, una reducción de las posibilidades de exoneración"
370

.  

2.2. El concepto del retraso en el transporte aéreo de pasajeros. 

 La definición que del "retraso" nos ofrece el Diccionario de la Real Academia 

Española y que, por otro lado, ya hemos transcrito, es la siguiente: "La acción y efecto de 

retrasar o retrasarse, siendo el retrasar, diferir o suspender la ejecución de algo"
371

. Así y 

todo, no existe un concepto jurídico del "retraso" en el medio del transporte aéreo, aunque 

se podría admitir como tal, cuando la llegada al destino se realiza con excesiva tardanza en 

el tiempo y, en consecuencia, el pasajero llega a ese punto de destino, final del trayecto, 

con posterioridad al tiempo que había acordado con la compañía aérea. El "retraso" 

igualmente se ha definido por la doctrina como aquella situación anormal de la que se 

derivan responsabilidades jurídicas y en el que "el pasajero llega al punto de destino 

donde debe finalizar el transporte contrato con posterioridad al momento en que convino 

con el transportista
372

". 

 Seguidamente, expondremos algunas consideraciones doctrinales sobre la materia 

del "retraso". Las voces más autorizadas han calificado como "retraso", a instancia de lo 

preceptuado por el “Convenio de Varsovia” de 1929, cualquier supuesto en el que el vuelo 

llegue tarde a su destino. De otra forma, se exceptuarían fuera de la influencia del 

Convenio la gran parte de los retrasos causados por demora, lo que suele ocurrir en la 

salida del vuelo. Asimismo, la jurisprudencia española, en reiteradas ocasiones, ha 

declarado la responsabilidad del porteador aéreo por retraso, causado por demora al 

comenzar el vuelo
373

. 

 Otro tanto ocurre en el “Convenio de Montreal” de 28 de mayo de 1999, en relación 

con la regulación del retraso, y es que, actualmente, parece aceptado por la mayoría de la 

doctrina que habrá retraso cuando el pasajero llegue a su destino más tarde de la hora 

anunciada por el transportador. 

                                                           
370PAZ MARTÍN, J., La responsabilidad en el transporte...., op. cit, p. 318. 
371Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 23 ed., España, 2014. 
372BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., "Estudio sobre la responsabilidad...", op. cit., pp. 67-86. 
373STS, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2000, (El Derecho-Base Madrid, Sec. 14ª, de 6 de abril de 1998 (El Derecho-Base de 

Datos de Jurisprudencia y legislación, EDJ 1988/18887), SAP de Barcelona, sección 1ª, de 5 de febrero de 2008 (EDJ 

2008/26186). 
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 Otra materia de estudio interesante, tanto para la doctrina como para los órganos 

jurisdiccionales consiste en dilucidar si el transportador, debido al retraso, puede limitar o 

excluir su responsabilidad a través de la inclusión de una estipulación de las clasificadas 

como Condiciones Generales de Contratación. Habitualmente, las aerolíneas ha 

contemplado como Condiciones Generales de Transporte aquellas recomendadas por la 

IATA, las cuales insertaban referencias a los horarios que deben imprimirse en los billetes 

o en otros lugares, aunque con la observación de que son simples indicaciones pero que no 

están garantizadas, con la posibilidad de que la compañía aérea podría alterarlas sin previo 

aviso. Tal es así que, al ser el contrato aéreo de pasajeros un contrato de adhesión, acorde 

con el texto refundido de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios”(Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), donde se expone que 

cualquier condición impuesta por las aerolíneas que excluya o limite la responsabilidad por 

retraso reconocida por las leyes aplicables será nula. Con la misma lógica, y en 

consonancia con el carácter imperativo del artículo 1.255 del Código Civil, cualquier 

cláusula en este sentido debería ser considerada prescrita, justamente por ser contraria 

tanto al artículo 23 del “Convenio de Varsovia”, como al artículo 26 del “Convenio de 

Montreal”, que declaran nula toda cláusula que exonere al porteador de su responsabilidad. 

La doctrina suele ser unánime al definir el retraso como la llegada impuntual al lugar de 

destino
374

.  

 Y esta llegada se refiere no al momento del aterrizaje, sino al de desembarque, en la 

circunstancia concreta del transporte de pasajeros. "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 medio 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
375

". 

                                                           
374GUERRERO LEBRÓN, M. J., "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 Unión Europea de 10 de enero de 2006 (TJCE 

2006),” RdP, nº. 17, 2006, pp. 543-561. 
375GUERRERO LEBRÓN, M. J., La responsabilidad contractual…, op. cit. pp. 187-188. 
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 Otra sector de la doctrina, entiende que "por retraso debe entenderse aquellas 

situaciones en las que concurren una superación del plazo pactado interpartes para la 

llegada al lugar del destino, con independencia de la causa que lo provoca
376

".  

 Diferentes autores interpretan 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
377

". 

 Algún sector establece que el retraso es un concepto relativo que necesita de un 

referente temporal de medición
378

, por lo 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
379

.  

 Tanto la doctrina como la jurisprudencia han declarado la nulidad de las cláusulas 

tendentes a exonerar la responsabilidad por retraso de las aerolíneas. En este sentido, los 

tribunales españoles lo han reiterado en varias resoluciones judiciales
380

.  

 En sentido opuesto, la Sentencia
381

 de la Audiencia Provincial de Madrid, SEC 14ª, 

de 6 de abril de 1998 (El Derecho-Base de Datos de Jurisprudencia y legislación , EDJ 

1998/18887), no consideró que la cláusula contractual insertada en las condiciones 

generales de la compañía aérea tuviera carácter abusivo, aunque por contra esta resolución 

judicial condena a la misma compañía a la indemnización por los daños generados debida 

al retraso, acorde con lo dispuesto en el “Convenio de Varsovia” de 1929, aparte de lo 

estipulado en la cláusula incluida, y todo ello con el razonamiento jurídico de que no se ha 

acreditado suficientemente que tal compañía haya actuado con la diligencia debida al 

objeto de trasladar a los pasajeros con la mayor rapidez técnica posible. Lo cierto es que no 

hay ninguna exención a la responsabilidad del porteador ocasionada por el retraso en 

cualquier vuelo.  

                                                           
376PAZ MARTÍN, J., La responsabilidad en el transporte...., op. cit, p. 74. 
377BERCOVITZ ALVAREZ, G., "Estudio sobre la responsabilidad...", op. cit., p. 67. 
378PETIT LAVALL, M. V., "El retraso en el transporte aéreo de pasajeros", RdP, nº. 12,  2004, p. 100. 
379STS de 31 de mayo de 2000, La Ley, 25 de septiembre de 2000, pp. 14-11. 
380SAP de Asturias, Sección 4ª, de 21 de enero de 2002 (El Derecho-Base de Datos de Jurisprudencia y legislación, EDJ 

2002/4657); Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 13ª, de 4 de marzo de 2002 (El Derecho-Base de 

Datos de Jurisprudencia y legislación, EDJ 2003/161783); Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sec. 3ª de 

16 de mayo de 2003 (EL Derecho -Base de Datos de Jurisprudencia y legislación, EDJ 2003/157314). 
381SAP de Madrid, Sec. 14ª de 6 de abril de 1998 (El Derecho-Base de Datos de Jurisprudencia y legislación. EDJ 

1998/18887).  
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2.3. Principales causas de los retrasos aéreos. 

 En realidad, las causas que originan los retrasos de los vuelos son tan diversas que 

es casi imposible hacer un desglose de las mismas. Aunque desde el punto de vista de la 

prestación de la asistencia, no tienen que ser necesariamente imputables al transportador, 

sin embargo, algunas podrían serlo: 

1. Ordenación de los pasillos aéreos; acumulación del tráfico. 

2. Circunstancias meteorológicas, atentados terroristas, conflictos bélicos, huelgas 

legales o ilegales, todas ellas circunstancias extraordinarias, y por tanto, los 

usuarios no tendrán derecho a ser indemnizados por haberse anulado el vuelo.  

3. Espera en el recinto aeroportuario de los consumidores y tripulaciones en tránsito o 

procedentes de otro vuelo retrasado. 

4. Deficiencias técnicas en las infraestructuras de los aeropuertos, como pudieran ser 

los fallos en el sistema informático. 

5. Averías causadas por motivos especializados o técnicos, así como la verificación de 

los aviones en general. 

6. Dificultades de tipo administrativo, en el momento en que la aeronave estuviese 

preparada para el inicio del vuelo, repercutiendo en la facturación del embarque.  

 Como antes afirmamos, cualquier sistematización de las hipotéticas causas que 

generaran un retraso, es, precisamente por ser tan variadas, una labor ardua. 

 El Reglamento (CE) nº 261/2004, explicita que únicamente cuando el retraso 

previsto exceda de las cinco horas, el pasajero podrá renunciar al vuelo, teniendo derecho 

al reembolso del precio por los trayectos del viaje que no haya usado. Si concurriera un 

vuelo en tránsito y el retraso durara cinco horas o más y, perjudicara al mismo tiempo a un 

vuelo posterior, en este caso el pasajero aéreo podrá exigir a la aerolínea que le sitúe en el 

punto de salida. Los retrasos cuya duración hayan tenido un lapso de dos a cuatro horas, 

otorgarán el derecho de compensación a los pasajeros por parte del transportador, por el 

cual éste les ofrecerá pernoctación hotelera y dietas.  

 En definitiva: el carácter jurídico de la responsabilidad del porteador aéreo, debido 

a las diversas causas de los retrasos, nos plantea la cuestión de si aquel será responsable de 
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cualquier tipo de retraso. Hemos recalcado que el transporte aéreo tiene naturaleza de 

arrendamiento de obra, adoptando el porteador una obligación de resultado, consistiendo 

esta última en el transporte del usuario al punto de destino y en el tiempo pactado. Si se 

constatase que un retraso fuese considerable, habría que verificar si la responsabilidad del 

porteador fuera objetiva, o al contrario, pudiese eximirle de responsabilidad por causas de 

fuerza mayor o caso fortuito. De acuerdo al artículo 1.105 del Código Civil, el caso fortuito 

es sinónimo de inexistencia de culpa. Sintéticamente, las notas características al caso 

fortuito son la imprevisibilidad e inevitabilidad. De acuerdo con la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo "carece de trascendencia normativa ( y por tanto de verdadero interés) 

la distinción terminológica entre el caso fortuito y la fuerza mayor, 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
382

". De 

esta misma opinión es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10ª, de 

15 de junio 2012 (EDJ 2012/161343)
383

. 

 

2.4. El retraso y el período de valoración  

 El traslado que del pasajero tiene que hacer el porteador aéreo, como obligación 

principal de contrato de transporte, habrá de hacerlo "en el tiempo convenido y por la ruta 

pactada, y (realizando) el transporte sin que el pasajero sufra daño en su persona o en su 

equipaje
384

". 

 En conclusión, y con respecto a lo afirmado, deducimos que "la inobservancia de 

los horarios previstos para la llegada de los vuelos a su destino" supondría un 

incumplimiento contractual, y por ello tendría que responder ante el usuario
385

, teniéndose 

que fijar cuáles son los parámetros para poder determinar si efectivamente se ha producido 

el retraso. Lo lógico sería delimitarlo desde que comenzara el vuelo, durante la ejecución 

                                                           
382STS de 24 de diciembre de 1999 (IRJ 1999, 9364).  
383

 SAP Madrid de 15 junio 2012 (EDJ 2012/161343). 
384QUINTANA CARLÓ, I.: La responsabilidad del transportista aéreo…, op. cit., p. 101. 
385BERCOVITZ ALVAREZ, G., "Estudio sobre la responsabilidad...", op. cit., pp. 67 y ss. 
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del mismo, siempre y cuando se constate que el consumidor no ha llegado al destino que 

previamente se haya establecido. Pero, igualmente, se debe considerar el retraso en la 

llegada al destino.  

 En el caso de que el retraso se produjera durante la ejecución del viaje, aquel no 

tendría mayor importancia, ya que éste, como hemos dicho, se produce al inicio del 

traslado. Ejemplo típico de esta circunstancia es el retraso producido cuando la aeronave 

lleva a cabo escales no convenidas en el contrato y que se habían pactado como vuelos 

directos entre los aeropuertos del punto de salida y el del punto de destino. En la hipótesis 

de que el retraso se materialice en el momento de la llegada al aeropuerto, se incluyen los 

casos en que dicho retraso es causado tanto al principio del trayecto como los que 

acontezcan durante la realización del vuelo. Observando el billete, no tiene porqué ser 

problemático el apreciar la hora de salida del vuelo y, por tanto, el incumplimiento del 

horario contratado, y por derivación, se excedería la duración del vuelo con lo que se 

producirá el consecuente retraso y la responsabilidad de la compañía aérea. "En este punto, 

(...) 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
386

". 

 Tendremos que contemplar el período de valoración del retraso a partir de que el 

porteador toma el control del pasajero, o, lo que es lo mismo, desde que éste se introduce 

en la aeronave, y una vez que la aeronave aterrice en las pistas del aeropuerto de llegada y 

se introduzca en las dependencias del mismo.  

 Por tanto afirmamos que el retraso puede ocasionarse en las operaciones de 

embarque o desembarque, aunque también cuando el embarque no se ejecuta con celeridad 

y diligencia, produciéndose lógicamente una demora en el despegue del aparato y, por 

tanto, el retraso en la totalidad del vuelo.  

 En conclusión, lo importante es el momento en que termina el vuelo, cuando al 

llegar la aeronave a su destino lo haga excediéndose de la hora preestablecida en el 

contrato de transporte. 

 

                                                           
386GUERRERO LEBRÓN, M. J., La responsabilidad contractual (…), op. cit,, p. 195. 
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2.5. Determinación de la entidad del retraso para dar lugar a responsabilidad 

 ¿Qué daño producido por el retraso en el transporte aéreo da lugar a 

responsabilidad y, por tanto, el porteador estará obligado a indemnizar? ¿Debe limitarse a 

la indemnización de los daños que sean directos, o incluso deben contemplarse las 

compensaciones que se deriven de los daños morales y del lucro cesante? Ciertamente, el 

hecho que ocasione la exigencia de responsabilidad a la compañía aérea, debiendo tener 

suficiente entidad o importancia. 

 El artículo 19 del "Convenio de Varsovia" de 1929, explicita que el transportador es 

responsable del daño ocasionado, no haciendo alusión alguna, al igual que en el texto del 

"Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, a la expresión "perjuicio". Por ello 

deducimos que la responsabilidad del porteador por retraso no abarcaría al resarcimiento 

por los perjuicios, entendiéndose dentro de ello el lucro cesante, así como a la 

compensación del daño emergente. Se comprende que, al no estar expresamente regulada 

esta materia en el "Convenio de Varsovia", habrá que remitirnos, en cuanto a la 

indemnización, a las normas generales de responsabilidad, en concordancia con el artículo 

1.107 del Código Civil: "en caso de dolo responderá el deudor de todos los que 

conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación".  

 Dicho de otra forma, en los casos de retraso provocados dolosamente por la 

aerolínea, o por culpa grave del mismo, ésta responderá de todos los perjuicios que se 

deriven por el incumplimiento de la obligación, incluyéndose tanto el lucro cesante como 

el daño emergente. Todo lo contrario sucedería, en el caso de que el porteador o sus 

agentes actuasen de buena fe. En este caso, la responsabilidad estará acotada a los daños 

que se hayan previstos en el momento que se constituyó la obligación y que, lógicamente, 

sean consecuencia de su incumplimiento. En estas circunstancias, podría ocurrir que la 

indemnización no protegiera a casos como, por ejemplo, el de la imposibilidad de asistir a 

hechos eventuales donde la presencia del pasajero es imprescindible, produciéndose por 

ello daños morales o lucro cesante.  

 En la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala 1ª, de lo Civil, de 31 de mayo de 

2000 (El Derecho-Base de Datos de Jurisprudencia y legislación, EDJ 200/15178), se 

dictamina que se ha de admitir el derecho del usuario demandante a percibir una 
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indemnización debido al daño moral originado por retraso acaecido en el transporte aéreo 

internacional. Este mismo Tribunal se pregunta si su propia jurisprudencia en torno al daño 

moral es de aplicación a la damnificación producida por el retraso en un transporte aéreo, 

llegando a la conclusión que sí es de utilidad a estos supuestos. Siguiendo el comentario de 

esta Sentencia del Tribunal Supremo, este órgano jurisdiccional advierte que pueden 

incluirse dentro de las causas que se deben indemnizar "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". En el caso se dan los tres requisitos: 

1. En primer lugar, el retraso fue totalmente injustificado porque obedeció al mero 

interés particular de la Compañía Aérea. no se debió a una de las muchas 

circunstancias (meteorológicas, seguridad, atribuibles a terceros, etc.) que pueden 

explicar una demora (...). 

2. En segundo lugar, el retraso resultó importante (diez horas según la resolución 

recurrida). 

3. Y en tercer lugar, se dio la situación de afección en la esfera psíquica, y resulta 

lógica su generación habida cuenta las circunstancias concurrentes, tanto las que 

menciona la resolución impregnada, como las que son deducibles de un juicio de 

notoriedad. 

 Y así, a la tensión, incertidumbre, incomodidad, falta de una explicación razonable 

de la demora, inquietud por regresar al domicilio después de un viaje de novios, 

preocupación por la pérdida de un día de trabajo (...) hay que añadir el haberse producido 

el hecho en un país extranjero y lejano, la imposibilidad de poder buscar una actuación 

sustitutiva y la situación de preponderancia, e incluso prepotencia, contractual de la 

compañía que, incidiendo en el sinalagma, lo cambia a su comodidad, con desprecio de 

los intereses de la otra parte, sin sacrificio alguno por la suya".  

 En esta Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 31 de mayo de 2000
387

, se 

asevera incluso que los daños afectos al ámbito psíquico del consumidor, en los casos en 

que se produzcan retrasos de importancia considerable, además son "deducibles de un 

                                                           
387STS, Sentencia de la Sala 1ª, de 31 de mayo de 2000 (El Derecho-Base de Datos de Jurisprudencia y legislación, EDJ 

2000/15178). 
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juicio de notoriedad, lo que implicaría que no sería precisa prueba médica o psicológica 

para considerar acreditado que un retraso de este tipo ha causado daño moral al 

pasajero".  

 Diremos, en conclusión, que el Tribunal Supremo reconoce que la responsabilidad 

del porteador aéreo se prolonga igualmente a la indemnización del daño moral, siendo de 

igual forma estimado por diferentes Audiencias Provinciales
388

.  

 Volviendo a la citada Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 31 de mayo de 

2000, se muestra una solución a una de las cuestiones que ha sido objeto de discusión 

doctrinal, con respecto a la responsabilidad por retraso, regulada en el “Convenio de 

Varsovia” de 1929, en concreto la cuestión de cuanto debiera de durar el retraso y qué 

entidad debiera tener para que fuera propensa a ser fuente de responsabilidad del 

transportador aéreo.  

 De similar forma podremos preguntarnos: ¿cualquier retraso suscita 

responsabilidad? La Sentencia reiteradamente mencionada, indica que uno de los requisitos 

imprescindibles para que el retraso ocasione responsabilidad y sea jurídicamente 

destacable, es que ha de ser un retraso importante y, siendo un concepto jurídico 

indeterminado, habrá que precisarlo en cada caso concreto. Por tanto, si se provocara un 

retraso intrascendente en cualquier vuelo, ni el usuario podría exigir indemnización por 

dicho retraso, ni mucho menos el porteador estaría forzado a indemnizar los daños y 

perjuicios que el usuario pudiera aducir.  

 La jurisprudencia una vez más, ante la inexistencia y el silencio legal sobre la 

duración del retraso, ha conseguido determinar qué lapso de tiempo ha de ser considerado 

importante para que el retraso tenga efecto jurídico de alcance. Es decir, a partir de qué 

tiempo originará, responsabilidad y, por ende, el resarcimiento del daño que se produjese. 

Si el retraso causara otros perjuicios, léase por ejemplo la pérdida del enlace con otro 

vuelo, o bien como antes afirmamos, haya sido de larga duración, serán motivos suficientes 

para que el retraso sea indemnizable. No obstante, existen criterios utilizados de forma 

similar por los órganos jurisdiccionales para que la duración del daño sea indemnizable.  

                                                           
388SAP Baleares, Sección 5ª, de 15 octubre 2009 (EDJ 2009/266184); SAP Madrid, Sección 28ª, de 14 julio 

2011/186211). 
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 Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 

5 de junio 2008 (EDJ 2008/179685)
389

, analiza qué calado debe tener el retraso para que 

pueda causar compensación resarcitoria, haciendo responsable a la aerolínea por ello. La 

cuantía de la indemnización y, a la vez, el reconocimiento de la responsabilidad, suponen 

dos criterios que, interrelacionados, demuestran el posible daños que se le pueda infundir 

al pasajero. 

 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, de 28 de mayo 

2010
390

, igualmente, trata de la trascendencia que debe tener el retraso para que pueda 

surgir la responsabilidad de la compañía aérea y, simultáneamente, dé lugar a la 

indemnización.  

 Otra resolución judicial que trata el problema de la determinación e importancia del 

retraso que genera responsabilidad, es la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 

de Oviedo de 24 de enero de 2000
391

. En este caso, el retraso originó la pérdida de un 

enlace, precisamente de la misma Empresa aérea. El retraso sólo abarcó 100 minutos, 

aunque suficientes para perder dicha conexión.  

 

2.6. Retraso en el vuelo: cumplimiento defectuoso y resolución del contrato. 

 En primer lugar, definiremos el concepto de "cumplimiento defectuoso" en el marco 

del transporte aéreo
392

: cuando el plazo pactado en dicho contrato no se respeta, por lo que, 

en consecuencia, se llegaría al punto de destino después del momento pactado. 

Precisamente este hecho podría ser fundamento para exigir responsabilidad al 

transportador por los daños y perjuicios que pudiera acarrear a los pasajeros, estando 

capacitados éstos para requerir las correspondientes indemnizaciones por los mismos. Las 

consecuencias más palpables del retraso son la denegación de embarque y la cancelación 

de vuelos, lo que derivará ipso facto en el incumplimiento absoluto del contrato de 

transporte aéreo de pasajeros, apreciándose en esta última conducta una disposición 

                                                           
389SAP La Coruña, Sección 4ª, de 5 de junio 2008 (EDJ 2008/179685). 
390SAP Vizcaya, Sección 4ª, de 28 mayo 2010 (EDJ 2010/250641). 
391Sentencia del J 1ª Inst. nº 2 de Oviedo, de 24 de enero 2000. 
392MARTÍNEZ SANZ, F., La responsabilidad del porteador en el transporte internacional de mercancías por carretera, 

Editorial Comares, Granada, 2002 p. 430. 
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intencionada y premeditada del porteador aéreo de quebrantar lo que se haya acordado en 

el contrato.  

 Del artículo 1.124 del Código Civil se desprende que no siempre todos los litigios 

respecto a los perjuicios relativos al retraso o incumplimiento contractual de los plazos son 

recurribles de forma automática ante los órganos judiciales o en el ámbito extrajudicial, 

exigiéndose por ello la resolución contractual. En estas situaciones concurren dos 

elementos inevitables: irreversibilidad del cumplimiento total del contrato y, además, 

imposibilidad de cumplir las probabilidades esperadas por el pasajero. Con estos requisitos 

se podría exigir la conclusión del contrato.  

 En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, de 26 de enero de 1999, "(...) 

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 iniciar 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 impidiendo 

realizar el viaje, por lo cual, aunque dicho vuelo saliera de Madrid con un largo retraso 

de quince horas, es lo cierto que ello lo 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 persiguiendo en el 

mismo...
393

". 

 Como síntesis a la jurisprudencia de nuestro país, en cuanto al retraso, el 

cumplimiento defectuoso y la resolución del contrato, podemos exponer  los siguientes 

argumentos. Para ello nos remitiremos al caso en el cual la lesión sufrida por él supuso un 

impedimento para llevar a cabo el vuelo, aceptando el mismo la resolución del contrato: 

1. El retraso implica el que haya concurrido un punto de partida: circunstancia que 

dificulta irreversiblemente la inobservancia de lo pactado en cuanto a la hora de 

llegada.  

                                                           
393SAP de Soria de 26 de enero de 1999, AC 1999/130. 
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2. Habrá de tenerse en cuenta los pormenores que surjan en las hipótesis que se 

planteen, como podría ser: rapidez del porteador, celeridad del pasajero, intención 

que del transporte tenga el mismo pasajero para llevarlo a cabo. Por tanto, todo 

retraso que surja no presenta la misma gravedad e importancia, evaluándose si el 

mismo retraso que ocurra en el vuelo ha tenido una lógica relación con el viaje 

programado, en un principio, por el usuario del transporte. Estos percances, por 

muy subjetivos y personales que sean, tendrán, evidentemente, repercusiones en la 

cuantía de las indemnizaciones que se reclamen por el mismo usuario, así como 

para el caso de que el mismo decidiera resolver el contrato motu propio. Todas 

estas decisiones estarán, lógicamente, ligadas no a cualquier retraso del horario que 

se haya programado por el porteador, sino que ha de tener una gravedad 

importante.  

 Por todo ello, inexcusablemente se han de establecer y regular criterios objetivos 

para poder cuantificar los efectos perjudiciales, patrimoniales y morales, que el daño 

pudiera producir, así como para sopesar la importancia del mismo.  

 A tal fin, nos ceñiremos al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 261/2004 donde, 

según la distancia del vuelo y del retraso que se calcule que probablemente ocurra, se 

prescriben unas obligaciones proporcionadas a la importancia del retraso. Se pretende 

interrelacionar los denominados "grandes retrasos" a unos criterios objetivos de 

catalogación.  

 Es destacable la situación posible de que el contrato de transporte aéreo pudiera 

resolverse unilateralmente, exigiéndose por ello la correspondiente indemnización a causa 

de aquella resolución contractual, debida al incumplimiento de la aerolínea y su 

dependencia y afinidad con los límites constituidos por el Derecho uniforme competente.  

 Con respecto a esto último, existe una discusión doctrinal, en el seno de la cual se 

plantean dos posturas, que son las del "interés contractual positivo" e "interés contractual 

negativo"
394

. Estos dos conceptos provienen del commonlaw, y se aplican a la 

indemnización de perjuicios que se deriven de una resolución contractual por 

                                                           
394PANTALEÓN PRIETO, F., Resolución por incumplimiento e indemnización, ADC, T., XLII, f. IV, 1989, pp. 1143-

1168 
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incumplimiento. Los perjuicios fundados en el "interés contractual positivo" consisten en 

situar al demandante en una posición análoga como si el demandado hubiera cumplido su 

promesa. El "interés contractual negativo" tiene por objeto situar al demandado en una 

posición similar a la que estaba antes de que la promesa se hubiese celebrado.  

 Los conceptos de interés positivo y negativo permiten determinar cuál es la medida 

del daño contractual indemnizable. Dicho de otra forma: ¿cuándo se ha de determinar el 

perjuicio contractual, en el momento de la celebración o del incumplimiento del contrato? 

 Existe un sector doctrinal proclive a adoptar la postura de la indemnización del 

interés positivo acorde con una cierta perspectiva funcionalista del contrato. Esta auspicia 

que los daños resultantes de la infracción del contrato tengan un paralelismo con la 

expectativa sustentada sobre la utilidad que la ejecución del contrato representa para el 

acreedor. En sentido opuesto, el "interés contractual negativo", como criterio de 

evaluación de los daños contractuales es útil en el marco de la ineficacia del contrato. El 

acreedor persigue desligarse del contrato mediante la resolución del mismo, no pudiendo 

reclamar los daños y perjuicios a causa de las expectativas del cumplimiento, ya que su 

interés radica en la resolución contractual. Por tanto, los perjuicios que podría reclamar el 

acreedor, para obtener una posible indemnización, únicamente serían los que sufre a causa 

de la celebración del contrato, sobre todo los gastos que supusieron la oportunidad de 

pactar.  

 En síntesis, se podría decir que si el acreedor requiere el cumplimiento, se le 

indemnizaría por el interés positivo, por el cual puede exigirse una damnificación que 

contenga los conceptos señalados más los daños y perjuicios ocasionados por la ausencia 

del cumplimiento y posterior resolución; al contrario, si solicitara la resolución del 

contrato, la indemnización comportaría el interés negativo (precio pagado por el billete de 

pasaje más intereses).  

 Entendemos que se debe atender tanto al interés contractual positivo como 

negativo. A la vez que se responde de la devolución del precio pagado y sus respectivos 

intereses ("interés contractual negativo"), también se ha de hacer frente a los daños y 

perjuicios causados por el retraso. Como consecuencia de todo lo dicho se han de conciliar 

ambos tipos. 
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 En el caso de que se aplique a estos modelos de intereses contractuales el 

Reglamento (CE) nº 261/2004,  pudiera surgir un tipo de escollo, consistiendo éste en el 

uso de sus principios para fijar la medida indemnizatoria, siendo su cometido de carácter 

exclusivamente complementario. Como prueba de ello, es conveniente dirigirnos al 

artículo 12.1 del Reglamento (CE) nº 261/2004. "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 podría deducirse de la 

misma".  

 Llegados a esta situación es importante distinguir la resolución unilateral por 

incumplimiento contractual por retraso, del incumplimiento contractual que dimane de una 

denegación de embarque o de una cancelación de un vuelo. Ello no obsta para que, en 

ocasiones, por ejemplo, la aplicación por el principio de analogía del régimen jurídico del 

"retraso" se aplique a las situaciones de retraso en que éste es causado por "denegación de 

embarque". Incluso podría tener las mismas consecuencias, entendiéndose, por tanto, que 

el quantum indemnizatorio no estará limitada por el hecho de que convergirá dolo o culpa 

grave ya que, de no aplicarse este criterio, el Tribunal competente adjudicará la 

responsabilidad limitada, que por otro lado es el régimen general en el transporte aéreo.  

 

2.7. Daños patrimoniales y daños morales derivados del retraso.  

 Es competencia del pasajero argumentar que hay una relación causa-efecto entre el 

retraso del vuelo y el perjuicio que se le haya causado al mismo, siendo los Tribunales 

competentes quienes deben apreciar dicho perjuicio o daño. De la misma forma, 

corresponderá al usuario damnificado el deber de alegar y demostrar el lucro cesante y el 

daño emergente, e incluso los daños morales. La Jurisprudencia, tanto en vuelos naciones 

como internacionales, es favorable a la reducción o pago de una parte proporcional 

correspondiente al precio del traslado en las situaciones de retraso, aparte de los daños 

causados aún si no se hubieran demostrado por el consumidor.   

 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 9 de diciembre de 2004, no 

admite la indemnización por daños morales debido a un retraso en un vuelo, puesto que el 
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pasajero demandante alegó tensión y estrés en el trance que tuvo que soportar. En el 

intervalo transcurrido mientras esperaba el vuelo, cenó en un restaurante de lujo, 

demandando por ello que se le devuelve el importe de la misma, considerándose como 

daño moral
395

. 

 Ya observaremos que la propia Jurisprudencia tiene problemas a la hora de expresar 

numéricamente el importe de las indemnizaciones, con el fin de resarcir en su justa medida 

los daños ocasionados por el retraso.  

 Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 20 de junio de 2005, 

comprende que el "Convenio de Varsovia" de 1929 no es adaptable al concepto de daño 

moral, siéndole a éste de aplicación las normas generales en cuanto a derechos y 

obligaciones. El "Convenio de Varsovia", por tanto, sólo será ajustable a los daños 

materiales producidos por el retraso. Es una realidad que los límites a la indemnización por 

daños en caso de retraso en el transporte aéreo y que el porteador está obligado a 

compensar, insertándose en la legislación ad hoc, sólo hace referencia a los daños 

materiales y no a los morales. Es por lo que con anterioridad afirmamos que los órganos 

judiciales tenían dificultades para valorar las compensaciones por los daños ocasionados 

por el retraso, ya que la propia Jurisprudencia se ha visto obligada a ofrecer 

interpretaciones para que dichas compensaciones fuesen idóneas con el fin de reparar los 

daños ocasionados.  

 En el "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999 se efectúa una actualización 

de la elevación de la cuantía de los importes indemnizatorios
396

. En Este sentido también la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21ª, de 3 mayo 2012 (EDJ 

2012/209516)
397

. 

 Respecto al daño objetivo su valoración se hará mediante el factor "tiempo", 

agregándole el coste de oportunidad o coste alternativo, así como a la relación de 

proporcionalidad de los gastos en que se haya incidido, utilizándose en todo caso el 

principio de razonabilidad.  Sin embargo, cuanto tratamos del daño moral en los casos de 

retraso que pudieran ser indemnizados, encontraríamos mayor número de problemas para 

                                                           
395SAP de Sevilla de 9 de diciembre de 2004 (JUR 2006/39317). 
396SAP de Valencia de 20 de junio de 2005 (AC 2005/1174). 
397

  SAP Madrid, Sección 21ª, de 3 mayo 2012 (EDJ 2012/209516). 
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valorar los daños que pudieran ocasionarse. Este mismo inconveniente sería ampliable al 

mismo tipo  de daños en la esfera de la cancelación de los vuelos o percances en los 

equipajes, siéndoles aplicables la solución de estos a aquellos debido al principio de 

analogía.  

 La Jurisprudencia, en cuanto a esta materia de la cuantificación del daño moral, 

ofrece soluciones antagónicas vista la dificultad de recurrir a criterios objetivos. Por regla 

general, y para paliar estos obstáculos, se atiende a las circunstancias concretas de cada 

caso, valorándose las indemnizaciones acorde al estrés y ansiedad producidas por el 

retraso. Por ello, y en proporción, la indemnización será equiparable a los perjuicios 

psíquicos sufridos.  

 Por todas estas razones, es muy complejo obtener un criterio unificado en torno a la 

evaluación de los daños morales. 

 Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000, indica que: 

"(...) no pueden derivarse los daños 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
398

". 

 En la Sentencia
399

 de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de octubre de 2006, se 

resuelve adjudicar a los usuarios una indemnización bastante  cuantiosa como 

consecuencia de los daños morales producidos en el caso que nos ocupa, concretamente un 

vuelo de Jerez a Bilbao con escala técnica en Madrid. La aerolínea adujo en su favor que se 

había producido un atasco en el tráfico aéreo, no pudiendo la misma aerolínea demostrarlo, 

por lo que recae sobre ella la carga de la prueba. Los mismo pasajeros reclaman a la 

                                                           
398STS, Sala 1ª, 31 de mayo de 2000 (RJ 2000/5089). 
399SAP de Madrid de 9 de octubre de 2006. 
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compañía aérea 2.500 euros en concepto de daño moral más la cantidad de 44 euros, 

importe de la factura de la compra que hicieron en la farmacia del aeropuerto, ya que 

tuvieron que adquirir enseres para la hija del matrimonio. El Tribunal resolvió no estimar 

la demanda de esta última cantidad ya 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 área.. ". 

Al contrario, sí se apreció el 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...".  

 Otra resolución judicial interesante para el estudio de las indemnizaciones a causa 

del retraso moral, es la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao de 26 de 

marzo de 2007. En esta, se relata el caso de un retraso en un vuelo Barcelona-Madrid, 

perdiendo por ello los demandantes la conexión del vuelo Madrid-Buenos Aries. Aparte de 

la reclamación de indemnizaciones por el daño moral generada por la pérdida de dicho 

enlace, y el consecuente retraso, se reclama igualmente las cantidades gastadas por la 

pernoctación en un hotel así como la pérdida de un día de vacaciones.  

 Este órgano judicial condenó al porteador aéreo, a abonar a los demandantes entre 

600,00  y 900,00 euros por el retraso y 300,00 euros por el daño moral producido, a cada 

uno de los usuarios perjudicados. La condena se fundamentó en la morosidad de la 

compañía aérea, así como en la contravención (artículo 1.101 del Código Civil), 

negligencia (artículo 1.902 del Código Civil), así como lo dispuesto en los artículos 25 y 

28.2 de la “Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios.” 

 El Tribunal no admitió la reclamación por el uso de una noche en el hotel, pero sí 

por la pérdida de un día de vacaciones, así como los 600,00 euros en concepto de 

perjuicios consecuencia del retraso.  

 El razonamiento jurídico que utiliza el órgano judicial para conceder los 600,00 

euros de compensación es el artículo 7.1 del Reglamento (CE)  261/2004, "no supeditando 

la indemnización por cancelación, o la asistencia por retraso, al precio del billete". 
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 Asimismo, según lo prescrito en el artículo 1.103 del Código Civil, el mismo 

órgano, sopesa "prudente y ponderada la reclamación de los demandantes, aunque el 

precio del billete sea inferior, pues el incumplimiento es de tal entidad que justifica que se 

sobrepase
400

". Otras resoluciones judiciales que tratan el problema jurídico de la 

indemnización del daño moral por el retraso en los vuelos, son las que siguientes: 

Sentencia
401

 de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de enero de 2002 (AC 

2002/1078); Sentencia
402

 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de marzo de 2003 

(AC 2003/1354); Sentencia
403

 de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 16 de 

septiembre de 2005 (AC 20025/1682); Sentencia
404

  de la Audiencia Provincial de Madrid 

de 5 de abril de 2006 (AC 2006/812); Sentencia
405

 de la Audiencia Provincial de Las 

Palmas de 6 de marzo de 2008 (JUR 2008/1651135). 

 

2.8. Cláusulas abusivas con respecto al retraso. 

 La gran mayoría de las aerolíneas de todo el mundo emplean las Condiciones 

Generales de la IATA (International Air Transport Association), donde se afirma que los 

horarios insertos en los billetes de pasaje o en otros medios de publicación, no están 

asegurados, pudiendo la Compañía Aérea alterarlos sin anunciarlo con antelación. Además, 

las mismas aerolíneas suelen incorporar en sus cláusulas contractuales la pretensión de 

exonerarse de toda responsabilidad en cuanto  a las garantías del cumplimiento de los 

horarios o enlaces, afirmándose que son simples avisos orientativos que no forman parte 

del contrato y que no están garantizados. Sin embargo, dichas cláusulas han sido 

inhabilitadas reiteradamente por los Tribunales españoles. Expondremos algunas de estas 

resoluciones judiciales declarando, de forma unánime, el carácter nulo de la exoneración 

de responsabilidad por parte de los porteadores aéreos. Sentencia
406

  de la Audiencia 

Provincial de Asturias, Sección 4ª, de 28 de noviembre de 2001 (AC 2002, 540); 

Sentencia
407

 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, de 4 de marzo de 2002 

                                                           
400SJMer nº 1 de Bilbao de 26 de marzo de 2007 (AC 2007/493); SJMer de 14 mayo 2013 (EDJ 2013/115779). 
401SAP Salamanca, Sección 1ª, de 19 marzo 2013 (EDJ 2013/64274). 
402SAP Baleares, Sección 5ª, de 14 octubre 2009 (EDJ 2009/266184). 
403SAP Barcelona, Sección 15ª, de 20 noviembre 2009 (EDJ 2009/364268). 
404SAP La Rioja, Sección 1ª, de 4 junio 2009 (EDJ 2009/121889). 
405SAP Valencia, Sección 9ª, de 28 mayo 2008 (EDJ 2008/117346). 
406SAP Madrid, Sección 28ª, de 13 febrero 2012 (EDJ 2012/47327). 
407SAP Madrid, Sección 28ª, de 7 de junio 2012 (EDJ 2012/168734). 
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(AC 2002/23078); Sentencia
408

 de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 6ª, de 31 de 

octubre de 2003 (AC 2003/161783); Sentencia
409

 de la Audiencia Provincial de Baleares, 

Sección 3ª, de 16 de mayo de 2003 (AC 2003/157314); Sentencia
410

 del Juzgado de 

Primera Instancia nº 5 de Oviedo, de 31 de julio de 2000 (AC 2000/1661). 

 Debido a que el contrato de transporte aéreo de pasajeros es un contrato de 

adhesión, en concordancia con lo prescrito en el artículo 1.255 del Código Civil, cualquier 

cláusula que excluya o limite la responsabilidad del transportador, en este caso relacionada 

con el retraso, será estimada como abusiva y, por tanto, nula. Además, serán también 

considerada con el mismo calificativo, por atentar contra los derechos de los usuarios y 

consumidores a causa de su carácter de irrenunciables (artículo 10 del texto refundido de la 

“Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias,” aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).  

 Usualmente, en los billetes de pasaje de avión, se imprime el horario del vuelo y su 

ejecución. Asimismo, en el billete se incluyen las condiciones o cláusulas contractuales, 

insertándose la denominada "cláusula novena" del contrato de transporte aéreo, 

declarándose nula en repetidas ocasiones como antes afirmamos, al reflejar que "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".  

 Existen unas "Condiciones de contratos" pertenecientes a las aerolíneas agregadas a 

IATA, que suelen entregarse a los usuarios del transporte. El tenor literal de dicho texto 

documental es el siguiente: "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". 

 De igual modo, en otro escrito catalogado como "Horario-Timetable" y dentro de 

este subsumido un enunciado llamado "Información General", se expresa lo siguiente: 

"Los horarios están expresados en horas locales y se publican solamente a título 

                                                           
408SAP Madrid, Sección 9ª, de 15 de septiembre 2005 (AC 2003/161783). 
409SAP de Baleares, Sección 3ª, de 16 de mayo de 2003 (AC 2003/157314). 
410SJMer nº 5, Madrid, de 30 septiembre 2013. 
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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". 

Evidentemente son cláusulas abusivas y, por tanto, nulas de pleno derecho. No se podrán 

establecer cláusulas contractuales donde la compañía aérea no tenga que responder por los 

horarios incumplidos.  

3. La responsabilidad del transportista aéreo por el retraso en la legislación 

convencional. 

3.1. El régimen jurídico del retraso en el Sistema Varsovia y el Convenio de Montreal de 

1999. 

 Uno de los grandes temas de discusión en el Derecho aéreo, tanto en la esfera de la 

jurisprudencia como en el de la doctrina especializada, es el de la responsabilidad del 

porteador aéreo, y en concreto la que afecta al retraso de los vuelos. 

 En el "Convenio de Varsovia" de 1929, concretamente en su artículo 19, se reguló 

el principio de responsabilidad del porteador aéreo por daño generado por el retraso en el 

transporte de viajeros, mercancías y equipajes, El planteamiento que habrá que dilucidar es 

si esta responsabilidad comprende los términos o límites incluidos en el artículo 22 del 

"Convenio de Varsovia", en concreto el referido al transporte de personas. 

 En el artículo 19 del "Convenio de Varsovia" se señala que "el porteador es 

responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de viajeros, 

mercancías o equipajes". La responsabilidad descrita en este precepto, ¿está resguardada 

por los límites regulados en el artículo 22 de mismo texto internacional, o por el contrario 

únicamente se protegen las circunstancias donde concurran muerte o lesiones corporales? 

 En este punto, con el objeto de solucionar tal cuestión, nos ceñiremos al artículo 17 

del mismo Convenio: "El porteador es responsable del daño ocasionado, que en caso de 

muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufrida por cualquier viajero, cuando el 
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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".  

 Por tanto, podemos aseverar sin duda que el "Convenio de Varsovia" de 12 de 

octubre de 1929 establece una responsabilidad limitada con el fin de preservar a los 

porteadores aéreos, en los casos de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal, aunque 

no comprende la materia de los daños y perjuicios ocasionados por el retraso. Estos daños 

serán evaluados por la Ley de la nacionalidad del juez que conoce del asunto, o Ley de su 

Estado. El "Convenio de Varsovia" de 1929, ha sido modificado por el "Convenio de 

Montreal" de 28 de mayo de 1999. Su artículo 19 reemplaza a los preceptos 19 y 20 del 

"Convenio de Varsovia" que fue modificado parcialmente por el "Protocolo de La Haya" 

de 1955. El texto del primero determina 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".  

 A su vez, el artículo 19 del "Convenio de Montreal" de 1999, aparte de modificar a 

los artículos 19 y 20 del "Convenio de Varsovia" de 1929, al mismo tiempo lo hace del 

artículo 20 del "Protocolo Adicional nº 4 de Montreal" de 1975, que modificó al "Convenio 

de Varsovia" y al "Protocolo de La Haya", y cuyo artículo 5 expresaba: "Se suprime el 

artículo 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".  

 Nosotros añadimos que dicha responsabilidad, en el caso que surgiera un retraso, no 

tendría carácter objetivo, puesto que, como afirma su texto, "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, o que les fue imposible 

tomarlas".  Recordemos lo indicado, por oportuno, en el artículo 21 del “Convenio de 

Montreal” de 1999, donde se regula la indemnización en caso de muerte o lesiones de los 
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pasajeros, no pudiendo el porteador aéreo eximirse de su responsabilidad "del daño 

causado en caso de muerte o lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el 

accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o 

durante cualquiera de las operaciones de embarque, o desembarque" (artículo 17.1), en 

cuanto a una cantidad de 100,000 Derechos Especiales de Giro (DEG). La carga de la 

prueba le corresponderá la transportador.  

 El "Convenio de Varsovia" alude a que el porteador es responsable del "daño" 

ocasionado, sin utilizar la palabra "perjuicio" (por lo demás, la transcripción es similar al 

que hace uso el "Convenio de Montreal"), no abarcando al resarcimiento de lo que se 

estima como perjuicios (lucro cesante) en vez de daños, sino solamente a la indemnización 

del daño emergente. Esto último se refiere a la responsabilidad del transportador aéreo por 

retraso.  

 Debido al tenor literal del artículo 19 del "Convenio de Varsovia", algún sector de 

la doctrina
411

 se ha cuestionado si la responsabilidad a que alude dicho precepto, 

concretamente en su expresión "daños ocasionados en el transporte aéreo", en realidad 

menciona el retraso entendido como cualquier situación en el vuelo que llegue con demora 

a su punto de destino.  

 Por otra, la Jurisprudencia española ha confirmado la responsabilidad del 

porteadora aéreo, en circunstancias como consecuencia de la demora, concretamente a la 

salida del vuelo: Sentencia
412

 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 14ª, de 6 de abril 

de 1998 (AC 1998/18887); Sentencia
413

 del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 31 de mayo de 

200 (AC 2000/15178). Exactamente igual podemos afirmar con respecto al retraso 

regulado en el "Convenio de Montreal", ya que se afirma mayoritariamente por los teóricos 

del Derecho Aéreo que se materializa el retraso cuando el usuario llega a su destino con 

posterioridad al momento que se había previsto por el porteador
414

. 

                                                           
411RUEDA VALDIVIA, R., La responsabilidad del transportista aéreo en el transporte internacional de pasajeros, 

pluralidad normativa y problemas de delimitación, I  Congreso Internacional de Transporte: los retos del transporte en el 

siglo XXI: Vol. II, MARTÍNEZ SANZ, F., PETIT LAVALL, M. V.,(coords.), Castellón de la plana, 4-6 mayo 2004/615 

vol. II 2005, pp. 197 y 11. 
412Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 15ª, de 20 de noviembre 2009 (EDJ 2009/364268). 
413STS,  Sala 1ª de 31 de mayo de 2000 (AC 2000/15178). 
414VAZQUEZ ROCHA, E., 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, 

FOLCHI, M.O. (Coord.),  ALADA, Buenos Aires, 2002, pp. 218 a 223. 
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 En definitiva, será la interpretación de los Tribunales quien determine cuándo será 

responsable la compañía aérea al haber sido el retraso jurídicamente perceptible o, lo que 

es lo mismo, ¿cuál será la duración o el lapso en el traslado, que tenga suficiente 

importancia para aquilatar, en caso de retraso, la responsabilidad de la aerolínea? Para 

solucionar este planteamiento, se ofrecen cuatro alternativas o teorías diversas:  

1. En gran su mayoría, la doctrina jurídica manifiesta que se ha de analizar el artículo 

17 en relación con el artículo 19 del "Convenio de Varsovia", de tal forma que la 

responsabilidad del porteador aéreo engloba el retraso que se haya producido tanto 

en un vuelo como en las operaciones de embarque o desembarque. Concretamente 

el artículo 19 regula las situaciones en que los usuarios del transporte aéreo no 

llegan a su destino a la hora que previamente ha sido acordada, aparte de la causa 

que haya producido el retraso. 

2. Teoría restrictiva, la cual considera la responsabilidad del transportador cuando se 

ha perpetrado el retraso durante el vuelo, con lo que la funcionalidad del artículo 19 

es casi inexistente, por lo que esta teoría tiene poca aceptación en el sector 

doctrinal.  

3. Esta doctrina expresa que no se ha de estudiar el artículo 19 interrelacionado con el 

artículo 17 del "Convenio de Varsovia", ya que en este caso estaría exoneradas de 

responsabilidad prácticamente la totalidad de las situaciones. En estas conjeturas es 

evidente que no podemos certificar que dichas actuaciones se han ejecutado en el 

curso de las operaciones de embarque.  

 Se podría afirmar que la exégesis que debe predominar es la literalidad de la 

expresión "en el transporte aéreo" del artículo 19 del “Convenio de Varsovia”, 

estableciéndose una interrelación con el artículo 17 de la misma norma 

internacional "incluyendo los retrasos ocurridos en las operaciones de embarque y 

desembarque, pero también cuando el retraso no se produce sólo por demora 

durante o en el curso del embarque, sino cuando el retraso se produce porque el 

mismo embarque se realiza tardíamente
415

". 

                                                           
415PETIT LAVALL, M. V., "El retraso en el transporte....", op. cit., pp. 99-100. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

444  

 

 Con toda seguridad, en esta tesitura el retraso se produce en el transcurso 

del vuelo, ya que sería consecuencia del hecho de que una aeronave haya aplazado 

su salida y, por tanto, su llegada al punto de destino igualmente lo haría de forma 

retardada. 

4. Una cuarta y última teoría sería aquella que, paradójicamente, por un lado 

incrementa las hipótesis de responsabilidad y, de otro lado, las restringe, en 

cualquier circunstancia que se produzca el retraso. Y esto último se lleva acabo 

descartando la operación de desembarque de los usuarios o admitiendo que el 

porteador, sospechando que su vuelo pueda llegar con posterioridad procederá a 

cancelarlo y, en consecuencia, se suprimirán las normas de responsabilidad del 

"Sistema Varsovia".  

3.2. Límites a la indemnización por daños en caso de retraso. 

 Acorde con el artículo 1.107 del Código Civil, donde se explicita lo siguiente: "Los 

daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan 

podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria 

de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que 

conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación", la amplitud de la 

reparación estará presidida por las pautas generales acerca de la responsabilidad, máxime 

cuando este tema no está especialmente regulado en el “Convenio de Varsovia” de 1929. 

Nos referimos en concreto a las ocasiones en que se produzca retraso ocasionado 

dolosamente, respondiendo el porteador de todos los daños que se deriven de la falta de 

cumplimiento de la obligación, abarcando tanto el daño emergente como el lucro cesante. 

En la conjetura de que tanto el porteador como sus dependientes actuaran de buena fe, la 

responsabilidad se restringirá a los perjuicios y daños que se hubieran presentido en el 

momento que se creó la obligación, con el requisito inexcusable de que estén directamente 

relacionados con su incumplimiento. Debido a ello, podría no incluirse los casos en que 

surgiera el lucro cesante, e incluso, el daño moral.  

 Indica el artículo 25 inserto en el "Convenio de Varsovia", después de su 

modificación por el artículo 13 del "Protocolo de La Haya", donde la culpa equivale al 

dolo, "que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus 
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dependientes, con intención de causar el daño o con temeridad y sabiendo que 

probablemente causaría daño", por lo que el margen de responsabilidad constituido en el 

artículo 22, de la misma norma internacional, no tendrá consecuencias si se demuestra lo 

establecido en el transcrito artículo 25. La conducta descrita en este último artículo, ha de 

ser calificada jurídicamente por el órgano judicial nacional que sea competente.  

 Llegamos a la conclusión de que la responsabilidad será ilimitada desde el 

momento en que, tanto el transportador como sus agentes o dependientes, han obrado con 

temeridad y previendo con una alta probabilidad que se produciría un daño. Es decir, en los 

casos en que aquellos hayan actuado con desprecio total a las consecuencias que pudieran 

producirse, procediendo con dolo o con culpa consciente. En terminología anglosajona, a 

esta conducta se le denomina will fulmis conduct. Este concepto ya lo hemos tratado con 

anterioridad en nuestra tesis. o sea, es un daño sospechado y al que intencionalmente no se 

ha evitado, aportando para ello la diligencia debida. El porteador aéreo debiera, en estos 

supuestos, conocer o que tenga en consideración las más que probables consecuencias 

perjudiciales
416

, no exigiéndose en estas ocasiones inversión de la carga de la prueba, 

presentándose la situación contraria, y ciñéndonos para ello al artículo 25 del "Convenio de 

Varsovia" ya analizado. Será el usuario quien tenga que probar la conducta dolosa o 

temeraria de la compañía aérea, a la hora de exigir el resarcimiento del daño que se le haya 

ocasionado.  

 El contenido textual de esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, 

Sección 3ª,m de 11 de octubre de 2000, asienta 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 o sabiendo que probablemente causaría daño, toda vez que la exigencia de 

semejante elemento de intencionalidad o de temeridad rebasa con creces la simple acción 

de culpa o negligencia y comporta, más bien, un acontecer de índole doloso, y en todo 

caso, requeriría la prueba de su concurrencia, como se apostilla en la modificación". 

 Habrá que estar al tanto de aquellos presuntos casos en los que sean susceptibles de 

empleo el "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, donde en su artículo 22.1 se 

                                                           
416SAP de Baleares, Sección 3ª, de 11 de octubre de 2000 (AC 2001,2) 
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limita la responsabilidad en el supuesto caso que concurra retraso en el transporte de 

personas a 4.150 Derechos Especiales de Giro (DEG). Al respecto, el artículo 23.1 del 

"Convenio de Montreal", ("Conversión de las unidades monetarias"), expresa lo siguiente: 

"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". 

 Se contempla la salvedad de aquellas situaciones en las que se pruebe por el usuario 

que el daño es consecuencia de una acción u omisión del transportador o un agente de 

transportista, al objeto de causar daño, o de forma temeraria suponiendo que con toda 

probabilidad provocaría un perjuicio, por lo que la responsabilidad será ilimitada (artículo 

22.5 del "Convenio de Montreal" 1999, que reclama igualmente que se pruebe también que 

"éste actuaba en el ejercicio de sus funciones". 

 El mismo "Convenio de Montreal" de 1999, consiente que las aerolíneas puedan 

aumentar o erradicar los límites indemnizatorios que se hayan instituido, declarándose 

nulas las cláusulas exoneradoras de responsabilidad, o que establezcan un límite inferior, 

ya que están expresamente prohibidas por el artículo 23.1 del "Convenio de Varsovia" de 

1929. Este precepto afirma: "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".  
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 En la Sentencia
417

 del Tribunal Supremo, sala 2ª de 15 de mayo 2012 (EDJ 

2012/126837), en referencia a los daños morales, su resarcimiento así como la función de 

ésta (punitiva o compensatoria), se aconseja que se considere la doble función de la 

indemnización otorgada partiendo del resarcimiento de los daños morales, indicándose que 

"tiene tanto de punitiva como de compensatoria". De igual modo, el artículo 29 del 

"Convenio de Montreal" de 1999, establece la imposibilidad, de forma explícita, del 

ofrecimiento de las indemnizaciones con índole punitivo: "en ninguna de dichas acciones 

se otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea 

compensatoria".  

 En el "Sistema Varsovia", es inexistente un proyecto concreto en correspondencia o 

afinidad. Ya en la primera Sentencia
418

 del Tribunal Supremo, de 6 de diciembre de 1912, 

se resolvió el resarcimiento del daño moral, no excluyéndose como dificultad en el 

momento de apreciar la aceptación de los daños morales, la discrecionalidad o 

arbitrariedad de la misma. En otra Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 31 de mayo 

de 2000, se declara el derecho del pasajero demandante a obtener indemnización por los 

daños morales sufridos en caso de retraso que acontezca en un traslado de carácter 

internacional. En esta circunstancia, el porteador aéreo tuvo responsabilidad, abarcando la 

misma al resarcimiento del daño moral.  

 En esta Sentencia
419

 del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000, el Alto Tribunal 

español ofrece una resolución con el fin de dilucidar el problema de cuánto debiera de 

durar el retraso para que fuera considerado generador de responsabilidad en el porteador 

aéreo, y ello en relación a lo prescrito en el "Convenio de Varsovia". Lo cierto es que el 

retraso es un concepto jurídico indeterminado que ha de ser especificado en cada situación, 

por lo cual un transportador no tendrá que indemnizar cualquier tipo de retraso que sea 

inconsistente. Sólo estará obligado a indemnizar los retrasos catalogados como 

"considerables". Al no existir una especificación concreta en esta materia, se echa en falta 

un sistema de indemnizaciones automáticas
420

. 

 

                                                           
417STS, Sala 2ª de 15 mayo 2012 (EDJ 2012/126837). 
418STS, de 6 de diciembre de 1912 
419Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2000 (AC 2000/15178). 
420BERCOVITZ ALVAREZ, G., "Estudio sobre responsabilidad....", op. cit, pp. 67 y 11. 
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3.3. Supuestos de exoneración de la responsabilidad 

 Tanto el artículo 20 del "Convenio de Varsovia" de 1929, como el artículo 19 del 

"Convenio de Montreal" de 1999, prevén las situaciones en que el porteador aéreo estará 

dispensado de la responsabilidad por retraso. 

 El artículo 20 del "Convenio de Varsovia" señala: "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". El contenido de este texto original 

fue enmendado por el "Protocolo de Montreal nº 4" que, a su vez, reforma el "Convenio 

para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Internacional", firmado en 

Varsovia el 12 de octubre de 1929, alterado por el "Protocolo de La Haya" el 28 de 

septiembre de 1955 (BOE nº 147, de 20 de junio de 1997). Este texto modificado expone: 

"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 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". 

 Se destacan las desigualdades siguientes entre ambos textos normativos
421

:"En el 

artículo 20 del "Convenio de Varsovia", se requería al transportador que demostrara la 

toma de "todas las medidas necesarias para evitar el daño". En cambio, en el artículo 19 

del "Convenio de Montreal", se especifica que se exoneraría de responsabilidad al 

porteador que haya adoptado "todas las medidas que eran razonablemente necesarias". 

Por tanto, en el "Convenio de Varsovia" se le disculpa al transportador de su 

responsabilidad una vez demostrada la debida diligencia, al llevar a cabo todas las medidas 

necesarias y con ello evitando el daño, o bien argumentando la imposibilidad de 

efectuarlas. Ciertamente, este medio de prueba, en la práctica, supone una difícil 

demostración. Sin embargo, no es menos cierto que, los órganos judiciales competentes, 

serán quienes resuelvan si el propio transportador ha hecho todo lo posible para evitar el 

daño y, en consecuencia, exonerarlo de toda responsabilidad.  

                                                           
421VAZQUEZ ROCHA, E., El retraso..., op. cit.,  pp. 218 a 223. 
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 Entre otros motivos causantes del retraso sin la participación del porteador o sus 

dependientes, figuran  las inclemencias meteorológicas, así como las catástrofes naturales, 

al igual que las actuaciones de los servicios aeroportuarios del control del tráfico aéreo, las 

huelgas del personal de servicios de la navegación aérea, y otras más, puesto que sólo 

hemos citado aquellos supuestos más usuales de exoneración de responsabilidad de  las 

Empresas de navegación aérea. No existe un criterio uniforme, entre los órganos judiciales, 

con respecto a la desestimación sobre los supuestos de exoneración de responsabilidad del 

porteador aéreo, entre las que se incluyen las demoras provocadas por problemas de 

averías técnicas o mecánicas de la aeronave. La razón estriba en que el transportador 

debiera tener en óptimas condiciones el equipo técnico de su aeronave. Otra causa de 

exoneración admitida es la pésima gestión de la parte administrativa que ataña a la 

aeronave que haya sido gestionada la compañía aérea.  

 A tal fin, la Sentencia
422

 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 12ª, de 20 

de marzo de 2003, expone al respecto: "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 incumplimiento en la realización del viaje, por 

importe de 326,08 euros".  

 Por contra, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 31 de octubre de 

2003, Secc. 6ª, explicita que los fallos de tipo mecánico no pueden en ningún caso suponer 

                                                           
422SAP de Barcelona, Secc. 12ª, de 20 de marzo de 2003. 
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un supuesto de exoneración de la responsabilidad de la aerolínea debido a un retraso en el 

vuelo, de acuerdo con lo constituido en el artículo 20 del "Convenio de Varsovia"
423

.  

 Debemos advertir que el artículo 20 del "Convenio de Montreal" predice que el 

porteador podrá quedar total o parcialmente exonerado de su responsabilidad en el caso de 

que el pasajero haya causado el daño o contribuido a él. Existe un método en nuestro 

Derecho para calibrar el grado de diligencia exigible al transportador con el fin de poder 

demandarle el desempeño de sus obligaciones. A tal fin nos valdremos de un modelo de 

responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba, en la que el mismo 

transportador podría exonerarse de su responsabilidad si llegara a demostrar una concreta 

diligencia, utilizando para ello la verificación de su congruencia o racionalidad en relación 

a las circunstancias que causan el retraso. Para ello, se considerarán principios y 

valoraciones específicos. Esta valoración de la diligencia exigible para la exoneración de la 

responsabilidad del porteador es denominador común tanto para el "Convenio de Varsovia" 

de 1929, como para el "Convenio de Montreal" de 1999. Así, en el primero, concretamente 

en su artículo 20.1, se habla de "medidas necesarias para evitar el daño". Mientras que en 

el artículo 19 del "Convenio de Montreal", la expresión es "medidas que eran 

razonablemente necesarias para evitar el daño". O sea, en ambos textos existe un nexo 

inseparable entre el ánimo del transportador y el daño que se haya producido, por cuanto 

que la diligencia exigida al mismo para poder exonerarse de su responsabilidad, será la de 

un "buen transportista" que quisiera o pudiera evitar un concreto daño provocado por un 

retraso aéreo
424

: "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". Lo cierto es que la dificultad radica en graduar la 

verificación de su congruencia o razonabilidad para de esta forma calibrar las medidas 

admitidas con el fin de eludir el daño o la dificultad de aceptarlas.  

 Existe en nuestro país una prolija jurisprudencia que trata la materia de los posibles 

causantes de la exoneración de la responsabilidad del porteador aéreo por motivos de 

retraso, donde al amparo de la teoría o criterio de interpretación restrictiva del artículo 20.1 

del "Convenio de Varsovia" de 1929, el transportador, aparte de demostrar que el retraso se 

                                                           
423SAP de Sevilla, de 31 de octubre de 2003, Secc. 6ª (AC 2003/161783). 
424TAPIA SALINAS, L., Derecho aeronáutico…, op. cit., p. 620. 
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ha producido por un motivo ajeno a su voluntad, también deberá probar que hizo todo lo 

posible para adoptar las medidas razonablemente necesarias para evitar el daño, o que le 

fue imposible efectuarlas.  

 En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 31 de octubre de 2003, se 

mantiene la teoría o criterio de interpretación restrictiva aludida, al igual que existen otros 

ejemplos en la jurisprudencia española que desglosaremos con posterioridad. La 

Sentencia
425

 mencionada, se refiere a la clausura que, por inclemencias climatológicas, se 

produjo en el reciento aeroportuario, de donde partiría el vuelo, de tal forma que la 

aeronave se vio obligada a retrasar su salida durante cuatro horas.  

 El Tribunal advirtió que debido a que hubo vuelos que salieron tras la hora 

pronosticada para la salida del vuelo del pasajero demandante, partieron con precedencia a 

éste. La aerolínea argumentó que la aeronave iba a ser aprovechada en el vuelo que sufrió 

el retraso a causa de los rigores meteorológicas, debiendo aterrizar en otro aeropuerto. En 

realidad no es causa de exoneración de la aerolínea. La premisa esgrimida para llevar a 

efecto la citada imputación, entre otras, es la "falta de justificación suficiente", pues se 

constató una asimetría evidente entre los cincuenta minutos de clausura de la actividad del 

aeropuerto y el retraso en el vuelo, que como afirmamos fue de cuatro horas. Por todo ello, 

el propio Tribunal afirma que no existe un supuesto de exoneración de responsabilidad, 

sino verdaderamente una falta de gestión óptima y de organización racional en la actividad 

del Aeropuerto, por tanto "de orden interno".  

 Sin embargo, también es cierto que las inclemencias meteorológicas podrían 

suponer una causalidad o motivo de exoneración de responsabilidad por un suceso de 

fuerza mayor. Otras razones añadidas son la gestión de la seguridad de la navegación 

aérea, así como la integridad física de los usuarios del transporte aéreo. Recuérdese en este 

aspecto, los actos terroristas de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 

2001. Estos hechos luctuosos han propiciado el desarrollo de una legislación ad hoc con el 

fin de incrementar las medidas de seguridad en la esfera de la industria de la navegación 

aérea, y propugnando la defensa de los Estados integrantes de la Comunidad Internacional.  

                                                           
425SAP de Sevilla, de 31 de octubre de 2003 (AC 2003/1686). 
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 En la Sentencia
426

 de la Audiencia Provincial de Asturias, de 28 de noviembre de 

2001, se relata el caso del retraso surgido al salir un vuelo Asturias-Madrid, siendo la 

aerolínea responsable del mismo, ya que no se demostró que la misma que hubiese 

ocurrido un caso fortuito o de fuerza mayor que la exonerara de responsabilidad. Además, 

no ha quedado constancia que hubiese adoptado todas las medidas necesarias para evitarlo. 

Todo lo contrario, se ha comprobado que los informes y dossiers elaborados tanto por el 

aeropuerto de Asturias, como por el de Madrid-Barajas, actualmente Aeropuerto Adolfo 

Suárez, así como la certificación dela propia compañía aérea, certificaron que la causa que 

motivó el retraso fue la llegada tardía por el retraso previo, así como por "restricciones en 

el aeropuerto Madrid-Barajas". 

 En la Sentencia de la Audiencia Provincial, también de Asturias, de 22 de octubre 

de 2002, se exoneró de responsabilidad a la compañía aérea por retraso debido a una avería 

técnica en el avión. No bastó con argumentar su concurrencia, puesto que se debió 

fundamentar su carácter, así como la posible gravedad, la antelación con que fue detectada 

y los problemas surgidos para sustituir el avión averiado por otro. En definitiva, una avería 

leve no es suficiente para que se aprecie una situación de fuerza mayor que exonere la 

responsabilidad del porteador aéreo
427

.  

 La Sentencia
428

 de la Audiencia Provincial de Málaga, de 29 de mayo de 2003, 

relata las diferencias entre huelga de pilotos de la Compañía aérea, huelga del personal de 

los aeropuertos carente de relación laboral con la compañía, y la huelga específica de un 

conflicto de pilotos de una Compañía aérea auxiliar o transportista de hecho, en la que 

existe un contrato de transporte aéreo. En esta Sentencia se relacionan los conflictos 

laborales o huelgas con los retrasos de los vuelos como consecuencia de aquellas, 

dilucidándose si existen razones jurídicas para confirmar, o no, un supuesto de exoneración 

de la responsabilidad de la Empresa de navegación aérea.  

 El artículo 41 del "Convenio de Montreal" de 1999, no acepta la posibilidad de que 

el porteador contractual tenga la facultad de exonerarse de su responsabilidad en el caso de 

que el causante del daño sea uno de sus agentes o dependientes. Por tanto, a sensu 

                                                           
426SAP de Asturias, de 28 de noviembre de 2001. 
427SAP de Asturias de 22 de octubre de 2002 (AC 2002/2310). 
428SAP de Málaga, de 29 de mayo de 2003. 
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contrario, cuando el conflicto laboral sea producido por una huelga de trabajadores 

extraños al transportador, y se originen por personas no dependientes de algún 

transportador de hecho o contractual, podría darse la exoneración por fuerza mayor, 

exigiéndose la debida diligencia al consumidor de que sea probable que se produzca el 

mismo.  

 Asimismo, el artículo 20 del "Convenio de Montreal" de 1999, afirma 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 se omisión indebida haya causado el daño o contribuida 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 

artículo 21". Ello quiere decir que, como hemos aseverado con anterioridad, la aerolínea 

podrá exonerarse total o parcialmente de su responsabilidad cuando el pasajero haya 

causado el daño o contribuido a él
429

.  

 Concluiremos exponiendo, a grandes rasgos, las contribuciones que sobre este tema 

ha acogido la jurisprudencia: 

1. Resoluciones judiciales que requieren que sean las aerolíneas las que 

demuestren que sucedió tal o cual causa para eludir la responsabilidad . 

2. Sentencias  que admiten y consideran las causas de fuerza mayor que 

probara con razones convincentes el retraso y, por tanto, el porteador estaría 

exento del pago de las indemnizaciones. 

3. No se acepta la huelga como supuesto de exoneración, pues existen medios 

legales-administrativos de apercibimiento y preavisos de su celebración. 

                                                           
429SAP de Málaga, de 29 de mayo de 2003 (JUR 2/003/189379). 
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4. Se admiten los fenómenos climatológicos adversos, siempre que se 

justifique mediante los correspondientes partes de las Agencias públicas de 

Meteorología o mapas de isobaras. Otro tanto ocurriría en casos de erupción 

volcánica o movimientos telúricos, donde los Institutos Nacionales de 

Geología o Vulcanología juegan un papel primordial.  

 

4. Regulación del retraso en el régimen comunitario 

4.1. Responsabilidad por el retraso en el derecho comunitario 

 El Reglamento
430

(CE) nº 2027/97 del Consejo (DOUE nº 285/1, de 17 de octubre 

de 1997), que regulaba la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, 

aunque no contemplaba la responsabilidad por retraso en la realización o ejecución del 

viaje, ha sido modificado por el Reglamento
431

  (CE) nº 889/2002, del Parlamento y del 

Consejo. Además, esta última norma reglamentaria, de acuerdo a su Considerando 6, crea 

un sistema uniforme de responsabilidad para el transporte aéreo internacional, 

concretamente el contemplado en el "Convenio de Montreal" de 1999. 

 El artículo 6.3 del Reglamento (CE) nº 889/2002, regula un límite indemnizatorio 

fijado en 4.150 Derechos Especiales de Giro (DEG), admitiendo la posibilidad, a su vez, de 

que el transportador aéreo pueda alterarlo, con la condición de que estipule límites 

superiores. Otro tanto se legisla en el "Convenio de Montreal". 

 De otra forma, el Considerando 12 del Reglamento (CE) nº 889/2002, expresa 

"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".  

 El artículo 3.1 del Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de mayo de 2002, indica: "La responsabilidad de una compañía aérea 

                                                           
430Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo (DOVE nº (285/1, de 17 de octubre de 1997). 
431Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento y del Consejo. 
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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". Y el citado 

“Convenio de Montreal” de 1999, concretamente su artículo 19, que regula el "Retraso", 

señala: "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". También, en este sentido, el artículo 

6.1 del Reglamento (CE) nº 889/20023, explica: "¨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, incluso los plazos para presentar 

una reclamación de indemnización (...)".  

 Se impone en el artículo 3.2 de este mismo Reglamento (CE) nº 889/2002, 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". Por tanto, es obligación del 

porteador aéreo el asegurar su responsabilidad cuando se haya producido un retraso en el 

vuelo. Otro tanto se recoge en el artículo 50, ("Seguro"), del "Convenio de Montreal" de 28 

de mayo de 1999: "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 responsabilidades virtud del 

presente convenio".  

 

4.2. La protección emanada del Reglamento (CE) nº 261/2004 en los supuestos de retraso 

 El Considerando 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero de 2004, 

establece que "(...) la distinción entre servicios 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 
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viajes combinados". La responsabilidad del transportador, la cual es clasificada de 

objetiva, deriva en la práctica de un conjunto de derechos regulados en el Reglamento (CE) 

nº 261/2004, independientemente de que el retraso sea o no atribuida a la compañía aérea. 

Evidentemente, la innovación de este Reglamento (CE) nº 261/2004 expresa el concepto de 

"gran retraso", relacionándose para ello la distancia recorrida con el tiempo producido en 

la demora del vuelo.  

 En el caso de que el usuario sufra un retraso en su vuelo, y que esa demora suponga 

una tardanza específica, se le ofrece, en el Reglamento (CE) nº 261/2004, la libertad de 

elegir entre cancelarlo o que se le devuelva el importe que haya pagado por el billete, 

poniéndosele a su disposición un vuelo de retorno al punto de salida, siempre y cuando el 

retraso haya sido de más de cinco horas. De igual forma, y en paralelo al artículo 9 de la 

misma norma reglamentaria, ("Derecho a atención"), la aerolínea encargada de efectuar el 

vuelo, deberá ofrecer al pasajero atención a las necesidades adecuadas de manutención y 

hospedería, de forma gratuita, además de transporte entre el aeropuerto y el lugar de 

alojamiento (artículo 9.1.C), aparte de dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax, o 

correos electrónicos (artículo 9.2). Asimismo en el artículo 9.3 se expone textualmente: 

"(...), el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo prestará 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".  

 Según el artículo 14 del mismo Reglamento comunitario, ("Obligación de informar 

a los pasajeros de sus derechos"), el transportador aéreo (...), en el mostrador de 

facturación expondrá (...), un anuncio con el siguiente texto: "En caso de denegación de 

embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador 

de facturación o en la puerta de embarque el texto en que figuren sus derechos, 

especialmente en materia de compensación y asistencia". 

 A los pasajeros con problemas de visión, se les facilitará la información a que 

tengan derecho, a través de medios alternos que les ofrezcan garantías. Acorde con el 

artículo 15.2 del Reglamento europeo, el ejercicio de los derechos por los usuarios 

damnificados, no obsta para que siga "teniendo el derecho de emprender las acciones 

necesarias en los tribunales y organismos competentes para obtener una compensación 

adicional". 
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 Además, en el supuesto de que el vuelo forme parte de un contrato de viaje 

combinado, no existen impedimentos legales de ningún género, para que una vez que el 

pasajero haya sido indemnizado por la aerolínea, posteriormente inste un procedimiento 

para reclamar daños y perjuicios contra la agencia de viajes con la que en un principio se 

vinculó contractualmente.  

 La regulación comunitaria, con el fin de que el pasajero no se encuentre 

desprotegido en los avatares que puedan surgir en su espera dentro del aeropuerto, a causa 

de las demoras que tenga que soportar, ha legislado un conjunto de derechos. Para ello, la 

protección emanada del Reglamento (CE) nº 261/2004, en concreto el Considerando 17 

establece: "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". En 

consecuencia, se reconocen ciertas diferencias acorde con lo trascrito del Considerando 17, 

entre el régimen jurídico de protección del usuario en las circunstancias determinadas de 

cancelaciones de vuelos y denegaciones de embarque, y el régimen de protección del 

pasajero en situaciones de retraso. En esta última circunstancia, al pasajero no se le 

reconoce el "Derecho a compensación" del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Sólo será de aplicación para los supuestos de cancelación de vuelos (artículo 5) y 

denegación de embarque (artículo 4). Además, en estas dos últimas circunstancias el 

derecho de compensación se produceipso facto y no se exige demostrar daño alguno.  

 El derecho admitido a los pasajeros damnificados que sufran un gran retraso, es el 

concerniente al reembolso del precio del billete del pasaje, y el "Derecho a atención" del 

artículo 9 de la mencionada regulación comunitaria. Se ha establecido una relación entre el 

tramo de distancia y la determinación de la asistencia a la que tiene derecho el usuario del 

transporte con el fin de obtener un cómputo de la duración del contrato , que se deduce de 

la literalidad del artículo 6.2 del Reglamento (CE) nº 261/2004: "En cualquier caso, se 

ofrecerá la asistencia dentro de los límites de tiempo establecidos con respecto a cada 

tramo de distancias". Asimismo, en el artículo 6.1 de la citada norma comunitaria, se 

vincula el ejercicio de las medidas de protección mencionadas al requisito de que el retraso 

sea de una determinada duración, e igualmente condicionado al trayecto que recorra el 

vuelo que esté afectado por el retraso. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

458  

 

 Haremos, para una mayor comprensión y facilidad del objeto de nuestro estudio,  

un resumen de los derechos del pasajero, según el retraso y la distancia del vuelo:  

 

Resumen de derechos según retraso y distancia del vuelo 

 

CUADRO 1: DERECHOS ACORDE CON EL TIEMPO DE RETRASO 

  0-2 h 2-3 h 3-4 h 5-4 h +5 h 

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  

 

CUADRO 2: DERECHO A ATENCIÓN PARA RETRASOS DE 2-3 h. 

Distancia de vuelo en km. INTRACOMUNITARIOS EXTRACOMUNITARIOS 

0-1500 km SI SI  

1500-3.500 km NO  NO 

+ 3.500 km NO  NO 

 

CUADRO 3: DERECHO A ATENCIÓN PARA RETRASOS DE 3-4 h. 

Distancia de vuelo en km. INTRACOMUNITARIOS EXTRACOMUNITARIOS 

0-1500 km SI SI  

1500-3.500 km SI SI  

+ 3.500 km SI NO 

 

a)  Derecho a reembolso. 

 El derecho al reembolso, regulado en el artículo 6.1 (iii) del Reglamento (CE) nº 

261/2004, establece que "si un porteador aéreo encargado de efectuar un vuelo prevé el 

retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida prevista" (...) "cuando el retraso es de 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

459  

 

cinco horas como mínimo", se ofrecerá al pasajero la asistencia regulada en "la letra a) del 

apartado 1 del artículo 8". Recordemos que el artículo 6.2 de la misma norma se indica: 

"En cualquier caso, se ofrecerá la asistencia dentro de los tiempos establecidos", que 

equivale al tiempo que se calcule en comenzar el vuelo, "con respecto a cada tramo de 

distancias". Conforme al artículo 8.1 del Reglamento europeo, cuando el retraso sea de 

cinco horas como mínimo, el pasajero tendrá derecho a (a) "(...) reembolso (...), 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, cuando procede: a un 

vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible". Este último caso, 

será de aplicación en los supuestos en que se produzca un retraso superior a cinco horas.  

 Por otro lado, el Reglamento (CE) nº 261/2004, no contiene ninguna norma que 

regule circunstancias en las que se exima total o parcialmente la porteador de la obligación 

de devolución o reembolso del coste íntegro del precio del billete, en la hipótesis de que el 

retraso se debiera a circunstancias ajenas a la voluntad del transportador como pudiera ser 

los fenómenos climatológicas fatales, conflictos laborales, medidas referidas a la seguridad 

del tráfico aéreo... Sin embargo, en el Considerando 15 de esta norma reglamentaria se 

asevera: "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". En la Sentencia
432

 del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2008, F. 

Wallentin-Herman V. Alitalia, se analiza el artículo 5.3, "Cancelación de vuelos", y 

resuelve sin ambages que la noción de "circunstancias extraordinarias" citada en este 

precepto, no es de aplicación a los inconvenientes mecánicos o técnicos que puedan surgir 

en el avión, y que tal vez derivarían en la cancelación del vuelo, a excepción de los 

supuestos que, debido a su naturaleza u origen, no sean consecuencia de la actividad 

normal del transportador aéreo. 

                                                           
432STJUE de 22 de diciembre de 2008, F. Wallentín-Herman V. Alitalia.  
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 Por tanto, con independencia de los motivos causantes del retraso, el porteador 

aéreo que haya efectuado el vuelo, deberá llevar a cabo el reembolso "del coste íntegro del 

billete en el precio al que se compró", o "un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo 

más rápidamente posible" (artículo 8 del Reglamento (CE) nº 261/2004). 

 El artículo 19 del “Convenio de Montreal” al establecer, como antes expresamos, el 

principio general de responsabilidad del transportador aéreo causado por el daño efectuado 

por el retraso, indica: "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 unos y a otros, adoptar dichas medidas". En el artículo 22.1 del mismo Tratado 

internacional, se limita la responsabilidad por retraso, en el caso de traslado de pasajeros, a 

la cifra de 4.150 Derechos Especiales de Giro (DEG) a cada uno de los pasajeros.  

 En conclusión, del estudio de estos dos últimos artículos del “Convenio de 

Montreal”, se observa con claridad la obligación inexcusable de indemnizar el daño 

producido por el incumplimiento o cumplimientos defectuosos del contrato de transporte 

aéreo a causa del retraso de un vuelo, así como la obligación, por parte de la compañía 

aérea, de efectuar el reembolso del coste del billete de vuelo, además de plantearse el 

derecho del usuario a resolver el contrato como consecuencia probable del incumplimiento 

contractual.  

 

b)  Derecho a atención 

 Este derecho se reconoce, por parte del Reglamento (CE) nº 261/2004, a los 

pasajeros aéreos damnificados por un retraso con una específica duración mínima, como 

consecuencia de una cancelación de vuelo o de una denegación de embarque. 

 Asimismo, los artículos 9 y 6.1 de este Reglamento comunitario, obligan al 

transportador aéreo encargado de efectuar el vuelo, ofrecer (artículo 9.1) gratuitamente a 

los pasajeros:  
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 "Comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que sea necesario 

esperar. 

 Alojamiento en un hotel en los casos: 

 en que sea necesario pernoctar una o varias noches, o 

 en que sea necesaria una estancia adicional a la prevista por el 

pasajero. 

 Transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u otros). 

2. Además, se ofrecerán a los pasajeros gratuitamente dos llamadas telefónicas, télex o 

mensajes de fax, o correos electrónicos. 

3. Al aplicar el presente artículo, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo 

prestará 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". 

Artículo 6, Retraso: 

1. "Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo prevé el retraso de un 

velo con respecto a la hora de salida prevista: 

a) de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos. 

b) de tres horas o más en el caso de todos los vuelos intracomunitarios de más de 

1.500 kilómetros y de todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500, o  

c) de cuatro horas o más en el caso de todos los vuelos no comprendidos en las 

letras a) o b). 

 Esbozaremos, a continuación, un cuadro sinóptico de los derechos de los pasajeros 

con respecto a la asistencia en los supuestos de retraso, interrelacionando para ello la 

distancia del vuelo, la asistencia y el tiempo de retraso. 
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CUADRO DERECHO A ATENCIÓN 

DISTANCIA DEL VUELO 

EN KM. ASISTENCIA 

TIEMPO DE 

RETRASO 

de 1.500 km o menos 

Comida y refrescos 

suficientes. Medios de 

comunicación. Derecho 

información 2 horas o más 

Todos los vuelos 

intracomunitarios de más de 

1.500 km y todos los demás 

vuelos entre 1.500 y 3.500 km 

Comida y refrescos 

suficientes. Medios de 

comunicación. Derecho 

información 3 horas o más 

Más de 3.500 km 

Comida y refrescos 

suficientes. Medios de 

comunicación. Derecho 

información 4 horas o más 

Todos los vuelos. 

Comida y refrescos 

suficientes. Medios de 

comunicación. Derecho 

de información. 

Reembolso del billete 

(sólo si decidimos no 

viajar). 5 horas o más 

Todos los vuelos 

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). 

5 horas o más y 

pernocta 
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 El Reglamento (CE) nº 261/2004 tampoco admite que el porteador aéreo quede 

eximido de ofrecer al pasajero las atenciones que anteriormente citamos (colación o 

refrigerio, hostelería, comunicaciones, traslado desde el aeropuerto al alojamiento) en los 

supuestos en que el retraso no sea achacable al transportador y, por tanto, producidas por 

razones extraordinarias. Es oportuno recordar que el “Convenio de Montreal” de 28 de 

mayo de 1999, exonera al porteador 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 unos y a otros, 

adoptar dichas medidas.  

 A raíz de este último precepto, podríamos interpretar que el Reglamento (CE) 

261/2004 estaría en conflicto con el "Convenio de Montreal", al igual que podría 

entenderse que las prestaciones mencionadas son compensatorias de los daños y perjuicios 

que el retraso puede causar al usuario del transporte aéreo. De todas formas, también 

podría darse por válida la interpretación que considerara aquellas prestaciones como 

obligaciones ex lege,  insertas en el contrato de transporte aéreo a modo de cláusulas de 

protección de los pasajeros que, mediante disposición de ley, fijan de modo preciso las 

obligaciones del transportador, en el supuesto de efectuarse un retraso y no como 

prestaciones que formen parte de las indemnizaciones de daños y perjuicios a que tienen 

derecho los consumidores en los casos en que sufran algún daño. Podemos afirmar, en su 

consecuencia, que no existe una discrepancia en esta materia entre el Reglamento (CE) nº 

261/2004 y la "Convención de Montreal" de 1999, pudiéndose afirmar que existe una 

protección adicional a la derivada del Reglamento comunitario.  

 Con respecto a las medidas comunitarias dela compensación, se produce un hito en 

la jurisprudencia europea: Sentencia
433

  del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

de 10 de enero de 2006, en el caso C-344/2004, concretamente la interrelación y posible 

compatibilidad entre los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, y los artículos 

19, 22 y 29 del "Convenio de Montreal", 1999. En este asunto, se analiza específicamente 

la compensación y asistencia a los consumidores y usuarios en las circunstancias de 

cancelación de vuelo o gran retraso de los mismos, así como en los casos de denegación de 

embarque. 

                                                           
433STJU de 10 de enero de 2006, Asunto C-344/2004. 
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 Este Tribunal europeo llega a distintas conclusiones con respecto a las 

consecuencias que pueden producirse en todo retraso que sea importante, es decir, cuando 

tengan consecuencias perjudiciales similares a todos los usuarios. En este apartado se 

podría incluir, por ejemplo, el derecho a atención con el ofrecimiento gratuito a los 

pasajeros de comidas y refrescos, alojamiento y comunicaciones(artículo 9 del Reglamento 

comunitario). Asimismo, podrían generarse perjuicios individualizados para cada pasajero, 

consustanciales a las causas por las que se haya desplazado, cuyos requisitos resarcitorios 

precisan un análisis pormenorizado en cada caso para, de esta forma, evaluar los perjuicios 

y daños resultantes, siendo por ello compensados con posterioridad al acaecimiento delos 

daños y, consecuentemente, de forma individual. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Europea de 10 de enero de 2006, C-344/2004, expresa literalmente que las 

medidas comunitarias de compensación y asistencias "... 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..." En consecuencia, 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
434

.  

 En cuanto al retraso que se efectúe en el ámbito de un transporte aéreo 

internacional, la norma utilizable será el "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, 

para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. Aún así, los 

Estados que no hayan ratificado el "Convenio de Montreal" , pero formen parte del 

"Convenio de Varsovia" de 1929, se les aplicará lo prescrito en el referido "Convenio de 

Varsovia", así como sus Protocolos de enmienda a los vuelos entre dichos Estados y 

España.  

 El artículo 19 del "Convenio de Montreal" indica que el porteador aéreo es 

responsable del daño causado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o 

carga. Observamos que esta disposición es muy semejante a la del artículo 17 del 

                                                           
434GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Belén, Sobre las medidas comunitarias (…), vid, p. 45. 
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"Convenio de Varsovia" que explicita que el porteador aéreo es responsable del daño 

ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipajes. La 

similitud entre este último precepto y el artículo 19 del "Convenio de Montreal" ha 

ocasionado que, los estudios doctrinales acerca del "Convenio de Varsovia", hayan sido 

útiles para el análisis y comprensión del "Convenio de Montreal". En este punto es 

oportuno preguntarse, basándonos en la literalidad de la redacción del artículo 19 del 

"Convenio de Varsovia", "daños ocasionados en el transporte aéreo", si debería 

constreñirse la reparación de aquellos daños acaecidos una vez iniciado el transporte aéreo, 

en cuyo caso quedarían fuera del ámbito de protección del "Convenio de Varsovia". 

 

En relación al estudio que nos ocupa, en la Sentencia de la Audiencia
435

 Provincial 

de las Islas Baleares, de 14 de junio de 2006, se resuelve un caso donde, con motivo de una 

deficiente información ofrecida al porteador por la Compañía aérea en referencia al retraso 

de un vuelo, el Tribunal condena a esta última imponiéndole una indemnización que 

abonaría al pasajero demandante, ya que éste se vio obligado a adquirir un nuevo billete a 

causa de la pérdida de su vuelo. Aclaremos que el retraso fue de una hora y cuarenta 

minutos. El hecho comprobado es la deficitaria e imperfecta información que impidió que 

el consumidor pudiera haber accedido con total normalidad a la zona de embarque. Parte 

de la dicción literal de esta Sentencia lo confirma: “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 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 de bien o prestador del servicio. Y esta cuestión de la conducta del prestador del 

                                                           
435 SAP de las Islas Baleares, de 14 de junio de 2006. 
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servicio (Compañía aérea), cuya actuación causante del daño del actor apelante sería el 

incumplimiento de la obligación de proporcionar información veraz y correcta”.  

 

4.3. La jurisprudencia interpretativa del Tribunal del Justicia de las Comunidades Europeas 

en el caso de la compensación económica por retrasos 

Llegados a esta situación, es oportuno citar la Sentencia
436

 ejemplar del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de noviembre de 2009, (casos Sturgeon vs. 

Condor, y Stefan Bock y Cornelia Lepuschistz vs. Air France), en referencia al 

Reglamento (CE) nº 261/2004, que resuelve “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 de 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 la medidas razonables, es 

decir, circunstancias que escapan al control efectivo del transportista aéreo”. Asimismo, 

en su literalidad esta resolución judicial razona que “los artículo 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”. 

El referencial al objeto de nuestro estudio, el derecho a compensación económica 

por retrasos, la Sentencia del al Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 4 de 

noviembre de 2010, resuelve un recurso de apelación en contra de una Sentencia de un 

Juzgado de Primera Instancia que había admitido la cantidad estipulada en concepto de 

daños y perjuicios soportados por los demandantes pasajeros, derivados del retraso de 7 

horas de un vuelo entre Madrid y la República Dominicana. Los demandantes calcularon el 

                                                           
436STJCE de 19 de noviembre de 2009 (casos Sturgeon vs. Cóndor, y Stefan Bock y Cornelia Lepuschitz vs. Air France. 
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importe de aquellos daños y perjuicios en la cifra de 120 euros, deduciéndose por ello que 

la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia es errónea en cuanto a la valoración de los 

daños y perjuicios que tuvieron que soportar los actores. Por tanto, éstos, al referirnos a un 

caso de retraso y no de denegación de embarque o cancelación del vuelo, tendría derecho 

al reembolso del coste íntegro del billete en el precio que se compró, en proporción a la 

parte o partes del trayecto no efectuados o trasporte alternativo. Y aunque el “Derecho a 

compensación” sólo, en principio, se contempla para los casos de cancelación de vuelos o 

denegación de embarque, y recordemos que este es un caso de retraso que en ningún 

momento ha sido discutido por las partes, el Tribunal también concede a los actores 

usuarios el “Derecho a compensación” basándose en el artículo 7.1.c) del Reglamento 

comunitario, y comprobándose que el vuelo tuvo un recorrido de más de 3.500 

kilómetros
437

.  

 

4.4. La protección del pasajero frente a incumplimientos de los derechos reconocidos en el 

Reglamento (CE) nº 261/2004. 

Es la Comisión Europea quien estaría impelida a fiscalizar las obligaciones de las 

aerolíneas reguladas en el Reglamento (CE) nº 261/2004, que fueran debidamente 

cumplidas. La misma Comisión se remitiría a una sería de orígenes informativos para 

llevar a cabo esta función revisora sobre el empleo de la mencionada norma reglamentaria. 

Tales fuentes podrían ser: Red de Centros Europeos de los Consumidores (CEC), 

servicio interrelacionado a la misma Comisión Europea, imbricada en la estructura de los 

organismos comunitarios cuya función es velar por el cumplimiento de la normativa 

europea (ORC); Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo; información de todo 

tipo emitida por los transportadores aéreos y las asociaciones de consumidores y usuarios; 

el denominado Eurobarómetro, entidad mediante la cual y desde 1973, la Comisión 

Europea tiene como objetivo analizar la opinión pública de cada uno de los Estados 

integrantes de la Unión Europea. A tal fin y mediante los mecanismos de las encuestas y la 

Estadística, se estudian grandes temas de interés para los ciudadanos comunitarios.  

                                                           
437SAP de Murcia, Sección 4ª, de 4 de noviembre de 2010 (AC 2010/2299). 
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Los anteriormente citados organismos comunitarios cuyo desempeño consiste en el 

cumplimiento de la normativa (ORC), así como las divergencias que puedan surgir por 

parte de estos últimos y las aerolíneas en cuanto a la exégesis del Reglamento (CE) nº 

261/2004, ha derivado en que los usuarios y consumidores del transporte aéreo, así como 

las demás partes o personas que intervienen en la industria del transporte aéreo, no reciban 

una interpretación homogénea y una aplicación armonizada de esta norma reglamentaria y 

su funcionamiento. 

El artículo 16 del Reglamento (CE) nº 261/2004, que trata los “Incumplimientos”, 

manifiesta exactamente:  

1. “Cada Estado miembro designará un organismo responsable del 

cumplimiento del presente Reglamento en lo que concierne a los vuelos 

procedentes de aeropuertos situados en su territorio y a los vuelos 

procedentes de un país tercero y con destino a dichos aeropuertos. Cuando 

proceda, este organismo adoptará las medidas necesarias para garantizar 

el respeto de los derechos de los pasajeros. Los Estados miembros 

notificarán a la Comisión el organismo que hayan designado con arreglo al 

presente apartado. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, todo pasajero podrá 

reclamar ante cualquier organismo designado en el apartado 1, o ante 

cualquier otro organismo competente designado por un Estado miembro, 

por un supuesto incumplimiento del presente Reglamento 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 ese 

territorio.  

3. Las sanciones establecidas por los Estados miembros por los 

incumplimientos del presente Reglamento serán eficaces, proporcionados y 

disuasorias”. 
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De este precepto deducimos que otorga dos funciones fundamentales a los organismos 

responsables del cumplimiento de la normativa (ORC): 

1. Uso del Reglamento, con la implantación de sanciones con ocasión de 

comportamiento injustos. 

2. Tramitación del procedimiento de las reclamaciones de los usuarios, aunque sin 

especificar en qué consiste esta tramitación. Por otro lado, tampoco precisa el 

carácter del organismo gestor de estas funciones. 

El problema radica en la disparidad normativa entre los Estados miembros con respecto 

a la tipología de las sanciones. Es decir, la inexistencia de homogeneidad legal lo 

suficientemente útil como para desarrollar el ejercicio armonizado del Reglamento en el 

territorio de toda la Unión Europea. En principio, cualquier sanción tendría carácter 

administrativo, que dimanaría de una Autoridad de Aviación Civil y cuyo procedimiento 

judicial estaría incurso en el orden jurisdiccional civil. Se dan, sin embargo, países de la 

esfera europea donde estas sanciones se sustancian en el orden jurisdiccional penal. Son los 

casos de Reino Unido, Dinamarca y Bélgica, en los cuales sólo se exigen unos someros 

medios de prueba. El organismo oficial al que se encomienda la responsabilidad del 

cumplimiento del presente Reglamento en España, es la Dirección General de Aviación 

Civil-Sección de Atención al Usuario, sometido al Derecho administrativo sancionador.  

Con el fin de paliar la falta de coherencia en cuanto a la aplicación del Reglamento en 

todos los Estados integrantes, se ha fomentado por parte de la Comisión Europea que las 

ORC constituyeran un grupo formal al objeto de lograr una aplicación homogénea del 

Reglamento (CE) nº 261/2004, del mismo modo que perseverara para que aquel organismo 

acogiera todas las medidas oportunas con el fin de velar y garantizar el respeto de los 

derechos de los pasajeros
438

.  

Podríamos matizar algunos ámbitos donde la aplicación del Reglamento (CE) nº 

261/2004 precisa de ciertos requisitos para acrecentar su aplicación: Se debería enfatizar la 

práctica real, así como difundir los derechos insertos en la misma, exteriorizando su 

                                                           
438Comunicación 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). 
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alcance. Otra meta importante a procurar es su coordinación con los derechos conocidos en 

la legislación comunitaria. 

Habrá, igualmente, que comprobar cuales son los problemas jurídicos que presentan las 

legislaciones integrantes de los Estados de la Unión Europea, en el momento de poder 

aplicar uniformemente y fehacientemente el Reglamento aludido. 

Urge la necesidad de impeler unos mecanismos de intercambio de información  y 

datos, para de esta forma implementar la publicidad e información sobre la aplicación del 

Reglamento, así como la tramitación de reclamaciones en un sistema único para todo el 

entorno comunitario, auspiciando en este aspecto un modelo con mayor celeridad y 

coincidencia. Para ello habrá que fomentar, por el grupo de la red pertenecientes a los 

organismos responsables del cumplimiento (ORC), un impreso y analógico cuyo fin serán 

la obtención de información referente a los porteadores aéreos, así como intensificar una 

mayor publicidad del conocimiento de los derechos de los pasajeros del transporte aéreo. 
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CAPÍTULO X. LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR 

INCIDENCIAS DE EQUIPAJES EN EL TRASNPORTE AÉREO DE PASAJEROS 

Y EL SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD 

1. Introducción 

Una de las obligaciones del porteador, complementaria, aunque inherente al 

contrato del transporte de pasajeros, es el traslado de equipaje. Queremos decir con esto 

que la aerolínea, aparte de transportar a los usuarios, tiene, además, la obligación de 

trasladar su equipaje hasta el destino que se haya contratado. Su responsabilidad se 

extiende, en consecuencia, a los consumidores que traslada y, asimismo, a los equipajes y 

pertenencias de los que son titulares y lleven consigo en el momento del viaje.  

La responsabilidad del porteador aéreo por los percances en los equipajes en el 

trasporte aéreo de pasajeros se regula en el "Convenio de Varsovia" 1929 (y sus 

modificaciones), la "Ley de Navegación  Aérea" 48/1960, 21 de julio, el "Convenio de 

Montreal" de 28 de mayo de 1999 y el Reglamento
439

 (CE) nº 889/2002, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002. 

 

2. La responsabilidad por demora, pérdida o daños de equipajes en el trasporte aéreo 

de pasajeros. 

2.1. Normativa aplicable al trasporte aéreo de equipajes 

La regulación legislativa vigente a la responsabilidad del trasportador aéreo por los 

percances que puedan afectar al equipaje, se encuentra recogido en la actualidad, en el 

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

relativas al trasporte aéreo internacional, exponiéndose en el mismo un sistema de 

responsabilidad ilimitada en el supuesto de muerte o lesión del pasajero durante el vuelo
440

. 

                                                           
439Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento Europeo, y del Consejo de 13 de mayo de 2002, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente.  
440STJCE de 10 de enero de 2006. 
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Además, este sistema contiene un modelo de indemnización por daños que auspicia 

una protección de los derechos del usuario muy garantista y equilibrado. El citado 

"Convenio de Montreal", es impuesto a la Unión Europea a través de la Decisión
441

  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, 

Montreal, 28 de mayo de 1999 (DOUE, Serie L, nº 194, de 18 de julio de 2001, p. 38). 

El Reglamento (CE)
442

 nº 889/2002, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de mayo de 2002, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo sobre 

la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, asimila los preceptos del 

"Convenio de Montreal" en concordancia con la responsabilidad del transporte aéreo de 

pasajeros y su equipaje. Se desarrolla para estas circunstancias una responsabilidad 

objetiva (o cuasiobjetiva), respondiendo el transportador por cualquier daño que se 

produzca, atemperándose los límites de la indemnización según determine la regulación 

correspondiente. El citado “Convenio de Montreal” legisla, de un lado, los vuelos entre los 

Estados parte mismo, así como a las aerolíneas comunitarias imbricadas con el transporte 

de usuarios y de sus equipajes. Se comprende, igualmente, el transporte aéreo interno de 

cada Estado miembro, a los cuales también les es de aplicación el "Convenio de Montreal". 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 21 de febrero de 2008, en 

relación a la responsabilidad del porteador en el "Convenio de Montreal", manifiesta que 

se debe aplicar este texto legal, basándose en las disposiciones del Reglamento 2027/1997, 

para el caso que atañe a esta resolución judicial: la responsabilidad por pérdida de equipaje 

en un vuelo de ida y vuelta entre Barcelona-Perú, efectuándose una escala en Madrid, 

habiendo sido llevado a cabo cada tramo del viaje por un solo transportador aéreo, 

obteniendo el consumidor, no obstante, un solo talón de equipaje y un único billete de 

pasaje, facturándose el equipaje desde el punto de salida hasta el de llegada de forma 

directa
443

. 

                                                           
441Decisión 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, Montreal, 28 de mayo de 1999 (DOUE, Serie L, 

nº 194, de 18 de julio de 2001, p. 38). 
442Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 2027 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente.  
443SAP de Gerona de 21 de febrero de 2008 (JUR/2008/87140). 
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El "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, así como el Reglamento (CE) 

nº 889/2002, tienen como finalidad la protección de los pasajeros y sus equipajes, en el 

ámbito espacial europeo. 

 

2.2. La naturaleza jurídica del talón de equipaje 

En primer lugar, ofreceremos una definición de “equipaje”: conjunto de maletas, 

valijas y bolsos, que acompañan a un pasajero durante el transcurso del viaje, y que se 

sitúan a bordo la bodega de la aeronave. 

Otro concepto es el de “equipaje de mano”, que es el conjunto de pertenencias que 

nos autorizan a acompañarnos, sea en el instante de acceder a la zona de embarque en el 

aeropuerto como en el mismo avión cuando nos situamos a bordo, con el objeto de ocupar 

nuestra plaza. En el momento que el porteador se obliga contractualmente a desplazar al 

pasajero a su lugar de destino, de forma paralela también se compromete tanto con su 

equipaje como con su “equipaje de mano”. El transportador deberá guardarlo, así como 

entregarlo a su propietario en su punto de destino, por lo que el mismo trasportador estará 

obligado a responder por él en los supuestos de pérdida o deterioro del mismo. 

Para un sector doctrinal, el transporte de equipaje no es un contrato independiente 

ni principal, sino una simple cláusula del contrato de pasaje. La obligación inherente al 

usuario del pago por el exceso de peso, volumen o valor del equipaje, responde a la 

intención del transportista aéreo de disuadir al pasajero de que el transporte de 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 

tanto, 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
444

. 

Otra parte de la doctrina, sin embargo, entiende que el contrato de equipaje es “el 

contrato mediante el cual una empresa de transporte aéreo o un simple trasportista se 

obliga como consecuencia de un contrato de pasaje anterior o simultáneamente celebrado, 

                                                           
444GUERRERO LEBRÓN, M. J., La responsabilidad contractual …, op. cit., p. 219. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

474  

 

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”
445

. Esta cita textual pretende expresar que, para esta 

opinión doctrinal el transporte de equipaje es un contrato autónomo del contrato de 

transporte de pasajeros. 

Nosotros pensamos que el transporte de equipaje forma parte y es complementario 

del contrato del trasbordo de usuarios y consumidores del trasporte aéreo. Según explicita 

el artículo 97 de la "Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea", “el transportista estará 

obligado a trasportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el 

equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bulto, y volumen que 

fíen los Reglamento. El exceso será objeto de estipulación especial (…)”. Este último caso 

no implica que exista un contrato aislado del contrato de transporte de pasajeros, como 

pudiera ser una hipotética relación contractual concerniente al equipaje. Sólo se trata de 

una cláusula relacionada con el contrato de pasaje.  

El artículo 4.1 del "Convenio de Varsovia" de 1929 indica lo siguiente: “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”. 

Sin embargo, en el mismo Convenio nada se dice de una obligación similar para el 

equipaje de mano que conserve el usuario bajo su custodia durante todo el trayecto del 

vuelo.  

El mismo artículo 4, en su apartado 3, impone que el talón de equipajes “deberá 

contener las indicaciones siguientes: 

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. 

                                                           
445TAPIA SALINAS, L., Derecho Aeronáutico…, op. cit., p. 470. 
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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”. 

El “Convenio de Varsovia” de 1929 exige al transportador dos obligaciones 

específicas: emitir un “billete de pasaje” y un “talón de equipaje”. 

Según la Práctica
446

  Recomendada núm. 1724 de la IATA, que aprueba el modelo 

de Condiciones Generales del contrato de Trasporte aéreo, conceptualiza el billete de 

pasaje adjudicándole el carácter jurídico de título de legitimación de presentación 

inexcusable. El artículo 3.2 del "Convenio de Varsovia", al respecto señala: “La falta, 

irregularidad o pérdida del billete no afectará ni a la existencia ni a la validez del 

contrato del transporte, que no dejará por ello de estar sometido a las reglas del presente 

Convenio. Sin embargo, si el porteador admite al viajero sin que se le haya expedido un 

billete de pasaje, no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones de este Convenio 

que excluyan o limiten su responsabilidad”. Ello significa que el billete de pasaje es un 

sencillo documento probatoria de que, efectivamente, de la celebración del contrato, siendo 

por tanto un título de legitimación y no un título–valor.  

En cuanto al “talón de equipaje”, el artículo 17.4 del "Convenio de Montreal" de 28 

de mayo de 1999 establece: “A menos que se indique otra cosa, el presente Convenio del 

término “equipaje” significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado”. 

El artículo 4.4 del "Convenio de Varsovia" de 1929, insiste en la materia del “talón 

de equipajes”, afirmando 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”.  

                                                           
446Práctica Recomendada núm. 1724 de la IATA, que aprueba el modelo de Condiciones Generales del contrato de 

transporte aéreo.  
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El "Protocolo
447

 de La Haya", de 28 de septiembre de 1955 (BOE nº 133, de 4 de 

junio de 1973),  modifica el artículo 4 del "Convenio de Varsovia", quedando en los 

siguiente términos: 

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 Parta 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 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 

pérdida 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 trasporte. La 

ausencia, irregularidad o pérdida del talón no afecta a la  existencia ni a la 

validez del contrato de trasporte, que quedará sujeto a las reglas del 

presente Convenio. Sin embargo, si el trasportista recibe bajo custodia el 

equipaje sin que se haya expedido un talón de equipaje, o si éste, en 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”. 

Esta modificación del "Protocolo de La Haya", de 28 de septiembre de 1955, del 

artículo 4 del "Convenio de Varsovia", ha supuesto que el talón de equipaje no esté 

concertado con el billete de pasaje, de tal forma que parece superfluo añadir la citada 
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información en el talón de equipaje y perdura la sanción de pérdida del beneficio 

delimitación de responsabilidad en caso de no expedición del talón de equipaje o cuando 

expedido el billete éste no contenga los avisos y requisitos necesarios
448

. 

El inventario documental del "Convenio de Varsovia" de 1929, es evidente que se 

preserva en el "Convenio de Montreal" de 1999, y en los casos concretos del billete de 

pasaje y del talón de equipaje, se respeta la naturaleza jurídica de su valor probatorio en 

cuanto a la existencia del contrato, aunque la ausencia de su emisión no implica en modo 

alguno la validez o eficacia del mismo. Esto evita que el porteador aéreo se pueda servir, 

aún sin expedir tales documentos, del beneficio de los límites de responsabilidad.  

De todas formas, se podrán ofrecer otros recursos análogos al billete de pasaje, 

como es el ejemplo prototípico del “billete electrónico”. En el artículo 3.3 del "Convenio 

de Montreal" se especifica: “El transportista entregará al pasajero un talón de 

identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado”. Por tanto, se descarta el 

castigo al transportador del menoscabo del beneficio de los límites de la responsabilidad 

por el hecho de la no puesta en circulación de los citados “billete de pasaje” o “talón de 

equipaje”.  

Asimismo, el transportador también estará obligado a realizar el apercibimiento 

escrito al pasajero de que cuando sea de aplicación el "Convenio de Montreal" de 1999, se 

llevará a cabo el régimen de responsabilidad de éste en cuanto a la destrucción, pérdida, 

avería o retraso del equipaje. 

De acuerdo con el Real Decreto
449

 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 en su 

momento hasta el 28 de julio de 2010, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto
450

 

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 

                                                           
448MAPELLI LÓPEZ, E., El contrato de transporte aéreo......., op. cit., p. 148. 
449Real 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.  
450Real 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. 
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aviones que realicen transporte aéreo comercial (BOE nº 24, de 28 de enero de 2010), 

donde se sitúan los requisitos conjuntos de aviación (Joint Aviation Requirements) 

relativos a la operación de aviones civiles con fines de transporte aéreo comercial (reglas 

JAR-OPS1), tomando como referencia el Anexo 6, parte 1, el Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional, habiéndose añadido, cuando se ha estimado necesario, elementos 

procedimentales que lo desarrollan, de tal modo que garantizan el cumplimiento de los 

requisitos esenciales del mencionado Anexo 6, e incluso constituyen unos estándares de 

seguridad superiores. La norma JAR-OPS 1270, establece lo transcrito a continuación: 

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”. 

Es de destacar que en el artículo 17.4 del "Convenio de Montreal" de 1999 no se 

definen, aunque se les menciona, los conceptos de “equipaje facturado” o “equipaje no 

facturado”. Ante esta inseguridad jurídica, sobre todo para el pasajero, aventuraríamos la 

definición de “equipaje facturado” como el conjunto de pertenencias (maletas, bultos,…) 

que tenemos bajo nuestra custodia y que debemos facturar ante la aerolínea para que estén 

autorizadas a ser instaladas en la bodega del avión, para lo cual hemos emitido un talón de 

equipaje. Este “equipaje facturado” no podrá ser transportado en la cabina del avión como 

si fuera “equipaje de mano”, sobre todo por motivos de seguridad.  

El artículo 17.2 del "Convenio de Montreal" de 1999 expresa: “(…) Sin embargo, el 

transportista no será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a 

un defecto o a un vicio propios del equipaje. En el caso de equipaje no facturado, 

incluyendo los objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su 

culpa o a la de sus dependientes o agentes”. La Cláusula
451

 8.7.1 de la Práctica 

Recomendada 1724 (Revisada) de la IATA establece lo siguiente: “Podemos especificar 
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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”. Podemos afirmar en consecuencia que, desde 

el mismo instante en que el equipaje deja de estar bajo el cuidado del usuario, aquel tendrá 

la apreciación de “equipaje facturado”. 

 

2.3. El régimen de responsabilidad en el transporte aéreo de equipaje. 

Siempre que el equipaje facturado se encuentre en la cabina del avión o bajo la 

vigilancia de la compañía aérea, ésta será responsable en el caso de su pérdida o daños. En 

el caso del equipaje de mano, la compañía aérea sólo responderá si estos últimos se 

produjeran como consecuencia de la culpa o negligencia de sus agentes o dependientes. En 

el supuesto del retraso en la entrega del equipaje, la misma compañía sería responsable, 

salvo que pruebe que tomó todas las medidas oportunas para evitar el daño o que le fue 

imposible adoptarlas, exonerándose de responsabilidad cuando el daño es resultado de la 

propia esencia del equipaje.  

 

2.3.1. El régimen internacional. 

La diferente normativa internacional que conforma el denominado “Sistema 

Varsovia”, al igual que el "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, tienen como 

propósito el regular la normativa sobre la responsabilidad del porteador aéreo, en cuanto al 

retraso, pérdida o daños de los equipajes.  
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a)  Instrumentos integrantes del “Sistema Varsovia”. 

Desde un principio, el "Convenio de Varsovia" de 1929 contemplaba como 

supuestos de responsabilidad del transportador aéreo internacional, los casos de 

destrucción, pérdida, avería y retraso en la entrega del equipaje facturado, como 

incumplimientos del contrato de transporte aéreo. 

El retraso en la entrega del equipaje es debido, con mucha frecuencia, a la 

habitualidad en el transporte de pasajeros de la utilización de diferentes aeronaves y 

aeropuertos para la llegada del pasajero al lugar de destino final
452

. Todo ello produce 

reiteradas y momentáneas pérdidas de equipajes facturados. 

El equipaje 22.3 del "Convenio de Varsovia" 1929, señala: “En lo que concierne a 

los objetos, cuya custodia conserve el viajero, la responsabilidad del porteador se limitará 

a cinco mil francos por viajero”. Ello quiere decir que se explicita un término de 

responsabilidad acoplable en lo que se refiere al equipaje de mano. 

El artículo 18 del "Convenio de Varsovia" de 1929 expresa manifiestamente: 

1. “El porteador es responsable del daño ocasionado en caso de destrucción, 

pérdida o avería de equipajes facturados o de mercancía, cuando el hecho 

que ha causado el daño se produzca durante el transporte aéreo. 

2. El transporte aéreo, con arreglo al sentido del párrafo precedente, 

comprendería el período durante el cual los equipajes o mercancías se 

hallen bajo la custodia del porteador, sea en un aeródromo o a bordo de 

una aeronave o en un lugar cualquiera en caso de aterrizaje fuera de un 

aeródromo”. 

Es decir, en este último precepto nos referimos al lapso que abarca desde la 

facturación del equipaje en el aeropuerto de procedencia, hasta la recepción por el usuario, 

de este mismo equipaje, en el aeropuerto de destino. 

El "Protocolo Adicional de Montreal nº 1", que modifica al "Convenio de 

Varsovia" de 1929, firmado en Montreal el 25 de septiembre de 1975, en su artículo 20, 
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contempla la contingencia de exonerar de responsabilidad al porteador, siempre y cuando 

éste pruebe que tanto él como sus comisionados adoptaron todas las medidas necesarias 

para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. Esta aseveración también se regula en 

el artículo 20.1 del Protocolo que modifica el "Convenio de Varsovia" el 12 de octubre de 

1929, modificado por el "Protocolo hecho en La Haya" el 28 de septiembre de 1955: 

“Artículo 20: 

1. En el transporte de pasajeros y equipaje, el transportista no será 

responsable del daño ocasionado por retraso, si prueba que tanto él como 

sus dependientes, tomaron todas las medidas necesarias para evitar el daño 

o que les fue imposible tomarlas”. 

Otro tanto se describe en el "Convenio de Varsovia" modificado en La Haya en 

1955 y por el "Protocolo Adicional nº 2 de Montreal" de 1975. 

Asimismo, en el artículo 20.2 del "Convenio de Varsovia" de 1929, y en el 

"Convenio de Varsovia" modificado por el "Protocolo Adicional nº 1 de Montreal" de 

1975 se indica: 

2. “En el transporte de mercancías y equipajes, el porteador no será 

responsable, si prueba que el daño proviene de falta de pilotaje, de 

conducción de la aeronave o de navegación, y que, en todos los demás 

aspectos, él y sus agentes han tomado todas las medidas necesarias para 

evitar el daño”. 

Este último supuesto de exoneración de responsabilidad del porteador aéreo, es 

inexistente tanto en el "Convenio de Varsovia" modificado por el "Protocolo de La Haya" 

de 1955, como en el "Convenio de Varsovia" modificado por el "Protocolo Adicional nº 

2de Montreal" de 1975. 

En el artículo 22.2 del "Convenio de Varsovia" y el artículo 25 del mismo 

Convenio, modificados por el "Protocolo Adicional nº 1 de Montreal" de 1975, y en el 

"Convenio de Varsovia" modificado en La Haya en 1955 y por el "Protocolo Adicional nº 

2 de Montreal" de 1975, se expresa lo siguiente:  
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“Artículo 22. 

2. En el transcurso de equipajes facturados y de mercancías, la 

responsabilidad del porteador se limitará a la suma de doscientos 

cincuenta francos por kilogramos, salvo declaración especial de interés en 

el envío hecho por el expedidor en el momento de la entrega de la 

mercancía al porteador y mediante el pago de una tasa suplementaria 

eventual. En este caso, el porteador estará obligado a pagar hasta el 

importe de la suma declarada, a menos que pruebe que es superior al 

interés real del expedidor en la entrega”.  

Por su parte el artículo 25 del "Convenio de Varsovia" de 1929, modificado por el 

"Protocolo Adicional nº 1 de Montreal" de 1975, recoge lo siguiente: 

“Artículo 25. 

1. El porteador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones del 

presente Convenio que excluyen o limitan su responsabilidad, si el daño 

proviene por su dolo o de faltas que con arreglo a la Ley del Tribunal que 

entiende en el asunto, se consideren como equivalente a dolo. 

2. Les será igualmente rehusado este derecho si el daño ha sido causado en 

las mismas condiciones por uno de sus agentes obrando en el ejercicio de 

sus funciones”. 

Al respecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sección 9ª, dicta 

una interpretación de los artículos 22 y 25 del "Convenio de Varsovia" a los que no hemos 

referido, señalando que los límites a la responsabilidad que contemplan no pueden 

beneficiar al transportista si el daño es ocasionado por dolo o faltas equivalentes al dolo, lo 

que supone una clara remisión a lo dispuesto por el artículo 1.107 del Código Civil (…) 

(“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”)
453

. 
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El artículo 4.4 del "Convenio de Varsovia" de 1929 establece: 

“Artículo 4 

4. 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 la 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”. 

Este último precepto habrá de relacionarse con el artículo 3.2 de la misma norma 

legal. De otra parte el artículo 26 del "Convenio de Varsovia" 1929, expresa lo que a 

continuación se transcribe de sus apartados 1, 2  y 3: 

“Artículo 26 

1. El recibo del equipaje y mercancías sin protesta por parte del destinatario 

constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que las mercancías 

han sido entregadas en buen estado y conforme al contrato de transporte. 

2. En caso de avería, el destinatario deberá dirigir al porteador una protesta 

inmediatamente después de descubierta la avería y, a más tardar, dentro de 

un plazo de tres días para el equipaje y de siete días para las mercancías, a 

partir de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerse a más 

tardar dentro de los catorce días, a partir de aquél en que el equipaje o 

mercancía fueren puestos a su disposición. 

3. Toda protesta deberá hacerse por reserva consignada en el documento de 

transporte o por otro escrito expedido dentro del plazo para dicha 

protesta”. 

b) Instrumentos integrantes del Convenio de Montreal de 1999 

El artículo 17 del "Convenio de Montreal" de 28 de mayo explicita: “El porteador 

es responsable del daño ocasionado, que en caso de muerte, herida o cualquier otra lesión 
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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”. Esta norma constituye uno de los componentes destacables de 

la responsabilidad del porteador aéreo, en cuanto en el mencionado artículo, esta 

responsabilidad está matizada cuando el daño tiene su causa en la cualidad, imperfecciones 

o defectos de equipaje.  

Otro tanto se configura en el artículo 18 del mismo "Convenio de Varsovia", que 

alude al daño generado únicamente por el transportador. El tenor literal del artículo 17.2 

del "Convenio de Montreal" de 1999, es el siguiente: “El transportista es responsable del 

daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de 

que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o 

durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque”.  

En el artículo 17.2 del mismo Tratado, concretamente en su apartado segundo, se 

exonera total o parcialmente al porteador de su responsabilidad: “(…) Sin embargo, el 

transportista no será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a 

un defecto o a un vicio propios del equipaje (….)”. 

Igualmente, en el artículo 20 del "Convenio de Montreal" 1999, “Exoneración”, se 

respetan los mecanismos jurídicos existentes y en vigor en el "Convenio de Varsovia" de 

1929, donde se incluyen los instrumentos vigentes que conforman el “Sistema Varsovia”, 

reservándose exclusivamente para los casos de muerte o lesión corporal del pasajero
454

.  

La redacción de este artículo 20 es la siguiente: “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 

                                                           
454RUEDA VALDIVIA, R., La responsabilidad del transportista aéreo en la Unión Europea, op. cit., pp. 194 y ss. 
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contribuyó a él. Este artículo se aplica a todas las disposiciones sobre responsabilidad del 

presente Convenio, incluso al párrafo 1 del artículo 21”.   

No debemos olvidar el estudio del artículo 31.2 del "Convenio de Montreal": “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 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”. 

De igual forma se debe analizar el Capítulo III del "Convenio de Montreal" de 28 

de mayo de 1999, cuyo enunciado textual es “Responsabilidad del transportista y medida 

de la indemnización del daño”. En referencia a esta materia, son prototípicos los apartados 

2, 3 y 4 del artículo 17 de esta norma legislativa: 

“Artículo 17. Muerte y lesiones de los pasajeros. Daño del equipaje. 

2. 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. Sin embargo, el transportista no 

será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un 

defecto o a un vicio propio del equipaje. En el caso de equipaje no 

facturado, incluyendo los objetos personales, el transportista es 

responsable si el daño se debe a su culpa o la de sus dependientes o 

agentes.  

3. 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.  
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4. A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término 

“equipaje” significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no 

facturado”. 

De igual modo, en el "Convenio de Varsovia" de 1929, se cita una única vez al 

“equipaje no facturado”, concretamente en su artículo 22.3: “En lo que concierne a los 

objetos cuya custodia conserve el viajero, la responsabilidad del porteador se limitará a 

cinco mil francos por viajero”. 

En resumidas cuentas: la exoneración de responsabilidad debido al defecto o vicio 

propio del equipaje, sólo se regulaba con respecto al transporte de mercancías y no así en 

lo referido al equipaje. La responsabilidad concerniente al equipaje no facturado, con la 

exigencia que emane de la culpa o negligencia del porteador aéreo, no se regula 

explícitamente en la normativa que integra el denominado “Sistema Varsovia”. Aún así, de 

las innovaciones introducidas por el "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, no se 

puede deducir que el transporte de equipaje sea un contrato de transporte de naturaleza 

independiente del contrato de transporte de pasajeros. Todo lo contrario. Tal innovación 

del "Convenio de Montreal" de 1999 carece de virtualidad suficiente para determinar por 

´sí sola que el transporte de equipaje haya pasado a ser un contrato de transporte autónomo 

de pasajeros
455

. 

 

2.3.2. El régimen comunitario. Mejora de la protección del equipaje en el Reglamento (CE) 

nº 889/2002 

La regulación comunitaria con respecto al contrato de transporte aéreo ha sido 

resuelta por el Reglamento (CE) nº 2027/1997 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre 

la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (DOCE: 17-10-1997), 

modificado por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de mayo de 2002
456

, con el fin de aplicar lo dispuesto en el Convenio para la unificación 

                                                           
455GARRIDO PARENT, D., "La responsabilidad del porteador....", op. cit, p. 2840. 
456Reglamento (CE) nº 2027/1997 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas 

en caso de accidente (DOCE: 17-10-1997), modificado por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 13 de mayo de 2002. 
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de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 

1999. 

El artículo 3.1 del Reglamento (CE) nº 2027/1997 modificado por el Reglamento 

(CE) nº 889/2002 denota: “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”. A su vez, el artículo 2.1 d) 

del Reglamento (CE) nº 889/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de mayo 

de 2002, expresa: 

“Artículo 2 

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

b) “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”. 

El artículo 1 del "Convenio de Montreal" de 1999, explicita: 

“Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

1. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, 

equipaje o carga efectuada en aeronaves, a cambio de una remuneración. 

Se aplica igualmente al transporte gratuito efectuado en aeronaves por una 

empresa de transporte aéreo”. 

En paralelo, el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2027/1997, modificado por el 

Reglamento (CE) nº 889/2002, señala: “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”.  
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Los Reglamentos comunitarios citados, llevan insertos disposiciones que obligan al 

transportador a ofrecer a los usuarios información sobre los derechos que le asisten, 

concretamente sobre aquellas cláusulas contractuales que sean de obligado cumplimiento 

por disposición legal expresa, no pudiendo, por tanto, ser modificadas en detrimento de los 

usuarios del transporte aéreo, por la inclusión en las condiciones generales de transportista 

de cláusulas restrictivas de los derechos reconocidos a los pasajeros en dicha normativa
457

. 

El Considerando (12) del Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, afirma: “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 y permitirán que los pasajeros sepan cuándo resulta necesario 

contratar un seguro adicional”. Llegado a este punto, afirmaremos que no existe diferencia 

con lo dispuesto en el "Convenio de Montreal" de 1999. Si acaso, el Reglamento (CE) nº 

889/2000 del Parlamento y del Consejo de 13 de mayo de 2002, concretamente en su 

artículo 4, incide especialmente en lo referido a la responsabilidad de la compañía aérea 

por el transporte de equipajes: “La suma suplementaria que, de conformidad con el 

apartado 2 de 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”.  

Gran importancia, para el objeto de nuestro estudio, adquiere el artículo 6 del 

Reglamento (CE) nº 288/2002): 

1. “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 

                                                           
457GARRIDO PARENT, D., "Las condiciones generales del contrato de transporte aéreo de pasajeros y de su equipaje", 

AC, núm. 18, 2007, p. 2421 y ss. 
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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. Para dar cumplimiento a este requisito de información, las 

compañías aéreas comunitarias harán uso del aviso informativo contenido en 

el anexo. Dicho resumen o aviso informativo no podrá usarse para 

fundamentar una reclamación de indemnización ni para interpretar las 

disposiciones del presente Reglamento ni las del Convenio de Montreal. 

2. Además de los requisitos en materia de información establecidos en el 

apartado 1, con respecto a los servicios de transporte aéreo prestados o 

adquiridos en la Comunidad, todas las compañías aéreas facilitarán a cada 

pasajero una indicación escrita con el contenido siguiente:  

 el límite aplicable, si existe, para eses vuelo con respecto a la 

responsabilidad de la compañía en caso de muerte o lesión, 

 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, 

 el límite aplicable para ese vuelo con respecto a la responsabilidad de 

la compañía por el perjuicio ocasionado por un retraso”. 

De todas formas, en el anexo de esta misma norma reglamentaria, se incluirá el 

“aviso informativo”, estando obligadas las aerolíneas de hacer uso del mismo. En dicho 

aviso, se incluye la regulación de la responsabilidad del porteador aéreo respecto a los 

pasajeros y su equipaje ejercitada por los transportadores comunitarios en consonancia con 

el "Convenio de Montreal" de 1999 y la regulación comunitaria.  

Seguidamente expondremos un cuadro sinóptico, conforme al Reglamento (CE) nº 

889/2002, donde se relacionan las indemnizaciones con la destrucción, pérdida o daños del 

equipaje.  
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Hasta el Reglamento (CE) nº 889/2002 

Tras el Reglamento 

(CE) nº 889/2002 

  

Vuelos nacionales  Vuelos internacionales 

Vuelos nacionales e 

internacionales 

  

Artículo 118 Ley de 

Navegación Aérea actualizado 

por RD 37/2001 

 

Artículo 22,2 del 

Convenio de Montreal, 

1999 

 

Anexo del Reglamento 

(CE) nº 2027/1997 

añadido por el 

Reglamento (CE) nº 

889/2002 

in
ci

d
en

ci
a
s 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. 

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 

 

 

Hasta el Reglamento (CE) nº 889/2002 

Tras el Reglamento 

(CE) nº 889/2002 

  

Finalidad 

Vuelos 

nacionales  

Vuelos 

internacionales 

Vuelos nacionales e 

internacionales 

  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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2.3.3. El régimen interno. El equipaje en la Ley de Navegación Aérea. 

La Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea (BOE nº 176 de 23 de julio 

de 1960), vigente desde 12 de agosto de 1960 (Revisión vigente desde 17 de octubre de 

2014), es la norma legislativa aplicable al transporte aéreo efectuado por el transportador 

no comunitario, catalogado como transporte de cabotaje o doméstico. Lo cierto es que no 

existe, sin embargo, ninguna aerolínea extracomunitaria que se le haya otorgado licencia 

para realizar vuelos domésticos, y cuyo punto de salida y el punto de destino se sitúen en el 

ámbito geográfico español. 

Aún así, se dan vuelos internos en el espacio aéreo español realizados por 

porteadores aéreos comunitarios conjuntamente con otros que no lo son, en los que el 

pasajero que adquirió su billete a una compañía aérea no comunitaria que no ejecute el 

vuelo, tendrá la facultad de dirigirse contra la compañía aérea comunitaria que presta el 

vuelo en calidad de transportista de hecho (…)
458

. 

El artículo 97 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea” expone: “El 

transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del 

precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de 

bultos, y volumen que fijen los Reglamentos. El exceso será objeto de estipulación 

especial”. 

No se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero 

lleve consigo. El transportista estará 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”. 

El transporte de equipajes, sin embargo, conlleva una serie de limitaciones  y 

prohibiciones constituidas mediante diversos medios, como por ejemplo las normas legales 

                                                           
458GARRIDO PARENT, D., "La responsabilidad del porteador...", op. cit., pp. 2838 y ss. 
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de carácter imperativo que tienen por objeto la tutela de la navegación aérea, así como las 

características de los equipajes, en cuando a su naturaleza o contenidos. 

Al respecto, el artículo 99 de la “Ley de Navegación Aérea” señala: “Cuando el 

equipaje admitido no sea anotado en el billete, se registrará en talón anexo, que deberá 

contener las indicaciones que reglamentariamente se fije. 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”. Y el artículo 98 del mismo texto normativo enuncia: “El 

transportista responderá únicamente dela pérdida, sustracción o deteriorar del equipaje 

que se le haya entregado para su custodia”. 

El artículo 116 de la “Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea” refleja la 

siguiente opinión: “El transportista es responsable del daño o perjuicio causado durante el 

transporte: 

1. Por muerte, lesiones o cualquier otro daño corporal sufrido por el viajero. 

2. Por destrucción, pérdida, avería o retraso de las mercancías y de los 

equipajes, facturados o de mano”. 

El artículo 120 de la misma regulación, a su vez, apercibe:”La razón de indemnizar 

tiene su base objetiva en el accidente o daño y procederá, hasta los límites de 

responsabilidad que en este capítulo se establecen, en cualquier supuesto, incluso en el de 

accidente fortuito y aún 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 ´limite de 

cincuenta y cuatro mil (54.000) pesetas por unidad (500 DEG por kilogramo de 

peso bruto. (Dichas cantidades han sido actualizadas por el Real Decreto 

2333/1983, de 4 de agosto (BOE nº 215, de 8 de septiembre) y, posteriormente, 

por el Real Decreto 37/2001, de 19 de enero (BOE nº 29, de 2 de febrero), por 
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el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en la 

“Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea”). 

2. Por retraso en la entrega de equipaje facturado, hasta el límite de una cantidad 

equivalente al precio del transporte. 

Además el artículo 118 del mismo escrito legislativo atestigua: “Las 

indemnizaciones respecto a la carga o equipaje facturado, o de mano, serán las 

siguientes: 

1. Por pérdida o avería en la carga, hasta el límite de dos mil 

setecientas (2.700) pesetas por kilogramo de peso bruto. 

2. Por pérdida o avería de equipajes, facturados o de mano, hasta el 

límite de cincuenta y cuatro mil (54.000) pesetas por unidad. 

3. Por retraso en la entrega de la carga o equipaje facturado, hasta el 

límite de una cantidad equivalente al precio del transporte. 

Si la carga o 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”. 

Por último, y como epílogo a este epígrafe, transcribiremos el artículo 100 de la 

"Ley de Navegación Aérea": “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”. 

 

2.4. Límites de la indemnización por incidencia en los equipajes y la declaración especial 

del valor 

El artículo 22 del "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, regula los 

“límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga”. Concretamente en 

su apartado 2 se indica: “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 
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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 lugar de 

destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar para 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”. 

En la Sentencia
459

 del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 2 de marzo de 2007, se 

dicta una interpretación con respecto a que pudiera ser la tan criticada responsabilidad 

limitada es, en gran medida, injusta. Pero en este tema no se toma en consideración los 

altos riesgos que asumen las Empresas de navegación aéreas. En el desarrollo de nuestra 

tesis hemos expuesto esta deducción. Es evidente que incluso su solvencia económica se 

pondría en riesgo.  

Nos remitiremos en estas circunstancias al Anexo del Reglamento (CE) nº 

889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de mayo de 2002: 

“Retrasos de equipaje. 

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 aún 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.  

 

                                                           
459SJMer  de Madrid de 2 de marzo de 2007 (AC 2007/419). 
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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 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. 

Fundamento de la información. 

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) nº 2027/97 

(modificado por el Reglamento (CE) nº 889/2002) y por la legislación nacional de los 

Estados miembros”. 
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 Además, los propios órganos jurisdiccionales podrían acrecentar las cantidades para 

el pago de las cantidades asignadas a las costas judiciales así como para el desembolso de 

otras sumas ocasionadas por los consumidores. 

 En el artículo 22.5 del "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, se 

regulariza la exclusión al aludido límite indemnizatorio. "Las disposiciones de los párrafos 

1 y 2 de este artículo no se aplicarán 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; siempre que, 

en caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste 

actuaba en el ejercicio de sus funciones" En paralelo, es significativa la Sentencia
460

 del 

Tribunal Supremo de 20 de junio de 1998, que pondera los límites de la responsabilidad, 

dispensa al porteador aéreo en los supuestos en que el daño originado sea resultado de una 

conducta dolosa o por faltas similares al dolo. Este mismo Tribunal interpreta que para que 

exista dolo, como conditio sine qua non, ha de surgir, por parte de la aerolínea, una falta de 

diligencia con respecto a la indagación y hallazgo del equipaje extraviado, así como de las 

pesquisas y circunstancias que ocasionaron la pérdida del mismo. De todo ello se deduce 

un desorden en la manipulación del equipaje, pudiendo ser calificado de negligencia grave 

comprensible al dolo. Este último, en las situaciones de incumplimientos contractuales, no 

es exigible a la voluntad de dañar sino evidentemente que la infracción del deber jurídico 

sea voluntaria y consciente
461

. 

 A continuación nos referiremos al tema de la denominada "declaración especial de 

valor", que es aquél cuyo especial valor se declara al transportador y por la cual, con el 

objeto de que ante una eventual incidencia no se apliquen los límites indemnizatorios 

ordinarios, se paga una tasa suplementaria adicional
462

. A esta materia se refiere el artículo 

22.2 del "Convenio de Montreal" de 1999: "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". 

                                                           
460STS de 20 de junio de 1998. 
461Vid también SAP de Asturias de 22 de octubre de 2002 (AC 2003/18). 
462GUERRERO LEBRÓN,  M. J., La responsabilidad contractual …, op. cit., p. 216. 
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 El artículo 4 del Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, formula lo que a continuación se redacta: "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 de respecto de lo ocasionados por el equipaje valorado en el límite de 

responsabilidad o por debajo de mismo. Esta tarifa deberá ponerse a disposición de los 

pasajeros que lo soliciten". La indicada "declaración especial de valor" también se cita en 

el artículo 22.3 del "Convenio de Montreal" de 1999: "En el transporte de carga, la 

responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de 

limita a una suma de 17 derechos especiales de giro 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 lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria si 

hay lugar a ello. En este caso, el transportista está 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". 

 Por tanto, la diferencia de la "declaración especial de valor" en el transporte de 

equipaje, en el que se instaura  un procedimiento alternativo donde la autoridad judicial 

interpreta que es impracticable el límite indemnizatorio, con la del transporte de 

mercancías, es que en éste la "declaración especial de valor" tiene un único método para 

que el límite indemnizatorio sea irrealizable. No obstante, en el artículo 118 de la Ley 

48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, se aprecia la eventualidad de llevar a cabo 

la "declaración especial de valor" inclusive en el caso de equipaje no facturado, como 

anteriormente analizamos.  

 

2.5. El daño moral por los daños de equipaje en el transporte aéreo. 

 Los Tribunales de Justicia, actualmente, no son remisos a reconocer el daño moral 

que lleva aparejado la pérdida o los daños sufridos en los equipajes. En la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2001, se decreta que el daño moral no es 
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equiparable a los daños personales o materiales, ya que 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 víctima de una 

conducta transgresora, sensaciones tales como el sufrimiento, dolor, zozobra, inquietud, 

desazón, orfandad
463

. Por tanto, el concepto de "daño moral", acorde con el artículo 2.329 

del Código Civil y la Jurisprudencia española que desde los inicios del siglo XX reconoce 

la reparación del "daño moral", se basa en el trastorno psicológico o sufrimiento del 

individuo. El "daño moral" estará enmarcado en la esfera de la personalidad, pudiendo 

tener consecuencias patrimoniales indemnizables, implicando su demostración y, en 

consecuencia, que sean reales y ciertas. Al ser un daño intangible, su determinación y 

cuantificación es muy compleja.  

 En el artículo 17.2 del "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999, se regula la 

responsabilidad del porteador aéreo como consecuencia del daño en el equipaje: "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 causa la destrucción, pérdida 

o avería se haya producido a bordo de la aeronave durante cualquier período en que el 

equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista (...)". Asimismo, el artículo 

19 del mismo Texto normativo, con respecto al "Retraso", en este caso del equipaje, 

advierte: "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". Conviene en esta 

situación, transcribir el artículo 22.2 del "Convenio de Montreal" 1999, pues lo 

consideramos importante para el estudio del equipaje en el transporte aéreo: "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 ha lugar a ello".  

                                                           
463STS de 22 de febrero de 2001 (RJ 2001/2242). 
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 Todos los artículos transcritos, 17, 19 y 22 del "Convenio de Montreal", omiten 

referencias al "daño moral". La misma Sentencia medita al señalar que es innegable 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 (...)". 

Por ello, es indiscutible que igualmente se deben incluir aquellos casos en que surgiese una 

"aflicción o perturbación de alguna entidad (sin perjuicio de que la mayor o menor 

gravedad influya en la traducción económica), como consecuencia de las horas de tensión, 

incomodidad y molestia producidas por una demora importante (…)".  

 En la misma dirección se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Vigo de 28 de junio de 2002
464

, y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 

25 de abril de 2003
465

, en la que se afirma que "también la existencia del 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 sólo el período 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". 

 Por el contrario, en la Sentencia
466

 de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de 

febrero de 2006, no se admite el reconocimiento de la indemnización del daño moral al 

actor, argumentándose los siguiente: "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 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 

                                                           
464SAP de Vigo de 28 de junio de 2002 (RJ AC 2003/1164). 
465SAP de Pontevedra de 25 de abril de 2003 (RJ JUR 2003/210781). 
466SAP de Madrid de 15 de febrero de 2006. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

500  

 

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". 

 Es resolución arquetípica de la materia del "daño moral", sobre todo por el debate 

doctrinal que ha provocado, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 

2ª, de 9 de junio de 2007
467

, donde se otorga una indemnización por el "daño moral" 

producido a los demandantes, siendo sumado a los 1.000 Derechos Especiales   de Giro a 

que tienen derecho por la pérdida de la maleta, en razón a la prescrito en el artículo 22 del 

"Convenio de Montreal" de 1999, que trata de los "Límites de responsabilidad respecto al 

retraso, el equipaje y la carga".  

 Otra cuestión estaría constituida por el debate de si el "daño moral" se regula o no 

en este Tratado. Esta Sentencia no analiza la existencia, con respecto a la conducta del 

porteador aéreo o sus dependientes, de la voluntad deliberada de causar daño o de una 

conducta imprudente y consciente de los mismos. Es interesante transcribir la opinión de 

un sector doctrinal sobre esta última Sentencia, parangonándola con la jurisprudencia que 

del "daño moral" ha elaborado el Tribunal Supremo: "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 su viaje de placer y descanso, que se vio 

                                                           
467SAP de Almería, Sección 2ª, de 9 de junio de 2007 (JUR 2007, 167904). 
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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"
468

. 

 Por último, comentaremos la siguiente resolución judicial, por ser paradigmática 

con respecto a la materia comentada. Nos referimos a la Sentencia
469

 del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2010, ejemplo de la pérdida de equipaje de 

un pasajero, donde el Juez en primera instancia planteó que el concepto de "daño" al que 

se refiere el artículo 22.2 del "Convenio de Montreal", regula tanto los daños morales o 

incorporales así como los materiales, a causa de la pérdida de equipaje. Lo cierto es que se 

concede a los demandantes una indemnización por "daño moral". En este caso se resuelve 

la pérdida del equipaje en un viaje regular, Barcelona-Oporto, originándose por ello una 

cuestión prejudicial que el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona competente en el asunto 

hizo llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

El actor reclamaba una indemnización por la pérdida del equipaje de 3.200 euros. El 

desglose de las indemnizaciones implica: 2.700 por el valor del equipaje y 500 euros en 

concepto del "daño moral" ocasionado por la pérdida de aquél. El fondo de la "cuestión 

perjudicial" se planteó por la compañía aérea cuando, al exceder el límite indemnizatorio 

de 1.000 euros que contempla el mencionado artículo 22.2 del "Convenio de Montreal" de 

1999, la aerolínea se opuso a la demanda planteada por el pasajero debido precisamente al 

exceso de dicha cuantía, siendo ésta precisamente el fondo de la "cuestión prejudicial" que 

tuvo que interpretar el citado tribunal. Éste último razonó jurídicamente afirmando que el 

límite de responsabilidad del transportador aéreo por el daño producido es absoluto, 

concretamente por la pérdida del equipaje, "debiendo interpretarse en el sentido de que 

incluye tanto el daño material como el moral". 

2.6. Reclamaciones relativas a equipajes. 

 El pasajero, por regla general, aparte del equipaje de mano, tendrá que facturar el 

equipaje que lleve consigo en su traslado y que están obligados a ser transportados en las 

                                                           
468GARRIDO PARENT, D., "La responsabilidad del porteador...", op. cit., p. 2881. 
469STJUE de 6 de mayo de 2010. 
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bodegas del avión. No es infrecuente que en el transcurso de la facturación, carga y 

descarga de dicho equipaje, así como en el momento de la entrega del mismo, dicho 

equipaje puede sufrir algún tipo de percance o daño. De forma inmediata se hará saber a la 

compañía aérea, en el mismo instante que el pasajero lo recepcione, qué tipo de daños han 

sufrido los bultos transportados, así como su valoración para reclamar posteriormente su 

correspondiente indemnización. Existe un concepto utilizado en estos casos que es el de 

"elementos de desgaste" que es el que sirve de referencia para cuantificar el gasto derivado 

de la reparación de los equipajes. En el caso e que algunos de los bultos del equipaje en el 

momento de la facturación, estuviese estropeado, habrá que dejar constancia por escrito de 

dicha incidencia.  

 

2.6.1. Presentación del Property Irregularty Report PIR 

 La traducción literal al castellano de este impreso, es del Parte de Irregularidad de 

Equipaje. Será de utilidad inmediata si, en el mismo instante de ir a recoger nuestros 

equipajes en la cinta transportadora del aeropuerto de destino, nos encontramos con la 

desagradable sorpresa de que han sufrido desperfectos. Al instante el usuario se dirigirá al 

mostrador de la aerolínea ubicada en dicho aeropuerto y reclamará de inmediato dicho 

formulario o impreso, cumplimentándolo el pasajero con sus datos personales así como la 

queja objeto de la reclamación. Este pasajero, en definitiva, lo que pretende es que la 

compañía aérea le sufrague los gastos generados de la reposición del equipaje dañado. 

Toda esta gestión de la reclamación y exigencia de la entrega del impreso del Parte de 

Irregularidad, se deberá realizar siempre antes de salir de la zona de equipajes.  

 En estos casos existe una presunción, salvo prueba en contrario, consistente en que 

si, el consumidor no formula la protesta a través del correspondiente impreso de Parte de 

Irregularidad de Equipaje, en el mismo instante de recepcionar el mismo, ello significará 

que el equipaje se ha entregado en óptimas condiciones. La misma lógica es utilizable para 

los casos de extravío o pérdida de los mismos equipajes.  

 En estos formularios PIR, aún cuando es exigible que se haga constar por escrito las 

incidencias por las que hayan pasado los equipajes facturados y transportados, no se 
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requiere de igual modo que se explicite las específicas indemnizaciones que se pudieran 

reclamar. 

 Los órganos judiciales españoles adoptan en este aspecto una postura bastante laxa, 

entendiendo que la protesta interpuesta por el pasajero y exigida por el "Convenio de 

Varsovia", se efectúa desde el momento que éste rellena el formulario PIR. Con respecto a 

esto, la Sentencia
470

 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25, de 29 de junio de 

2004, considera suficiente el PIR como documento que testifica la formulación de la 

protesta ejercitada por el pasajero aéreo, y que es exigida, como antes aseveramos, por el 

“Convenio de Varsovia” de 1929. Esta Sentencia declara lo siguiente: "A mayor 

abundamiento de lo expresado, y como cuestión fáctica inexcusable debe entenderse que 

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 

irregularty report", de fecha 12 de septiembre, en papel impreso de la demanda, 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 aún 

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 al sentencia de instancia 

de 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 jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, cuando además no ha 

existido inactividad, pasividad o dejadez de las demandantes en su proceder frente a la 

demandada". Esta misma resolución judicial expresa que, los daños producidos como 

consecuencia del retraso en la entrega de los equipajes no están regulados en el "Convenio 

de Varsovia" de 1929, sino lo preceptuado dentro del Código Civil (LEG 1889, 27). Esta 

afirmación sería como mínimo, objeto de debate
471

. 

 En paralelo a la anterior resolución existen Sentencias diametralmente opuestas aún 

interpretándose supuestos análogos, como aquella que fundamentando la inexistencia de la 

formulación de la protesta, negándose a otorgar indemnización alguna, como consecuencia 

de la no entrega del equipaje. Este es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

                                                           
470SAP de Madrid, Sección 25, de 29 de junio de 2004. 
471SAP de Madrid, Sección 25, de 29 de junio de 2004, (AC 2004, 1793) 
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Barcelona, Sección 12, de 20 de marzo de 2003, que falla: "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 duce adquirió el actor para suplir la falta de su equipaje en 

Miami"
472

. 

 

2.6.2. Avisos de protesta y soluciones transaccionales 

 El Property Irregularity Report (PIR) tiene, como peculiaridad, que es un medio de 

protesta y muestra de los daños y contratiempos sufridos por los bultos que integran el 

equipaje. ha de quedar claro que, en ningún caso, es un medio de reclamación. La lógica y 

explicación jurídica se basa en que para que el pasajero damnificado tenga derecho a una 

indemnización, deberá remitir con posterioridad a la compañía aérea, y dentro de los 

plazos establecidos al efecto, una carta de reclamación. A tal efecto, las aerolíneas deberán 

tener a disposición del público, unas hojas de reclamaciones al servicio de cualquier 

usuario que se sienta afectado. Es aconsejable que al usuario, al rellenar dicha hoja de 

reclamación, guarde una copia sellada, lo que no es óbice para que el mismo consumidor 

pueda ejercitar las pertinentes acciones judiciales. Razonamos por ello que el hecho de 

tramitar el PIR no excluye que el mismo damnificado emprenda un procedimiento judicial.  

 En correlación a esto último, y a tenor del enunciado del artículo 26.1 del 

"Convenio de Varsovia" de 12 de octubre de 1929, se podrá concluir afirmando que "el 

recibo del equipaje y mercancías sin protesta por parte del destinatario constituirá 

presunción, salvo prueba en contrario, de que las mercancías han sido entregadas en buen 

estado y conforme al contrato de transporte". De igual modo, en el artículo 35 de la misma 

norma jurídica internacional se expresa que "cuando en el presente Convenio se emplea la 

palabra "días", se trata de días corrientes y no de días laborables". A ello debemos añadir 

en referencia a los plazos en que debe interponerse la protesta, que difieren en los 

                                                           
472SAP de Barcelona, Sección 12, de 20 de marzo de 2003 (AC 2003, 1354) 
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supuestos de averías, donde el lapso será como máximo de tres días e inmediatamente 

después de describirse la avería. Y en los supuestos de retraso, la protesta se ha de ejercitar 

dentro del plazo de los catorce días a partir de aquel en que el equipaje fue puesto a 

disposición del pasajero.  

 En cuanto al procedimiento de formalización de la protesta ésta, se deberá hacer 

constar por escrito. A tal efecto, el artículo 26.4 del "Convenio de Varsovia" establece: "A 

falta de protesta, dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el porteador 

serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de éste". 

 Aun así, algunos autores consideran la existencia de "otras circunstancias externas 

a las existencias de fraude del transportista, podrían considerarse justificativas de la 

ausencia del formulación de protesta dentro del plazo marcado, señalándose 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"
473

. 

 Expondremos seguidamente el artículo 26.2 del "Convenio de Varsovia" de 1929, 

que ha sido modificado por el "Protocolo de La Haya", quedando inalterado el resto del 

texto de sus diferentes apartados: "En caso de avería, el destinatario deberá dirigir al 

porteador una protesta inmediatamente después de descubierta la avería y, a más tardar, 

dentro de un plazo de tres días para el equipaje y de siete días para las mercancías, a 

partir de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerse, a más tardar, dentro 

de los 21 días, a contar en que el equipaje haya sido puesto a disposición del 

destinatario".  

                                                           
473GARRIDO PARENT, D., "La responsabilidad del porteador...", op. cit, p. 2884 y ss. 
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 En el artículo 52 del "Convenio de Montreal" de 1999, se especifica que "cuando 

en el presente Convenio se emplea el término "días" se trata de días del calendario y no de 

días de trabajo". 

 En cuanto al artículo 31 del mismo Convenio, "Aviso de protesta oportuno", en su 

apartado 2 se estipula: "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". Y en sentido parecido el artículo 31.1, en la 

misma materia, afirma: "El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte 

del destinatario constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que los mismos han 

sido entregados en buen estado y de conformidad con el documento de transporte o la 

constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 3 y 

en el párrafo 2 del artículo 4". 

 Debido a su interrelación en la materia de los daños a los equipajes, debemos 

transcribir los apartados 3 y 4 del mencionado artículo 31, del "Convenio de Montreal" de 

1999: 

3. "Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los 

plazos mencionados. 

4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones 

contra el transportista será inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su 

parte". 

 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de julio de 2004, 

admite que independientemente que el usuario del transporte aéreo haya interpuesto una 

protesta ante la aerolínea, y ésta le haya dado una respuesta donde le propone una 

indemnización compensatoria, lo que supondría que implícitamente estaría reconociendo 

su culpabilidad, ello no excluirá que el mismo usuario ejercite una demanda en el órgano 

judicial competente requiriendo una indemnización fundamentada en la intencionalidad o 

negligencia grave del transportista que implicaría la no utilización de los límites 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

507  

 

indemnizatorios, aunque podría  tal demanda cimentarse o no en el ofrecimiento de la 

indemnización propuesta por la aerolínea
474

.  

 Terminaremos este epígrafe remitiéndonos a un precepto idóneo para el análisis del 

tema que estamos abordando, perteneciente a la “Ley 48/1960 de 21 de julio, de 

Navegación Aérea:” 

 “Artículo 100. 

 El recibo del equipaje sin protesta del tenedor del talón implica la renuncia de 

toda reclamación. Los reglamentos determinarán los plazos y forma en que los 

transportistas podrán enajenar en pública subasta el equipaje abandonado por los 

pasajeros”. 

2.6.3.La solución extrajudicial de los conflictos 

Como consecuencia de la frecuente litigiosidad en torno a la avería, pérdida o 

retraso del equipaje en el marco del transporte aéreo internacional, se ha fomentado la 

búsqueda de fórmulas extrajudiciales que tengan por objeto el eludir la vía judicial y, a la 

vez, evitar medios de solucionar conflictos que repercutan negativamente en la economía 

del pasajero, así como, sobre todo, conseguir la celeridad en la resolución de los 

desacuerdos. En esta situación, se ha llegado a la permanencia y seguridad de unas pautas 

de acusación y dispensa de la responsabilidad, de tal manera que, en este ámbito, irrumpen 

conceptos innovadores como el de soluciones o acuerdos transnacionales en concordancia 

con futuras pretensiones judiciales, que parten por regla general de la decisión del 

porteador aéreo. Previamente, y ello es lógico, ha tenido que surgir con anterioridad una 

queja por parte del pasajero para que se pueda encontrar un desenlace extrajudicial del 

conflicto planteado.  

Esta transacción o pacto se exteriorizará por escrito, de modo unilateral por el 

transportador a modo de “contrato de adhesión”, donde el usuario únicamente sería 

aceptante de este acuerdo, adhiriéndose o no al mismo, por lo que sólo podría aprobarlo o 

rechazarlo en su integridad.  

                                                           
474SAP de Barcelona de 20 de julio de 2004, JUR 2004/266193 
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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, de 9 de diciembre de 2003, 

acepta que el pasajero pudiera rehusar los derechos indemnizatorios que por ley le 

pertenecen, habiendo renunciado a ellos mediante el correspondiente documento 

extrajudicial del conflicto planteado. Sin embargo, es condición inexcusable que converjan 

diversos 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
475

. 

Habrá que recordar el principio general del Derecho, non venire contra factum 

proprio, que establece la inadmisibilidad de actuar contra los actos propios. Conforma un 

límite al ejercicio de un derecho subjetivo, y ello es consecuencia de otro principio general, 

que es el principio de la buena fe. A pesar de ello, existe una presunción  iuris tantun de 

que ningún usuario va a rehusar a los derechos que le son concedidos legalmente. Lo 

contrario sería un derecho extraño, pues lo lógico es que ningún consumidor renuncie a los 

derechos indemnizatorios que la normativa le reconozca.  

 

2.7. Cláusulas abusivas en las condiciones generales de la IATA en el transporte aéreo de 

equipajes 

La cláusula
476

 8.3.4 de la Práctica Recomendada de IATA nº 1774 (PR 1774) 

especifica que: “su equipaje facturado no debe contener dinero, joyas, metales preciosos, 

ordenadores, aparatos electrónicos, documentos mercantiles o con contraseñas de 

seguridad o laborales, pasaportes u otros documentos de identificación”. 

Así mismo, la cláusula
477

 de la Práctica Recomendada 1724 exime de toda 

responsabilidad al porteador aéreo por la pérdida o daños de todos los elementos 

desglosados en la Recommended
478

practice 1724 (general conditions of carriage 

(passenger and baggage) psc (mv 79) 1724). Article 8.3 itemsunacceptable as baggage. 

Article 8.3.4., en los supuestos en los usuarios y consumidores del transporte hubiesen 
                                                           
475SAP de Baleares, de 9 de diciembre de 2003, JUR 2003/92386 (FD 2º). 
476Cláusula 8.3.4 de la Práctica Recomendada de IATA nº 1774 (PR  1774). 
477Cláusula 8.3.5 de la Práctica Recomendada de IATA nº 1724. 
478Recommen de dpractice 1724 (general conditions of carriage (passenger and baggage) psc (mv 79) 1724). 
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agregado dichos elementos a sus equipajes, no obstante la prohibición categórica de las 

condiciones generales.  

Esta exención de responsabilidad del porteador aéreo por la pérdida o daños por 

tales elementos, por supuesto que no está adoptada ni en el "Convenio de Varsovia" de 12 

de octubre de 1929, ni en el "Convenio de Montreal" de 28 de mayo de 1999. Por tanto, la 

cláusula 8.3.5 de la Práctica Recomendada de IATA nº 1724, podría irrumpir contra 

aquellas cláusulas calificadas de abusivas, por aquellas condiciones generales que limitan 

los derechos de los usuarios y consumidores. Todas las cláusulas catalogadas como 

abusivas se regulan en la Disposición Adicional II. 9ª y II. 14ª de la “Ley 26/1984, de 19 

de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.  

En la cláusula 8.6.3 de la Práctica Recomendada de IATA nº 1724 se decreta 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.  

Acorde con lo previsto en el artículo 10 bis de la “Ley
479

 26/1984, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios”, esta última cláusula podría ser calificada de 

abusiva, según lo regulado en la Disposición Adicional Primera I. 2ª de la misma norma 

legal: “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 a 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 extenderá 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 trata de índices legales y se describa el modo de variación del tipo, 

                                                           
479Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
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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 

previos aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el profesional informe de 

ello inmediatamente a los demás contratantes”.  
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CAPÍTULO XI.  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. 

El Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento y del Consejo, de 5 de julio de 

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

transporte aéreo (DOUE nº 204, de 26 de julio de 2006), en su Anexo I explicita que “la 

asistencia prestado bajo la responsabilidad de las entidades gestoras de los aeropuertos, 

asistencia y disposiciones necesarias para permitir a las personas con discapacidad o 

movilidad reducida”, incluyendo el concepto de “asistencia en el aeropuerto” como la 

“sustitución temporal del equipo de movilidad extraviado o averiado, aunque no 

necesariamente por idéntico tipo de equipo”. De idéntica forma, el artículo 9, “Normas de 

calidad de la asistencia”, confirma en su apartado 1: “Salvo en los aeropuertos cuyo 

tráfico anual sea inferior a 150.000 pasajeros comerciales, las entidades gestoras 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 cooperación con los 

usuarios de los aeropuertos, a través del comité de usuarios de aeropuertos, cuando 

exista, y con las organizaciones representantes de los pasajeros con discapacidad o 

movilidad reducida”.  

Por su parte, el artículo 12 del mismo Reglamento comunitario expresa: 

“Indemnizaciones 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, el pasajero al que pertenezca el efecto será indemnizado con arreglo a las 

normas del Derecho internacional, comunitario y nacional”. 
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Las normas legislativas a las que alude el precedente precepto son las siguientes: 

1.1.Normas de Derecho internacional. 

a) “Convenio de Varsovia” para la unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929. 

b) 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. 

c) El Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 

internacional, firmado en Montreal el 28 de mayo de 1999 (DOUE, Serie C nº 

194, de 18 de julio de 2001, p. 38). 

1.2. Normas del Derecho Comunitario. 

a) Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

mayo de 2002 (hecho en Bruselas y publicado en el DOUE Serie C, nº 140, de 

30 de mayo de 2002, pp. 2 a 5), por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente (elaborado en Luxemburgo y publicado en el DOUE Serie L, nº 285, 

de 17 de octubre de 1997, pp. 1 a 3). 

En conclusión, toda la normativa expuesta y aplicable a los denominados “equipos 

de movilidad”, responde a la necesidad de promover una legislación que recoja la ayuda a 

la movilidad o dispositivos de asistencia a los pasajeros aéreos con discapacidad o 

movilidad reducida. Se calcula que en el tráfico aéreo del ámbito de la Unión Europea, 

aproximadamente un 40% de esos pasajeros notifican con antelación que necesitan ayuda 

para viajar, estando obligados a utilizar todo tipo de aparatos de ayuda o sillas de ruedas, 

que suelen perderse, destruirse o que, simplemente, sufren percances de todo tipo.  
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El Considerando 14 del Reglamento (CE) nº 1107/2006, asevera: “En caso de que 

las sillas de ruedas u otros equipos de movilidad y dispositivos de asistencia se pierdan o 

sufran daños durante el manejo en el aeropuerto o durante el transporte a bordo de las 

aeronaves, se debe indemnizar al pasajero a quien pertenezcan con arreglo a las normas 

del Derecho internacional, comunitario y nacional”. 

 

2. Naturaleza jurídica de los equipos de movilidad. 

No siempre ni en todos los supuestos se valorarán las sillas de ruedas u otros 

objetos que ayuden al traslado de los pasajeros aéreos con discapacidad o movilidad 

reducida, ni en todas las ocasiones podrán catalogarse de equipaje, con arreglo a lo 

preceptuado en el "Convenio de Montreal" de 1999. 

Tal es así que, aparte de aplicar las reglas generales de responsabilidad contractual 

o extracontractual que se regulen en la legislación nacional aplicable al caso concreto, 

“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”
480

. 

Con arreglo al artículo 22, en su apartado 2, del “Convenio de Montreal” de 1999, 

que normativiza los “Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje o la 

carga”, se confirma lo siguiente: “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 
                                                           
480GUERRERO LEBRÓN, M. J., "Las últimas reformas en derecho del transporte aéreo: Avances y cuestiones 

pendientes en la protección de los pasajeros y terceros", RADT , nº 3, enero 2010, p. 146. 
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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”.  

Por otra parte, el artículo 1.5 del 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) 

nº 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente, aclara 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 guarda 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”. Y el artículo 2 letra 

d) del mismo Reglamento (CE) nº 889/2002 confirma: “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”. El artículo 8 del 

Reglamento
481

 (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, establece la “Responsabilidad de la asistencia en los aeropuertos”.  

Por último, el Considerando (4) de esta última norma señala: “Para conseguir que 

las oportunidades de viajar en avión de las personas con discapacidad o movilidad 

reducida sean comparables a las de los demás ciudadanos, es preciso prestarles asistencia 

para satisfacer sus necesidades particulares tanto en los aeropuertos como a bordo de las 

aeronaves, haciendo uso del personal y del equipamiento necesarios. El objetivo de 

inclusión social exige que esta asistencia no implique cargo adicional alguno”. 

 

                                                           
481Reglamento (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. 
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3. Límite de responsabilidad en caso de pérdida o daños a equipos de movilidad y 

dispositivos de asistencia 

 El artículo 12 del Reglamento (CE nº 1107/2006 al que antes citamos, indica "las 

indemnizaciones por pérdida o daños a sillas de ruedas, otros equipos de movilidad y 

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".  Los perjuicios sufridos por 

este tipo de daños a los equipos de movilidad y dispositivos de asistencia pueden tener 

diversas repercusiones, como pueden las de tipo económico, así como de pérdida de 

tiempo para los afectados. Suele transcurrir un lapso de tiempo muy dilatado hasta que la 

Compañía le otorga las cantidades indemnizatorias. 

 Este problema se agrava cuando el mismo pasajero no puede hacer uso de su equipo 

hasta que se cumpla un tiempo determinado. A todas estas circunstancias se añade el grave 

factor del stress por encontrarse en un lugar desconocido, repercutiendo negativamente 

sobre el mismo. A ello se unirá el desconocimiento en la tramitación de la reclamación y al 

derecho de asistencia que por ley se le reconoce. Finalmente, qué duda cabe, el verse 

privado del equipo de movilidad, lastima aun más, si es posible, su estado psicológico en el 

momento de hacer frente a todo este cúmulo de dificultades. 

 Existe una Comunicación de la Comisión, Bruselas, 7 de agosto de 2008, COM 

(2008) 510 final, p. 5, que analiza "el alcance de la responsabilidad de las compañías 

aéreas y los aeropuertos en caso de destrucción, daños o pérdida de equipos de movilidad 

de pasajeros aéreos con movilidad reducida en el transporte aéreo"
482

. Y es que en 

puridad no hay regulación alguna de carácter internacional, comunitario o interna que 

legisle acerca de la asistencia urgente a las personas con movilidad o discapacidad 

reducida, en caso de pérdida, daños o destrucción de sus equipos de movilidad y 

dispositivos de asistencia.  

 La responsabilidad del porteador aéreo está circunscrita por una progresión de 

tratados internacionales, Reglamentos comunitarios adaptados a estos Tratados que por su 

propia definición son de aplicación en el ámbito de la Unión Europea, así como otros 

                                                           
482Comunicación de la Comisión, Bruselas, 7 de agosto de 2008, COM (2008) 510 final, p.5. 
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medios procedimentales y administrativos instruidos e implantados por aquellos Estados 

cuya voluntad es introducir a sus compañías aéreas en el mercado europeo. Estas últimas 

podrían desistir de su responsabilidad limitada. Estos procedimientos administrativos 

implantan una responsabilidad objetiva, indemnizándose en su totalidad a las aerolíneas y, 

en ciertas circunstancias, también a los aeropuertos. Dichas compañías aéreas, incluso, 

serían capaces de compensar en su totalidad a los equipos de movilidad y dispositivos de 

asistencia en su integridad, así como a los arreglos a que hubiere lugar.  "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"
483

. En paralelo es conveniente considerar el artículo 1.10 del 

Reglamento (CE) nº 889/2002. 

 En el supuesto de que los desperfectos en los equipos de movilidad se produzcan en 

el interior de la bodega del avión, la responsabilidad de la compañía aérea será inmediata, 

no teniendo el pasajero que demostrar, sin ambages ni rodeos, que la compañía sea la 

culpable del daño, teniendo que responsabilizarse ipso facto del mismo. la única 

demostración que ha de ejercitarse por parte del consumidor con discapacidad o movilidad 

reducida perjudicado, es que los daños que hayan repercutido en los equipos de movilidad 

y dispositivos de asistencia se hayan realizados en el interior del aparato, es decir, que en el 

momento en que se haya producido esta situación, los equipos de movilidad estuviesen 

bajo la custodia del transportador aéreo, o dicho de otro modo, que éste fuese el depositario 

de los mismos.  

 Estas circunstancias general, de forma inequívoca, una responsabilidad objetiva, 

dentro del lapso del período de transporte
484

. El procedimiento de facturación delimita el 

período de transporte, desde el mismo momento en que se presentan los equipos de 

movilidad en el mostrador de facturación. Por tanto, la responsabilidad del porteador, en 

estos casos, operará de forma automática, con la salvedad de que el daño fuera 

consecuencia de la naturaleza o de un defecto o vicio anterior y peculiar de los equipos de 

movilidad.  

                                                           
483

GARRIDO PARENT, D.: "La responsabilidad del porteador...". op. cit., pp. 2850 y ss. 
484GARRIDO PARENT, D.: "La responsabilidad del porteador...". op. cit., pp. 2850 y ss. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

517  

 

 Respecto al equipaje de mano, tendremos que remitirnos al artículo 17.2 del 

"Convenio de Montreal", 1999: "En el caso de equipaje no facturado, incluyendo los 

objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de 

sus dependientes o agentes". El Derecho civil de cada Estado, en materia de 

responsabilidad, será el competente en cuanto a la responsabilidad de los aeropuertos en 

caso de destrucción, daños o pérdida de equipos de movilidad. Esta responsabilidad será 

por culpa o negligencia, en los casos en que el percance ocurra dentro del recinto 

aeroportuario, y en el transcurso de las operaciones del manejo de los equipajes por parte 

de los trabajadores de la terminal del aeropuerto, o por los operarios de una empresa 

subcontratada por la Administración del mismo aeropuerto.  

 Existen dos diferencias sustanciales en lo que concierne al carácter de la 

responsabilidad que atañe tanto a las compañías aéreas como a la de los aeropuertos. La 

primera diferencia radica en que la responsabilidad de los aeropuertos, al contrario de la de 

los porteadores aéreos, es ilimitada, por lo que los pasajeros con discapacidad o movilidad 

reducida estarán obligados a recurrir a los tribunales para así demostrar la culpa de la 

Administración del Aeropuerto y satisfacer las indemnizaciones requeridas por el daño 

total sufrido. Lo contrario sucede en el supuesto de las compañías aéreas, donde la 

responsabilidad de éstas es limitada, y además el pasajero no tendrá que demostrar la culpa 

de las aerolíneas para poder ser indemnizado. 

 Existe un Dictamen sobre la Propuesta del Reglamento del Comité Económico y 

Social Europeo (CESE), que representa los intereses de los diferentes grupos económicos y 

sociales de la Unión Europea, entre ellos las Empresas de navegación aérea y las 

Organizaciones de Consumidores y Usuarios, en este caso del transporte aéreo, que 

fomenta una indemnización absoluta y no incompleta, solamente en los casos en que los 

equipos de movilidad fueran objeto de extravío o de desperfecto o menoscabo en su 

integridad
485

. Esta compensación  debería de ser apropiada para una persona con 

discapacidad o movilidad reducida; no debería presentar límites ni debiera ser 

predeterminada de antemano; incluso el pago de la misma debiera estar caracterizado por 

                                                           
485

Observación General n1 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, nº 24, de 31 de enero de 2006. pp. 12 a 14. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

518  

 

la celeridad; se debería abonar anticipadamente al objeto de cubrir las necesidades básicas 

e inmediatas del pasajero. 

 Por último, afirmar que nada impide legalmente que el pasajero damnificado pueda 

exigir un resarcimiento basado en los perjuicios de naturaleza moral que se le hubieran 

podido producir.  
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 CONCLUSIONES 

 

El transporte aéreo es una actividad económica de servicios aerocomerciales que 

comportando arduas contingencias, a su vez implican un constante desarrollo legislativo. 

Ello es debido, principalmente, a la rapidez y lo cambiante de la realidad social, así como a 

la mutabilidad de la técnica aeronáutica.   

 

El propósito central de toda esta tarea es, sobre todo, la protección y tutela de los 

intereses económicos de los usuarios del transporte aéreo. De forma paralela, y como 

mecanismo de garantía de este propósito, se exigirá la responsabilidad del porteador aéreo. 

Con este objetivo se fomenta una legislación uniforme y coincidente en el ámbito interno, 

comunitario e internacional, que pretende dar solución a la responsabilidad del 

transportador por el incumplimiento de horarios en el traslado de personas, los derechos 

básicos que asisten a los pasajeros, así como la consolidación del modelo normativo que 

regula el transporte aéreo internacional. 

 

Sería útil para el propósito de nuestra exposición que, planteemos la perspectiva 

positiva del Convenio de Montreal de 1999, paradigma del modelo de responsabilidad civil 

en el transporte aéreo supranacional.  

 

Así, su primera característica sobresaliente es la de ser una herramienta útil para 

compendiar toda la legislación precedente en un singular elemento legislativo, aportando 

para ello una uniformidad que se precisaba de forma urgente, pues el sistema fragmentado 

era notorio.  Después de la entrada en vigor del “Convenio de Varsovia” de 1929, y 

habiendo transcurrido siete décadas, se habían elaborado múltiples tratados e instrumentos 

internacionales que indujeron a la dispersión del sistema normativo. El “Convenio de 

Montreal” de 1999 nace con vocación de uniformidad y permanencia, así como de 

consolidación normativa. 

 

Otra característica también sobresaliente de este Convenio, es que fue capaz de adherir 

la regulación del “Convenio de Guadalajara” de 1961, en cuanto a la regulación de la 

responsabilidad del porteador no contractual o de hecho, a su propio texto legislativo.  
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Es de destacar, como técnica normativa subrayable, la introducción como jurisdicción 

aplicable, por parte del “Convenio de Montreal” de 1999, de la denominada “quinta 

jurisdicción”, nueva alternativa procedimental por la que se establece que, con respecto al 

daño causado por la muerte o lesiones del pasajero, una acción podrá iniciarse en el 

territorio de un Estado parte, el que tenga su residencia principal y permanente en el 

momento del accidente y hacia y desde el cual el transportador realiza sus actividades 

desde locales arrendados o que son de su propiedad o de oro transportista con el que tiene 

un acuerdo comercial (artículo 33, CM1999). 

 

La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil que igualmente impone el CM 

1999, para que, en su caso, pueda cubrir la responsabilidad del porteador si se produjera un 

daño, es otro de los avances que dicho tratado ha establecido. 

 

Por el contrario, como dato negativo del CM1999, podemos señalar que en realidad, aún 

queriendo regular de una manera “uniforme” las relaciones contractuales entre el usuario y 

el transportador aéreo, el pasajero recibe muy escasa información sobre el contenido del 

contrato al que está supeditado, siendo incompleto el “aviso” al que se refiere el Convenio 

(artículo 3, inc. 4). Es decir, aun disponiendo el usuario del sistema e-ticket, donde se 

incluyen los datos esenciales del nombre, la ruta, el horario o la identificación del 

porteador aéreo, en cambio nada se dice sobre las condiciones fundamentales del contrato 

aéreo, por otro lado plasmados en los derechos y obligaciones de las partes. Con esto 

queremos decir que incide el CM1999, aún, en los errores sempiternos en los que el 

legislador ha hecho hincapié a lo largo de la evolución normativa de los convenios que han 

regulado el contrato de transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia, y al 

transportista no contractual o transportista de hecho. 

 

Es cierto que los principales cambios que ha aportado este Convenio han sido la 

responsabilidad o sistema del resarcimiento por retraso, intentando ofrecer a los 

damnificados un sistema eficaz para reparar los perjuicios, así como la responsabilidad por 

los daños causados al equipaje. 
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Otro cariz negativo que presenta, a nuestro entender, el “Convenio de Montreal” de 

1999, es el relativo a la supresión del amparo de la responsabilidad del porteador, al daño 

moral y los perjuicios psicológicos, estando por tanto descartados tales hechos del régimen 

resarcitorio. 

 

El artículo 17 del CM utiliza la expresión “lesión corporal”, aunque no concreta si tal 

concepto engloba la “daño moral”. Nosotros deducimos que debiera estarlo, porque 

cualquier tipo de daño ha de ser compensado por el sujeto que lo haya causado. Además, la 

jurisprudencia de los distintos países ofrece diversas soluciones jurídicas a esta cuestión. 

En estados Unidos, por ejemplo, la Excelentísima Corte Suprema en el caso “Floyd and 

Others c/ Eastern Airlines Inc., Supreme Court  of  the United States, april 17
th

, 1991, 

S&Bav R-Issue 2/VII/633/644”, resolvió que “no cabe resarcimiento por el daño moral si 

no media en el caso una lesión física de carácter total o parcial”. Sin embargo, el Tribunal 

federal de Brasil, ha dictaminado que únicamente se reconocen los daños materiales. Por 

tanto, la jurisprudencia internacional expresa disparidad de criterios. Así, la jurisprudencia 

argentina admite el agravio moral y su correspondiente indemnización. 

 

El retraso como hecho causante de la responsabilidad del porteador, es otra traza 

positiva que ofrece le CM1999.  Aunque es cierto que el tenor literal de su redacción carece 

de precisión en cuanto a su concepto, y además, debe ser un daño lo suficientemente grave 

para que tenga repercusión eficaz en el sistema de responsabilidad civil del porteador.  

 

En referencia a la limitación de las cuantías indemnizatorias, nos parece totalmente 

inconstitucional, por cuanto consideramos que debe existir un resarcimiento totales del 

daño producido. El sistema de responsabilidad civil se debe sustentar en el acto perjudicial 

y la consecuente reparación del daño, y esta deberá de ser global. Además, deberá reparar 

también el daño emergente. En definitiva, el CM1999, pretende un modelo compensatorio a 

los damnificados que se ágil, integral y que genere certidumbre a los usuarios. Esta 

celeridad es tal que, en caso de muerte o lesiones a los pasajeros, por parte del transportado 

se les entregarán pagos anticipados para satisfacer necesidades económicas inmediatas 

(artículo 28, CM 1999).  
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Una materia importante en referencia al estudio del retraso como causa de la 

responsabilidad del porteador, es la que dimana de la determinación del período o duración 

del retraso que debe tenerse en cuenta para que tenga repercusiones en el régimen 

indemnizatorio. La interpretación jurisprudencial es la que nos aporta la solución a este 

dilema, de tal forma que el denominador común a aquella afirma que el transportador será 

responsable del retraso en el vuelo, cuando a los pasajeros se le produzca un daño gravoso 

al no llegar a su destino en el tiempo estipulado. Asimismo, se podrán causar retrasos en 

las operaciones de embarque y desembarque, o bien en el mismo embarque se producen 

demoras. Aún así continúa siendo un concepto jurídico indeterminado. 

 

Podemos exterioriza importantes actualizaciones del CM1999, con respecto al sistema de 

responsabilidad a los daños y perjuicios e incidentes al equipaje.  

 

La primera innovación alude a la alteración del cálculo de los límites indemnizatorios. 

Con anterioridad esta cantidad estaba fijada en 17 DEG por kilogramo de equipaje, 

surgiendo problemas si no se habían producido incidencias en la totalidad del mismo. Tras 

la novedad implantada por el CM1999, la cifra se establece en 1131 DEG, abarcando ahora 

un importe único por pasajero, excluyéndose únicamente sólo en dos circunstancias: 

cuando se haya efectuado una declaración singular de valor, o cuando se haga demostrado 

que, efectivamente, el porteador o sus dependientes han tenido verdadera voluntad de 

producir daño.  

 

Otra innovación importante del CM1999 atañe a la incorporación de regulación peculiar 

y concerniente al equipaje de mano. Es el propio usuario el que custodia dichos objetos, y 

por tanto no se le atribuye la presunción de culpabilidad al transportador aéreo, teniendo 

por tanto que demostrar el pasajero en cada caso el perjuicio o daño sufrido por el equipaje 

de mano. Con anterioridad, a nuestro entender utilizando un criterio erróneo, se adosaba 

idéntico régimen de responsabilidad empleando, a la vez, un tope indemnizatorio que se 

cifraba en 5000 francos por pasajero- 332 DEG. 

 

Un aspecto criticable del CM1991, sin duda, es que no contempla la no ejecución del 

contrato, ni la denegación de embarque a causa de overbooking (o exceso de reserva), o 
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cancelación del vuelo. Estas exclusiones las consideramos inexplicables, pues qué duda 

cabe que tales figuras son motivos de aplicación de la responsabilidad civil del porteador. 

 

Otro aspecto igualmente negativo y criticable del CM1999, es el que se refiere a la 

“Quinta jurisdicción”. Tanto el pasajero como el transportador, en el ámbito jurisdiccional 

acuden por lo general a los órganos judiciales nacionales, con respecto a la ley y tribunales 

que son de aplicación. Por ello evitarán en la medida de lo posible, acudir a los tribunales 

extranjeros. Hemos dicho reiteradas veces que una de los reajustes importantes del CM1999, 

es la “Quinta jurisdicción” o quinto foro, previsto en el artículo 33.2 de dicho tratado. Esta 

modificación comprende el establecimiento, junto a las cuatro jurisdicciones aplicables 

(artículo 33.1), tanto al transporte de mercancías como al transporte de personas, de un 

quinto tribunal o foro especial: el de competencia judicial internacional a dichos tribunales 

del Estado de residencia del pasajero.  

 

Además existen suspicacias a priori, a la hora de acudir a los órganos judiciales 

extranjeros, debido sobre todo a la gran diversidad de los ordenamientos jurídicos 

positivos, así como los elevados costes judiciales. 

 

Una de las críticas más utilizadas contra la “quinta jurisdicción” o foro, es aquella que 

le asigna su poca funcionalidad. Y ello es así porque el número de usuarios que acude a 

dicha jurisdicción es muy escaso. Además, existen una conditio sine qua non para que el 

planteamiento sea efectivo: cuando la reclamación sea interpuesta por víctimas de 

accidente aéreos, debido a resultado de muerte o lesiones en la persona del pasajero, 

excluyéndose los casos de retrasos en los vuelos, así como por incidentes o daños a los 

equipajes. Por otro lado, el Estado tendrá que ser parte del CM1999. Únicamente se podrá 

plantear ante el órgano jurisdiccional de su país o de su residencia habitual y permanente, 

la reclamación por las heridas sufridas, y en el caso de los daños al equipaje está obligada a 

acudir a otro tribunal. 

 

Algunos aspectos que el CM1999 no incluye, son los relativos al incumplimiento o 

inejecución contractual, a la cancelación del vuelo, o a la denegación de embarque debido 

al overbooking o exceso de reserva. Ello es incomprensible porque, que duda cabe, son 

materia referida a la responsabilidad civil del transportador. Estas omisiones, son objeto de 
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crítica por la carencia de su regulación. Se ha perdido una verdadera oportunidad de incluir 

una legislación unificada e internacional sobre estas cuestiones.  

A pesar de estas omisiones con respecto a la regulación de la denegación de embarque a 

causa del overbooking e el CM1999, que supone un retraso y también una inejecución 

absoluta del contrato, el régimen convencional y concretamente la regulación del retraso en 

los vuelos y, a su vez, la aplicación del principio de analogía, serán de utilidad para 

resolver los problemas que aluden al overbooking. La jurisprudencia así lo ha entendido. 

 

¿Qué régimen jurídico se ha de aplicar cuando, tras la denegación de embarque por 

overbooking, se le posibilite posteriormente la llegada al punto de destino al pasajero 

damnificado? 

 

Aparentemente por considerarse, como con anterioridad aseveramos, al overbooking 

como un caso similar al retraso en el transporte aéreo internacional de personas, se podrán 

aplicar el CV1929, el CM1999 a la LNA 48/1960, 21 de julio. Pero tanto la doctrina como la 

jurisprudencia nos hacen ver lo inadecuado de esta solución. Ambas no adecúan las reglas 

relativas al retraso, por considerarlas casos de incumplimiento absoluto, y prefieren las 

normas generales de la responsabilidad, por lo que se desechará la aplicación del modelo 

convencional. 

 

Con ello queremos decir que, si el perjudicado quiere interponer una demanda de 

reparación del daño sufrido, deberá acudir a la legislación nacional o derecho común que 

regule el incumplimiento contractual. 

 

En referencia a la normativa europea, el Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, considerado un sustancial impulso a la 

tutela de los derechos, réditos e intereses económicos de los pasajeros aéreos, constituye a 

su vez un modelo de compensación económica para las situaciones de denegación de 

embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Esta norma ha derogado el 

Reglamento (CEE) Nº 295/91, así como la regulación de la asistencia a los pasajeros por 

parte de las aerolíneas cuando concurran tales supuestos. Además, se erigen limitaciones y 

requisitos que se adaptarán a las circunstancias en que se efectúen cambio de clase en los 

vuelos. 
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El Reglamento (CEE) Nº 295/91, es de utilidad a los pasajeros y vuelos proporcionados 

por “aviones motorizados de ala fija” (artículo 3.4), que salen de un aeropuerto situado en 

un Estado miembro de la Unión Europea o que, partiendo de un tercer país y en dirección a 

un aeropuerto situado en un Estado miembro de la Unión Europea, cuando el encargado de 

efectuar el vuelo sea un transportista aéreo comentario (considerando 6).  

 

Los derechos regulados en el citado Reglamento, tienen carácter de mínimo 

universalmente exigible, por lo que serán de aplicación con independencia o no de que el 

porteador haya o no suscrito el contrato. En consecuencia, a estos derechos mínimo no 

serán derogables mediante disposiciones contractuales. Asimismo, podrán aplicarse a los 

usuarios de los viajes combinados.  

 

Los derechos de asistencia a los pasajeros informándoles exhaustivamente, en caso de 

denegación de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos para que así puedan 

ejercerlos eficazmente (considerando 20), así como el derecho a compensación (artículo 7) 

automática que se recogen en esta norma reglamentaria, no excluye el derecho de los 

usuarios del transporte aéreo a acudir a los órganos jurisdiccionales competentes al objeto 

de reclamar indemnizaciones adicionales, como consecuencia de los daños y perjuicios 

soportados debida a la denegación de embarque, cancelación de vuelos, retraso o al cambio 

de clase (artículo 4,5, 6 y 10, respectivamente).  

 

En el artículo 7 de esta misma norma, se regula el derecho a compensación por daños y 

perjuicios sufridos, que se delimitará acorde con la normativa específica que se dispone en 

el CV1929, en el CM1999 o en la LNA 48/1960, 21 de julio, que regulan la responsabilidad 

en el transporte aéreo, así como todos los preceptos de Derecho común que sistematizan la 

responsabilidad civil de las Compañías aéreas. Asimismo, serán de utilidad y de forma 

auxiliar la regulación referente a la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores. 

 

Los pasajeros afectados por denegación de embarque o cancelación de los vuelos, 

tendrán derecho a una reparación mínima por parte del porteador aéreo, y ello con la 

finalidad de garantizar y compensar con una cantidad económica básica para hacer frente a 

los daños y perjuicios sufridos por el pasajero.  



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

526  

 

Este no estará obligado a demostrar vía judicial los detalles concretos de dichos daños, a 

fin de garantizar la tutela efectiva de los usuarios y consumidores. 

 

El artículo 9 del Reglamento (CE) Nº 261/2004, contempla el derecho a atención y a 

una específica asistencia, con especial detenimiento por parte del transportador aéreo, a las 

necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las 

necesidades de los menores no acompañados.  

 

Se incluirán de igual forma las circunstancias en que, por motivos de cancelación o 

retraso de los vuelos, no exista voluntariedad por parte del porteador. Paradigmáticos son 

los supuestos de fuerza mayor o hecho fortuito. El objeto es proteger, al máximo, los 

derechos de los pasajeros, lo que no excluye que la Compañía aérea pueda ejercitar su 

derecho a reclamar una compensación, por las cantidades que haya aportado, al responder 

de las personas u operadores que hayan causado los retrasos o cancelaciones de los vuelos. 

Sin embargo, en los supuestos que hayan concurrido casos de fuerza mayor o hechos 

fortuitos, la aerolínea nunca podrá exigir la satisfacción de terceros. 

 

El artículo 14, obliga a la Compañía aérea a que informe a los pasajeros de sus 

derechos, velando por que en el mostrador de facturación se exponga de modo claramente 

visible para los pasajeros ciertos anuncios, así como impresos que se le deberán facilitar a 

los mismos, en las situaciones de denegación de embarque, cancelación de vuelos o 

retraso.    

 

Existe un hecho evidente en la relación contractual que se celebra entre el porteador y el 

pasajero. Este último se encuentra en una posición de debilidad respecto al primero. Esta 

desventaja se refleja, sobre todo, en dos situaciones concretas: en el momento de efectuar 

el contrato de compraventa del billete de pasaje como en el instante de ejecutar el mismo. 

 

En referencia a la cuantía de las compensaciones reguladas en este Reglamento (artículo 

7), afirmamos que nos parecen demasiado reducidas, de tal forma que no alteran el 

comportamiento de las aerolíneas, aún cuando reconocemos que son cifras superiores a las 

reguladas en el derogado Reglamento (CEE) Nº 295/91. Además, se aprecia una literalidad 

del mecanismo legislativo francamente exiguo. 
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El Reglamento también sistematiza, en su artículo 6, las secuelas o efectos del retraso. 

Y ello con independencia de que el porteador sea responsable o no de dicho retraso, siendo 

por tanto dicha responsabilidad netamente objetiva, ya que el transportador hará frente a 

las obligaciones por el retraso debido a causas de fuerza mayor, hechos fortuitos o 

meteorológicos. 

 

Además, en el caso de que se produzcan retrasos en los vuelos, las indemnizaciones que 

se deriven de estas circunstancias serán limitadas y por supuesto encarecerá el precio del 

billete, repercutiendo necesariamente en el usuario. 

 

En última instancia, el pasajero acudirá a os Tribunales en los casos de incumplimiento 

contractual por parte del porteador aéreo. Estas circunstancias concretas en la que el 

transportador incumple la norma, son las denominadas cláusulas de inaplicación o 

cláusulas restrictivas de los derechos de los pasajeros. El problema de esta vía judicial es 

su elevado coste y dilatación en el tiempo, agravándose esta situación cuando el pasajero 

reside habitualmente en un Estado miembro de la Unión Europea, y la Compañía aérea 

causante del perjuicio en otro Estado Comunitario. 

 

La misma norma impone al transportador, en su artículo 14 y en el considerando 20, la 

obligación de informar exhaustivamente a los pasajeros de los derechos que les asisten en 

caso de denegación de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos, par que así 

puedan ejercerlos eficazmente. Sin embargo no se incluye en esta norma reglamentaria, lo 

cual exponemos como crítica, la imposición que debiera actuar el porteador de ofrecerle al 

usuario la información necesaria sobre las causas del retraso, así como los motivos de la 

cancelación del vuelo. 

 

Otro rasgo de la posición de debilidad del pasajero en la celebración del contrato de 

transporte aéreo radica en que el usuario deberá de abonar el importe del pasaje con 

anterioridad a la realización del vuelo. Además el pasajero muchas veces viaje en 

aeronaves de un porteador con el que no suscribió directamente el contrato de transporte, 

de lo que se deduce que en el Derecho aéreo existe una gran permisibilidad en la 

subcontratación de los porteadores.  
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El Reglamento (CE) Nº 261/2004, se ha elaborado con la falta de regulación de la 

indemnización del daño moral, máxime cuando se ha de reclamar judicialmente, y ello 

como consecuencia de la denegación de embarque, retraso o cancelación del vuelo. Es un 

hecho constatable que los incumplimientos contractuales en el transporte aéreo, suelen 

producir daños morales a los perjudicados. Se debiera de haber regulado con más 

precisión, con una separación más exacta entre los daños morales y los materiales. 

 

Hemos dicho anteriormente que el artículo 6 del Reglamento (CE) Nº 261/2004, impone 

un régimen de responsabilidad objetivo en cuanto al retraso. Este Reglamento es 

complementario con respecto al artículo 29 del CM1999, (Fundamento de las 

reclamaciones), que textualmente expresa: “En el transporte de pasajeros, de equipaje y de 

carga, toda acción de indemnización de daños, sea que se funde en el presente Convenio, 

en un contrato o en un acto ilícito, sea en cualquier otra causa, solamente podrán 

iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en 

el presente Convenio, sin que ello afecta a la cuestión de qué personas pueden iniciar las 

acciones y cuáles son sus respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones de 

otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea 

compensatoria”. 

 

Tras lo expuesto podemos llegar a la conclusión que el Reglamento (CE) Nº 261/2004, 

aún con sus deficiencias, supone un notable instrumento jurídico que ha favorecido la 

normativa de amparo de los pasajeros del transporte aéreo. La jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, ha ratificado el carácter complementario de este 

Reglamento con el CM1999. Teniendo en cuenta que las sentencias de este Tribunal son 

directamente aplicables y jurídicamente vinculante en el ámbito de los respectivos Estados 

miembros de la Unión Europea, habrá que tener en consideración las resoluciones que 

sobre materias importantes ha dictado este órgano judicial; a saber: 

 

a. Cuándo no tendrá naturaleza de “circunstancia extraordinaria”, un problema 

técnico detectado en una aeronave. 

b. Se deberá conformar con más exactitud, en el ámbito del Derecho aéreo, el concepto 

de “fuerza mayor”. 
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c. Asimismo, este Tribunal considera que al menos han de transcurrir tres horas a la 

llegada de destino, para considerar que una aeronave ha tenido un gran retraso. En 

esta circunstancia, el pasajero tendrá derecho a exigir una compensación equivalente 

a la que hubiera conseguido en el supuesto semejante de la anulación del vuelo. 

Una de las definiciones a la que antes aludimos es la inexistencia de regulación en el 

Reglamento (CE) Nº 261/2004, de los casos de interrupción del vuelo por motivos 

que pongan en peligro la seguridad del mismo, o por causas de fuerza mayor. Por 

analogía habrá que aplicar lo que en situaciones de denegación de embarque, 

cancelación o gran retraso preceptúa el Reglamento (CE) Nº 261/2004. 

 

Otra de las deficiencias, a nuestro entender evidente, es la inexistencia de 

reglamentación alguna en esta misma norma de las situaciones en que las Compañías 

aéreas, en los vuelos internos, tengan embarcados a los usuarios más de tres horas en esta 

situación en la pista del aeropuerto, y opten por desembarcarlos, exceptuándose los casos 

en que por regresar a la terminal del aeropuerto se podría alterar el tráfico y las operaciones 

normales del recinto aeroportuario. 

 

En la eventualidad que antes relatamos, donde los pasajeros están más de dos horas 

embarcados en la aeronave y situado en la pista de aterrizaje a la espera del inicio del 

vuelo, el porteador está obligado a ofrecer asistencia médica a los pasajeros que lo 

precisaran, así como el derecho de atención fundamental para satisfacer sus necesarias 

primarias, poniendo especial énfasis en las personas con movilidad reducida, así como en 

los menores no acompañados.  

 

Otra cuestión es la denegación de embarque a aquellas personas conflictivas y que no 

respetan las normas de convivencia dentro de la aeronave, clasificándose como individuos 

asociales. Este Reglamento no regula estas circunstancias. En estas situaciones las 

aerolíneas suelen incluir en las condiciones generales del contrato, la clausula específica en 

donde se reserva el derecho de admisión, pudiendo de forma discrecional denegar el 

embarque. Es otra deficiencia más del Reglamento (CE) Nº 261/2004, y que además 

debiera estar regulada internacionalmente. 
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Por lo que se refiere a la regulación del transporte de equipajes la situación no es mejor. 

Además, son los casos donde el número de quejas o reclamación suelen ser más profusas. 

Tampoco este Reglamento ha previsto nada al respecto, a diferencia de lo que ocurre en las 

circunstancias de cancelaciones, grandes retrasos u overbooking. Por otra parte debiera de 

arrollarse una legislación ad hoc, donde se regularan compensaciones ipso facto, 

evitándose así el pasajero acudir a los Tribunales, con lo que supone de ahorro de tiempo y 

dinero. 

 

Con respecto a la protección que se le dispensa a las personas con movilidad reducida o 

necesidades especiales, el Reglamento (CE) Nº 261/2004 no ha sido muy generoso, por lo 

que el legislador comunitario ha elaborado a tal fin el Reglamento (CE) Nº 1107/2006, 

sobre los derechos de las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo. Sus 

objetivos principales, aparte de suponer un gran avance en este campo, son los que siguen: 

 

1. La seguridad y defensa de las personas con movilidad reducida o discapacidad, en el 

ámbito del transporte aéreo, evitando para ello que puedan sufrir discriminación. 

Mas seguir que dichas personas se desenvuelvan en un clima de igualdad de 

oportunidades.  

2. Garantizar que a este colectivo se le ofrezca la asistencia adecuada, avalando el 

medio propicio para que puedan desarrollar en semejantes condiciones que el resto 

de los usuarios, los derechos fundamentales de la libertad de circulación y libertad 

de elección no siendo discriminados en ningún sentido. Tal es así que, en el 

considerando 19 del Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de febrero de 2004, se dice textualmente: “Los transportistas aéreos 

encargados de efectuar un vuelo deben satisfacer las necesidades especiales de las 

personas con movilidad reducida y e sus acompañantes”. 

 

Sin embargo, a veces la redacción de este Reglamento (CE) Nº1107/2006 plantea 

algunos problemas de exégesis y apreciación; verbi gratia: ¿se insertan dentro del concepto 

de “persona con movilidad reducida”, las mujeres embarazadas. O las personas con 

obesidad mórbida? 
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Un rasgo muy importante y novedoso es el aportado por el Reglamento (CE) 785/2004 

que, al objeto de garantizar la protección de los consumidores del transporte aéreo, se avala 

un nivel mínimo adecuado de seguros obligatorios, con el fin de cubrir la responsabilidad 

civil de los porteadores y, en concreto, con respecto a los pasajeros, el equipaje, la carga y 

terceros. 

 

En esta última norma reglamentaria se especifican los requisitos mínimos para suscribir 

un seguro, tanto los transportadores como los operadores aéreos. Se le podría criticar al 

Reglamento (CE) Nº785/2004 algunas cuestiones, como la de no especificar qué clase de 

riesgos son los que hay que cubrir hasta un límite señalado de antemano o, si se excluyen, 

como con frecuencia se hace, las situaciones de responsabilidad por retraso, cancelación 

del vuelo o denegación de embarque causado por overbooking. 

 

El Reglamento (CE) Nº 785/2004 se aplica a las compañías aéreas y operadores aéreos, 

con independencia de su nacionalidad, siempre que efectúen 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. En cambio, el Reglamento (CE) Nº 2027/97, sólo es de aplicación 

a los porteadores comunitarios.  
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 LEGISLACIÓN DE DERECHO DEL TRANSPORTE AÉREO 

 

NORMATIVA ESPAÑOLA 

- La Ley 48/1960 de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, (BOE núm. 176 de 23 de 

julio de 1960). 

- Ley 50/1980 de 8 de octubre de 1980, de Contrato de Seguro (BOE núm. 250 de 17 

de octubre de 1980). 

- Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y 

usuarios. (BOE números  175 y 176 de 24 de julio de 1984). 

- Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE 

núm. 89 de 14 de abril de 1998). 

- 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). 

- Ley 21/2007 de 11 de julio de 2007, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 

(BOE núm. 166 de 12 de julio de 2007), aprobada por el Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión 

de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de 

octubre. 

- Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de 2009 (BOE núm. 299, de 12 de 

diciembre de 2009), por el que reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (BOE núm. 10, de 12 de 

enero). 

- Ley 1/2011 de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad 

Operacional para la Aviación Civil (BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2011) y se 

modifica la Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE núm. 162 de 8 de 

julio de 2003). 

 

- Ley 13/2011 de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía (BOE núm. 17 de 20 de 

enero de 2012). 
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- Real Decreto 2047/1981 de 20 de agosto, sobre anulación de plazas y reembolso de 

billetes (BOE núm. 222 de 16 de septiembre de 1981). 

- Real Decreto 1167/1995 de 7 de julio de 1995, 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 núm. 177 de 26 de julio de 1995). 

- 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 núm. 168, de 15 de julio de 1999). Posteriormente fue modificado 

parcialmente por el Real Decreto 99/2002 de 225 de enero de 2002 (BOE núm. 32 

de 6 de febrero de 2002). 

- Real Decreto 37/2001 de 19 de enero, por el que se actualiza las cuantías de las 

indemnizaciones por daños, previstas en la LNA (BOE núm. 29 de 2 de febrero de 

2001). 

- Real Decreto 220/2001 de 2 de marzo, por el que 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). 

- Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre de 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 Islas Baleares 

y en las Ciudades de Ceuta y Melilla (BOE núm. 300 de 15 de diciembre de 2001). 

- Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 

modificada parcialmente por la Ley 21/2007 de 7 de julio, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 

de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de 

octubre, y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

543  

 

Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre de 

2004 (BOE núm. 267 de 5 de noviembre de 2004). 

- 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 (BOE 

núm. 287 de 30 de noviembre de 2007); corrección de errores BOE núm. 38 de 13 

de febrero de 2008. 

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

Reglamentos 

- Reglamentos (CE) núm. 2027/1997, del Consejo de 9 de octubre de 1997, sobre la 

responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (DOUE L  285 de 17 

de octubre de 1997). 

- Reglamento (CE) núm. 889/2002 de 13 de mayor de 2002, (DOUE L 140 de 30 de 

mayo de 2002), que modifica el Reglamento (CE) núm. 2027/97 del Consejo de 9 

de octubre de 1997, sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente. 

- Reglamento (CE) núm. 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 (DOUE L 46/1 de 17 de febrero de 2004). 

- Reglamento (CE) núm. 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 

(DOUE L 138 de 30 de abril de 2004). 

- Reglamento (CE) núm. 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 (DOUE L 344/15 de 27 de diciembre de 2005). 

- Reglamento (CE) núm. 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 (DOUE L 204/1 de 26 de julio de 2006). 
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- Reglamento (CE) núm. 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión 

refundida DOUE L 293 de 31 de octubre de 2008). 

 

Directivas 

- Directiva 90/314/CEE del Consejo de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes 

combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DOUE L 158 

de 23 de junio de 1990). 

- Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DOUE L 95 de 21 de abril 

de 1993). 

- Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DOUE L 

281/31 de 23 de noviembre 1995). 

- Directiva 96/67/CE del Consejo de 15 de octubre de 1996, relativa a acceso al 

mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (DOUE L 272 

de 25 de octubre de 1996). 

- 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 de 19 de enero de 2000). 

- 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 de julio de 

2002). 

- 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. 



La responsabilidad del porteador aéreo 

 
 

545  

 

- 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/CEE, 98/27/CE y 

2002/65 CE y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 (Directiva sobre las prácticas 

comerciales desleales). 

- Directiva 2011/83/UE del Parlamento 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 y del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

- Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas al transporte aéreo 

internacional de 12 de octubre de 1929, ratificado por España el 31 de 1930. 

(Gaceta de Madrid núm. 233 de 21 de agosto de 1931). 

- Protocolo de La  Haya de 28 de septiembre de 1955, que modifica el Convenio de 

Varsovia (BOE núm. 133 de 4 de junio de 1973). 

- Convenio de Guadalajara de 18 de septiembre de 1961, suplementario al Convenio 

de Varsovia. 

- Acuerdo de Montreal (1966). 

- Protocolo de Guatemala de 8 de marzo de 1971, que modifica el Convenio de 

Varsovia, modificado por el Protocolo de La Haya. 

- Protocolos adicionales 1, 2, 3 y 4 de Montreal de 25 de septiembre de 1975. 

- Acuerdo Interlineal de IATA sobre Responsabilidad en el Transporte Aéreo de 

Pasajeros (IIA) de 30 de octubre de 1995. 

- Acuerdo sobre Medidas para Implementar el Acuerdo Interlineal de IATA sobre 

Responsabilidad en el Transporte Aéreo de Pasajeros (MIA) de 14 de febrero de 

1996. 
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- Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la Ley aplicable a las obligaciones 

contractuales (BOE núm. 171 de julio de 1993). 

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

para el transporte aéreo internacional, ratificado por España el 4 de junio de 2002 

(BOE núm. 122 de 20 de mayo de 2004). (En vigor para la Comunidad Europea a 

partir de 28 de junio de 2004). 
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JURISPRUDENCIA 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

- Sentencia 5 noviembre 2002. Asuntos acumulados C-466/98, C-467/98,  

- C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98 y C-476/98. 

- Sentencia 10 enero 2006. Asunto C-344/04. 

- Sentencia 10 julio 2008. Asunto C-137/07. 

- Sentencia 22 noviembre 2008. 

- Sentencia 22 diciembre 2008. Asunto C-549/07. 

- Sentencia 19 noviembre 2009. Asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07. 

- Sentencia 6 de mayo 2010. Asunto C-63/09. 

- Sentencia 13 de octubre 2011. Asunto C-83/10. 

- Sentencia 4 de octubre 2012. 

- Sentencia 24 de octubre 2013. (EDJ 2013/198364) 

- Sentencia 19 de diciembre 2013. Asunto C- 452/12 Nipponkoa Insurance Co. 

(Europe) Ltd. y Interzud Transport  BV. 

 

Tribunal Supremo 

- Sentencia 6 diciembre 1882. 

- Sentencia 11 marzo 1889. 

- Sentencia 6 diciembre 1912. 

- Sentencia 30 marzo 1950. 

- Sentencia 17 febrero 1966. 

- Sentencia  30 junio 1972. 

- Sentencia  10 junio 1975. 

- Sentencia  9 junio 1978. 

- Sentencia 10 enero 1979. 

- Sentencia 20 marzo 1979. 

- Sentencia 14 febrero 1980. 

- Sentencia 5 julio 1980. 

- Sentencia 20 abril 1983. 
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- Sentencia 31 mayo 1983. 

- Sentencia 6 julio 1983. 

- Sentencia 9 mayo 1984. 

- Sentencia 25 junio 1984. 

- Sentencia 27 junio 1984. 

- Sentencia 4 julio 1984. 

- Sentencia 8 octubre 1984. 

- Sentencia 5 junio 1985. 

- Sentencia 29 noviembre 1985. 

- Sentencia 3 julio 1986. 

- Sentencia 19 septiembre 1986. 

- Sentencia 29 septiembre 1986. 

- Sentencia 24 febrero 1987. 

- Sentencia 30 mayo 1987. 

- Sentencia 17 julio 1987. 

- Sentencia 27 noviembre 1987. 

- Sentencia 30 septiembre 1989. 

- Sentencia 26 julio 1990. 

- Sentencia 17 diciembre 1990. 

- Sentencia 25 marzo 1991. 

- Sentencia 2 julio 1991. 

- Sentencia 29 noviembre 1991. 

- Sentencia 17 febrero 1992. 

- Sentencia 12 junio 1992. 

- Sentencia 15 junio 1992. 

- Sentencia 23 julio 1992. 

- Sentencia  3 julio 1993. 

- Sentencia 19 julio 1993. 

- Sentencia 23 julio 1993. 

- Sentencia 22 octubre 1993. 

- Sentencia 20 julio 1994. 

- Sentencia 27 julio 1994. 
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- Sentencia 25 junio 1995. 

- Sentencia 29 junio 1995. 

- Sentencia 30 junio 1995. 

- Sentencia 1 julio 1995. 

- Sentencia 18 diciembre 1995. 

- Sentencia 24 enero 1996. 

- Sentencia 12  julio 1996. 

- Sentencia 16 julio 1996. 

- Sentencia  26 julio 1996. 

- Sentencia  14 septiembre 1996. 

- Sentencia 23 septiembre 1996. 

- Sentencia 8 noviembre 1996. 

- Sentencia 14 noviembre 1996. 

- Sentencia 25 noviembre 1996. 

- Sentencia 30 noviembre 1996. 

- Sentencia 4 diciembre 1996. 

- Sentencia 1 febrero 1997. 

- Sentencia 12 mayo 1997. 

- Sentencia 13 mayo 1997. 

- Sentencia 5 julio 1997. 

- Sentencia 18 julio 1997. 

- Sentencia 28 noviembre 1997. 

- Sentencia 4 mayo 1998. 

- Sentencia 30 mayo 1998. 

- Sentencia 12 junio 1998. 

- Sentencia 20  junio 1998. 

- Sentencia 20 julio 1998. 

- Sentencia 13 noviembre 1998. 

- Sentencia 24 mayo 1999. 

- Sentencia 24 diciembre 1999. 

- Sentencia 18 abril 2000. 

- Sentencia 31 mayo 2000. 
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- Sentencia 20 julio 2000. 

- Sentencia 2 febrero 2001. 

- Sentencia 22 febrero 2001. 

- Sentencia 11 mayo 2001. 

- Sentencia 23 junio 2001. 

- Sentencia 5 diciembre 2002. 

- Sentencia 9 octubre 2003. 

- Sentencia 12 julio 2004. 

- Sentencia 2 noviembre 2004. 

- Sentencia 3 noviembre 2004. 

- Sentencia 23 noviembre 2004. 

- Sentencia 22 febrero 2005. 

- Sentencia 14 julio 2005. 

- Sentencia 3 octubre 2005. 

- Sentencia 20 septiembre 2005. 

- Sentencia 23 mayo 2006. 

- Sentencia 27 febrero 2008. 

- Sentencia 25 noviembre 2008. 

- Sentencia 20 septiembre 2009. 

- Sentencia 9 octubre 2009. 

- Sentencia 12 noviembre 2009. 

- Sentencia 15 julio 2010. 

- Sentencia 21 junio 2011. 

- Sentencia 18 julio 2011. 

- Sentencia 16 septiembre 2011. 

- Sentencia 30 noviembre 2011. 

- Sentencia 9 diciembre 2011. 

- Sentencia 13 febrero 2012. 

- Sentencia 15 mayo 2012. 

- Sentencia 3 septiembre 2012. 

- Sentencia 26 noviembre 2013. 

- Sentencia 10 septiembre 2014. 
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- Sentencia 16 septiembre 2014. 

- Sentencia 17 marzo 2015. 

 

Audiencia Nacional 

     

- Sentencia 24 octubre 2011. (Sala de lo Contencioso  - Administrativo) 

- Sentencia 17 diciembre 2012. (Sala de lo Contencioso  - Administrativo). 

 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede Santa Cruz) 

 

-  Sentencia 24 enero 2013 (Sala de lo Contencioso – Administrativo) 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha 

 

- Sentencia 3 marzo 2004. (Sala de lo Contencioso - Administrativo). 

 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

 

- Sentencia 3 marzo 2003. 

 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

 

- Sentencia 1 septiembre 2005. (Sala de lo Social). 

-  

Audiencia Provincial de Álava 

 

- Sentencia 21 junio 2012. 

 

Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 

- Sentencia de 12 de julio de 2012 
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Audiencia Provincial de Alicante 

-     Sentencia 18 diciembre 2000. 

- Sentencia  25 enero 2002. 

- Sentencia 7 de octubre 2004. 

- Sentencia 13 de junio 2005. 

- Sentencia 18 noviembre 2010. 

- Sentencia 17 marzo 2011. 

 

Audiencia Provincial de Almería 

- Sentencia 9 junio  2007. 

Audiencia Provincial de Asturias 

- Sentencia 12 abril 2000. 

- Sentencia 28 noviembre 2001. 

- Sentencia 24  diciembre  2001. 

- Sentencia 21  enero  2002. 

- Sentencia 22 octubre  2002. 

- Sentencia  13 enero 2003. 

 

Audiencia Provincial de Baleares 

- Sentencia 11 octubre 2000. 

- Sentencia 16 mayo 2003. 

- Sentencia 9 diciembre 2003. 

- Sentencia 5 mayo 2004. 

- Sentencia 14 septiembre 2005. 

- Sentencia 14 junio 2006. 

- Sentencia 26 enero 2009. 

- Sentencia 15 octubre 2009. 

- Sentencia 14 junio 2010. 
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Audiencia Provincial de Barcelona 

- Sentencia 26 febrero 1993. 

- Sentencia 24 mayo 1995. 

- Sentencia 3 abril 1998. 

- Sentencia 20 julio 1999. 

- Sentencia 17 marzo 2000. 

- Sentencia 24 mayo 2000. 

- Sentencia 4 marzo 2002. 

- Sentencia 20 marzo 2003. 

- Sentencia 5 febrero 2004. 

- Sentencia 20 julio 2004. 

- Sentencia 4 octubre 2006. 

- Sentencia 5 febrero 2008. 

- Sentencia 14 mayo 2009. 

- Sentencia 23 junio 2009. 

- Sentencia 7 julio 2009. 

- Sentencia 7 septiembre 2009. 

- Sentencia 8 septiembre 2009. 

- Sentencia 16 septiembre 2009. 

- Sentencia 25 septiembre 2009. 

- Sentencia 20 noviembre 2009. 

- Sentencia 3 mayo 2012. 

- Sentencia 15 septiembre 2014. 

 

Audiencia Provincial de Burgos 

 

- Sentencia 23 enero 2013. 

- Sentencia 13 junio 2014. 
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Audiencia Provincial de Ciudad Real 

 

- Sentencia 7 febrero 2006. 

 

Audiencia Provincial de Girona 

- Sentencia 21 febrero 2008. 

 

Audiencia Provincial de Jaén  

- Sentencia 28 octubre 2003. 

 

Audiencia Provincial de La Coruña 

- Sentencia 5 junio 2008. 

- Sentencia 21 septiembre 2011. 

 

Audiencia Provincial de Las Palmas 

- Sentencia 20 enero 2003. 

- Sentencia 29 abril 2005. 

- Sentencia 16 septiembre 2005. 

- Sentencia 6 marzo 2008. 

- Sentencia 29 diciembre 2009. 

 

Audiencia Provincial de La Rioja 

 

- Sentencia 4 junio 2009. 

- Sentencia 29 septiembre 2011. 
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Audiencia Provincial de León 

- Sentencia 2 febrero 2004. 

- Sentencia 9 mayo 2009. 

 

Audiencia Provincial de Madrid 

- Sentencia 7 junio 1994. 

- Sentencia 3 febrero 1995. 

- Sentencia 10 noviembre 1995. 

- Sentencia 6 abril 1998. 

- Sentencia 4 abril 2000. 

- Sentencia 20 enero 2001. 

- Sentencia 15 enero 2002. 

- Sentencia 1 octubre 2003. 

- Sentencia 20 febrero 2004. 

- Sentencia 14 mayo 2004. 

- Sentencia 29 junio 2004. 

- Sentencia 16 septiembre 2004. 

- Sentencia 10 diciembre 2004. 

- Sentencia 17 diciembre 2004. 

- Sentencia 10 febrero 2005. 

- Sentencia 15 marzo 2005. 

- Sentencia 31 marzo 2005. 

- Sentencia 13 julio 2005. 

- Sentencia 15 septiembre 2005. 

- Sentencia 15 febrero 2006. 

- Sentencia 5 abril 2006. 

- Sentencia 24 mayo 2006. 

- Sentencia 9 octubre 2006. 

- Sentencia 23 octubre 2007. 

- Sentencia 20 mayo 2008. 

- Sentencia 23 mayo 2008. 
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- Sentencia 12 septiembre 2008. 

- Sentencia 26 noviembre 2008. 

- Sentencia 1 junio 2009. 

- Sentencia 27 noviembre 2009. 

- Sentencia 14 julio 2011. 

- Sentencia 13 febrero 2012. 

- Sentencia 2 mayo 2012. 

- Sentencia 3 mayo 2012. 

- Sentencia 5 junio 2012. 

- Sentencia 7 junio 2012. 

- Sentencia 15 junio 2012. 

- Sentencia 9 julio 2012. 

- Sentencia 13 mayo 2013. 

- Sentencia 20 mayo 2013. 

- Sentencia 23 junio 2014. 

- Sentencia 4 mayo 2015. 

 

Audiencia Provincial de Málaga 

- Sentencia 29 mayo 2003. 

- Sentencia 29 septiembre 2004. 

- Sentencia 17 diciembre 2007. 

- Sentencia 29 febrero 2012. 

 

Audiencia Provincial de Murcia 

- Sentencia 26 abril 2007. 

- Sentencia 4 noviembre 2010. 

 

Audiencia Provincial de Oviedo 

- Sentencia 25  julio 2005. 
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Audiencia Provincial de Pontevedra 

- Sentencia 16 diciembre 1993. 

- Sentencia 25 abril 2003. 

 

Audiencia Provincial de Salamanca 

    -   Sentencia 19 marzo 2013. 

 

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

- Sentencia  6  noviembre  1995. 

- Sentencia  20  febrero  1998. 

- Sentencia 9 enero 2006. 

Audiencia Provincial de Segovia 

-         Sentencia 13 diciembre 1993. 

Audiencia Provincial de Sevilla 

- Sentencia 31  octubre  2003. 

- Sentencia  5  abril  2004. 

- Sentencia  9  diciembre  2004. 

- Sentencia 15 mayo 2006. 

 

Audiencia Provincial de Soria 

- Sentencia  26  enero  1999. 

 

Audiencia Provincial de Tarragona 

- Sentencia 2  noviembre 2006. 

- Sentencia 31 mayo 2012. 
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Audiencia Provincial de Valencia 

- Sentencia  24 julio 2002. 

- Sentencia 20 octubre 2004, 

- Sentencia 20 junio 2005. 

- Sentencia 4 abril 2007. 

- Sentencia 28 mayo 2008. 

- Sentencia 19 febrero 2013. 

- Sentencia 13 junio 2013. 

 

Audiencia Provincial de Vigo 

- Sentencia 28  junio 2002. 

Audiencia Provincial de Vizcaya 

- Sentencia 24 enero 2000. 

- Sentencia 28 julio 2000. 

- Sentencia 3 octubre 2007. 

- Sentencia 19 febrero 2010. 

- Sentencia 31 marzo 2010. 

- Sentencia 28 mayo 2010. 

- Sentencia 18 julio 2010. 

 

Audiencia Provincial de Zaragoza 

- Sentencia 10 noviembre 2004. 

- Sentencia 13 octubre 2009. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona 

- Sentencia10 enero 2011. 
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Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona 

- Sentencia 17 marzo 2011. 

 

Juzgado de lo Mercantil de Bilbao 

   - Sentencia 20 marzo 2006. 

  -  Sentencia 26 marzo 2007. 

  - Sentencia 3 julio 2009. 

- Sentencia 24 septiembre 2012. 

- Sentencia 20 junio 2013. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao 

- Sentencia 2 marzo 2006. 

- Sentencia  3 julio 2009. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid 

    -   Sentencia 5 mayo 2009. 

Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid 

- Sentencia 5 mayo 2009. 

- Sentencia 30 septiembre 2013. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid 

- Sentencia 10 noviembre 2009. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid 

- Sentencia  2 marzo 2007. 

- Sentencia 10 noviembre 2009. 
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Juzgado de lo Mercantil núm. 1  de Málaga 

- Sentencia 1 septiembre 2006. 

- Sentencia 20 abril 2007. 

- Sentencia 19 marzo 2009. 

 

Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca 

- Sentencia 20 diciembre 2007. 

- Sentencia 22 marzo 2010. 

 

Juzgado de lo Mercantil de Santander 

- Sentencia 23 octubre 2007. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla 

- Sentencia 6 octubre 2006. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Vizcaya 

- Sentencia 7 diciembre 2005. 

- Sentencia 7 julio 2008. 

 

Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza 

- Sentencia 11 septiembre 2007. 

 

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona 

- Sentencia 25 octubre  2001. 
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Juzgado de Primera Instancia de Bilbao 

- Sentencia 14 marzo 2003. 

 

Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Madrid 

- Sentencia 18 febrero 2004. 

 

Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid 

- Sentencia 8 marzo 2001. 

- Sentencia 24 noviembre 2003. 

 

Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid 

- Sentencia 23 abril 1999. 

 

Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Madrid 

- Sentencia 24 noviembre 2003. 

 

Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Oviedo 

- Sentencia 24 enero 2000. 

 

Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo 

- Sentencia 31 julio 2000. 

 

Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Santander 

- Sentencia 17 octubre 2001. 
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DOCUMENTACIÓN ANEXA 

- Propuesta modificada de Reglamento (CE) del Consejo, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) núm. 295/91 del Consejo. Documento COM (1998) 580 final, de 

19 de octubre de 1998. 

- Propuesta de Decisión del Consejo sobre la aprobación por las Comunidades 

Europeas del convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 

internacional (Convenio de Montreal 1999). COM (2000) 446 final, de 14 de julio 

de 2000. 

- Comunicación dela 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”. Documento COM (2000) 284 final de 12 de 

junio de 2000. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre 

protección de los pasajeros aéreos en la Unión Europea, Documento COM (2000) 

365 final, de 21 de junio de 2000. 

- 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. 

- Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 

2027/97 sobre la responsabilidad de los campañas aéreas en caso de accidente. 

DOCE núm. C123/47 de 25 de abril de 2001. 

- Propuesta de Reglamento firmada por la Comisión de 24 de septiembre de 2002. 

Comunicación de la Comisión sobre los seguros en el sector del transporte aéreo 

tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estado Unidos de 

Documento COM (2002) 320 final de 2 de julio de 2002. 

- Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2002 COM (2002) 320 final, p. 4, 

sobre el impacto del reglamento en las primas. 

- Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2002 COM (2002) 320 final, p. 3, 

extendiéndose las coberturas estatales casi un año. En esta norma se estudia la 

permanencia de las coberturas provenientes de los Estados, denominada “ayuda 
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estatal”  de carácter necesario, reiterando la necesidad de neutralizar cualquier 

efecto perverso a la competencia, p. 5. Para ello, debido a los sucesos del 11 de 

septiembre, algunos organismos internacionales planearon constituir un fondo o 

mutua. 

- Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 

que 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. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, con arreglo al párrafo 

segundo del apartado 2 del artículo 251 de 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) 361 final de 25 de 

marzo de 2003. 

- Comunicación de la Comisión de Desarrollo de la política exterior comunitaria en 

el sector de la aviación. DOC COM (2005) 79 final de 11 de marzo de 2005. 

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos 

de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo. Documento COM 

(2005) 47 final de 16 de febrero de 2005. 

- Comunicación de la Comisión a Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

ampliación de los derechos de los pasajeros en la Unión Europea. Documento 

COM (2005) 46 final de 16 de febrero de 2005. 

- 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, núm. 

24 de 31 de enero de 2006. 

- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social Europeo sobre la Estrategia comunitaria en materia de política 

de los consumidores, 2007-2013. Documento COM (2007) 99 final de 13 de marzo 

de 2007. 
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- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de conformidad 

con el artículo 17 del Reglamento (CE) núm. 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. Documento COM (2007) 

168 final de 4 de abril de 2007. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre requisitos 

de seguro para los operadores aéreos en la UE – Informe sobre la aplicación del 

Reglamento (CE) núm. 785/2004. Documento COM (2008) 216 final de 24 de abril 

de 2008. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del 

Reglamento (CE) núm. 785/2004 de 24 de abril de 2008 COM (2008) 216 final p. 

4. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del 

Reglamento (CE) núm. 785/2004 de 24 de abril de 2008 COM (2008) 216 final p. 

5. 

- Las cantidades indicadas originariamente en los artículos 2 y 3 fueron modificadas 

por el Reglamento UE de la Comisión 285/2010 de 6 de abril. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del 

Reglamento (CE) núm. 785/2004 de 24 de abril de 2008 COM (2008) 216 final, pp. 

8-9. 

- 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 movilidad de pasajeros aéreos con movilidad reducida en el transporte 

aéreo. Documento COM (208) 510 final de 7 de agoste de 2008. 

- 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. Documento COM (2011) 238 final de 2 de mayo de 2011. 
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- Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento y los efectos del Reglamento (CE) núm. 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. Documento COM (2011) 

166 final de 11 de abril de 2011. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la 

aplicación del Reglamento (CE) núm. 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. Documento 

COM (2011)  174 final de 11 de abril de 2011. 

- Documento IATA PSC (29) 724, publicado en Passenger Services Conference 

Resolutions Manual, 29th Edition, junio de 2009, IATA, Montreal-Ginebra. 

- Documento IATA commentson air passengers rights on the European Union de 

marzo de 2000. 

- Recommended practice 1724 (general conditions of carriage (passenger and 

baggage) psc (mv79) 1724). 

         

Recursos interpuestos por la Comisión Europea contra ciertos pactos bilaterales entre 

EEUU y algunos países de la UE 

- Asunto C-466/98, Comisión de las Comunidades Europeas  c. Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Rec. 2002.  

- Asunto C-467/98. Comisión c. Reino de Dinamarca, Rec. 2002. 

- Asunto C-468/98, Comisión c. Reino de Suecia, Rec. 2002. 

- Asunto C-469/98, Comisión c. República de Finlandia, Rec. 2002. 

- Asunto C-471/98, Comisión c. Reino de Bélgica, Rec. 2002. 

- Asunto C-472/98, Comisión c. Gran Ducado de Luxemburgo, Rec. 2002. 

- Asunto C-475/98, Comisión c. República de Austria, Rec. 2002. 

- Asunto C-476/98, Comisión c. República Federal de Alemania, Rec. 2002. 

 


