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Resumen: El presente trabajo supone un estudio acerca de la protección comunitaria 
del pasajero aéreo, con especial referencia al Reglamento (CE) 261/2004 en vigor y a 
la jurisprudencia comunitaria producida en los últimos años por el Tribunal de Justicia 
CE. También, se dedica una parte de este estudio a los pasajeros con discapacidad o 
movilidad reducida, con el estudio del Reglamento 1107/2006. Después de unos años 
de entrada en vigor de ambos Reglamentos, con este trabajo se pretende analizar las 
carencias y posibles soluciones.
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Abstract: The present work supposes a study which brings over of the community pro-
tection of the air passenger, with a special reference to the Regulation (CE) 261/2004 
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in effect and also, to the community jurisprudence produced in the last years by the 
Court of Justice. Too, a part of this study is dedicated to the passengers with disability 
or limited mobility,by the study of the Regulation 1107/2006. After a few years of the 
entry into force of both Regulations, with this work it is  analyzed the lacks and possible 
solutions.

Keywords: Air passenger. Regulation (CE) 261/2004. Passengers with disability and limi-
ted mobility. Regulation (CE) 1107/2006. Jurisprudence of the Court of Justice EC.

1. Consideraciones generales 

El tráfi co en los aeropuertos españoles ha experimentado un crecimiento casi cons-
tante desde 2003. Durante el período comprendido entre 2000 y 2003 el crecimiento 
fue del 9%, cifra superior a la media europea (4%) y mundial (-1%). En el período 
2004-2007 el incremento de pasajeros fue del 27%, similar al europeo (26,5%), pero 
superior al mundial (17%). En 2008, debido a la difícil coyuntura económica, se ha 
interrumpido este período de crecimiento continuado: el tráfi co en los aeropuertos ha 
diminuido un 3,2 % respecto al registrado en 2007.

En 2008, España fue el cuarto país del mundo y el segundo de Europa por movi-
miento de pasajeros en sus aeropuertos1. Actualmente, por la persistencia de la crisis ha 
disminuido el número de pasajeros. No obstante, la importancia del transporte aéreo en 
España y en Europa es indiscutible. Debido al considerable volumen de tráfi co aéreo en 
España y en  Europa, cada año se repiten situaciones de denegación de embarque (over-
booking), cancelaciones y retrasos de vuelos. Esta circunstancia se ve particularmente 
agravada con la llegada de períodos vacacionales y puentes, lo que supone un aumento 
de situaciones de desasosiego, incertidumbre, generando de daños y perjuicios.

De manera particular, se debe tener en cuenta una realidad creciente: los pasajeros 
con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. Esta nueva situación obli-
ga a empresarios, gestoras de aeropuertos y sociedad, en general, a afrontar no como un 
problema sino como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de este colectivo, 
en aras de lograr la plena igualdad, evitando cualquier situación de discriminación. Des-
de el punto de vista económico y empresarial, también debe contemplarse como una 
oportunidad de negocio.

1 Fuente, página web del Ministerio de Fomento: http://www.fomento.es/MFOM/LANG_
CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CIVIL/ESTUDIOS_Y_PUBLICA-
CIONES/ESTADISTICAS_DEL_SECTOR/TRANSPORTE_AEREO_EN_CIFRAS/trafi co_ci-
fras_evolucion_trafi co.htm . Puede consultarse también las cifras en el Anuario que publica 
el Ministerio de Fomento en la web: http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
INFORMACION_MFOM/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anua-
rio/ , pp. 308 y ss.
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2. La necesidad de protección del pasajero y la Unión Europea

El pasajero, como consumidor, es objeto de protección a nivel constitucional y co-
munitario. La defensa de los consumidores constituye, sin duda, una de las exigencias 
que derivan de la concepción del Estado como un Estado Social2. De este modo se pue-
de afi rmar que dicha defensa adquiere en nuestro ordenamiento rango constitucional3. 
El artículo 51 de nuestra Constitución dispone:

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios prote-
giendo, mediante procedimientos efi caces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses eco-
nómicos  de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación 
de los usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan 
afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por 
los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de 
productos comerciales.

De acuerdo con el art. 153 (1) del Tratado de la Unión Europea la política de consu-
midores de la Unión Europea debe perseguir y garantizar un elevado nivel de protección 
hacia éstos.

El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó el Reglamento (CEE) 295/91, de 4 
de febrero, por el que se establecían normas comunes relativas a un sistema de compen-
sación por denegación de embarque. La fi nalidad del mismo era continuar avanzando en 
una política común de transporte aéreo.

La necesidad de extender y clarifi car el sistema  de compensación establecido por el 
Reglamento (CEE) 295/91, llevó a que en 1998 la Comisión considerara conveniente el 
establecimiento de un mecanismo que permitiera adecuar los niveles de infl ación existen-
tes, así como la extensión de su ámbito de aplicación a los vuelos no regulares. El problema 
llegó por el desacuerdo entre el Reino Unido y España sobre la aplicación de propuesta al 
aeropuerto de Gibraltar, ello trajo como consecuencia el abandono de la propuesta de la 
Comisión.

En el año 2000, la Comisión publicó una carta que especifi caba los principales derechos 
que asistían a los pasajeros en los aeropuertos comunitarios, debido a que los pasajeros te-
nían cierto desconocimiento del modo de actuación en caso de denegación de embarque.

En 2001, la Comisión presentó una nueva propuesta fallida sobre el sistema de com-
pensación por denegación de embarque. Dicha propuesta se encontró con la oposición 

2 MARTIN RETORTILLO-BAQUER, L. (1994): «Una panorámica de la defensa de la 
consumidores desde el Derecho Administrativo» en Estudios sobre el Derecho de Consumo, Bil-
bao, p. 109.

3 CORCHERO, M. (2008): Derecho del Turismo. Conceptos fundamentales. Ed. Iustel, Madrid  p. 79.
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del sector del transporte aéreo europeo, que entendió que las compañías aéreas saldrían 
perjudicadas y en clara desventaja.

Finalmente, el 17 de febrero de 2005 entró en vigor el Reglamento (CE) 261/2004, 
de 11 de febrero de 2004, publicado el 17 de febrero de 2004, por el que se establecen 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de dene-
gación de embarque y de cancelación o gran retraso en los vuelos. 

El Reglamento  (CE) 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 143 de 
diciembre de 2005, que deroga el artículo 9 de la Directiva 2004/36/CE, establece una 
lista comunitaria de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la 
Comunidad y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad 
de la compañía operadora. La pretensión del citado Reglamento (CE) 2111/2005 es, 
principalmente, dotar de mayor seguridad el tráfi co aéreo e incrementar de manera con-
tinúa la protección de los derechos de los pasajeros.

Posteriormente, se aprobó el Reglamento (CE) 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. Este Reglamento establece las normas de 
protección y asistencia de este colectivo, con el fi n de protegerlas tanto de la discrimi-
nación como para asegurar que reciben asistencia. La idea central es que las personas 
con discapacidad o movilidad reducida por motivos de discapacidad, edad o cualquier 
otro factor deben tener las mismas oportunidades de utilizar el transporte aéreo que los 
demás ciudadanos.

Antes de iniciar nuestro estudio, es preciso realizar algunas consideraciones acerca 
del contrato de transporte. Por medio de éste, el transportista se compromete a trasladar 
un pasajero y su equipaje a un destino distinto del punto de partida de la aeronave; en 
fecha y horario concreto, asumiendo igualmente la obligación de asistirle y velar por su 
integridad personal y la de su equipaje mientras está a su cargo4.

A pesar de que el contrato de transporte aéreo de personas es un contrato de ad-
hesión, nos encontramos aspectos importantes de dicho contrato regulados de forma 
imperativa por leyes internas como la Ley 48/1960, de 21 de julio de de Navegación 
Aérea; también en convenios internacionales, Convenio de Varsovia de 12 de octubre de 

4 BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R. (2009): Tratado de contratos, VV. AA. (Dir. Bercovitz 
Rodriguez-Cano, R.) Ed. Tirant lo Blanch Tratados, Tomo V, Valencia,  p. 5463.
De acuerdo con Mapelli, el contrato de transporte aéreo, nacional e internacional es el que se 
concierta entre porteador o transportista para trasladar a una persona, cosas o ambas simultánea-
mente, 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. Vid. MAPELLI, E. 
(2004) «Regulación del retraso en el transporte aéreo de viajeros según la legislación internacional 
y de la Unión Europea». Anuario Jurídico y Económico, XXXVII, p. 334.
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1929 y, posteriormente, Convenio de Montreal de 28 de mayo de 19995; fi nalmente,  
se encuentra la normativa europea. La necesidad de lograr la máxima protección del 
consumidor, ha movido a la Unión Europea a legislar sobre el tema que nos ocupa.

Sin duda, la moderna política legislativa, dirigida a la protección de quienes deman-
dan servicios en condiciones contractuales desiguales, ha encontrado en el sector del 
transporte un ámbito apropiado para la adopción de medidas normativas concretas a 
favor de los pasajeros6.

Una vez transcurridos unos años desde la entrada en vigor de esta normativa comunita-
ria, la situación ha mejorado. No obstante, existen aspectos que deberían ser modifi cados, 
tanto en el ámbito general como, particularmente, en el terreno de las personas con disca-
pacidad o con movilidad reducida se ha avanzado, pero aún queda camino por andar. 

3. El Reglamento (CE) 261/2004

3.1 Introducción

El Reglamento (CE) 261/2004, del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004 entró en vigor el 15 de febrero de 2005, derogando al Reglamento (CEE) 295/91. 
El contenido del vigente Reglamento se centra en el establecimiento de normas  comu-
nes sobre compensación y asistencia de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque, y de cancelación o gran retraso de los vuelos. En realidad, se ocupa de las 
situaciones que producen mayores trastornos a los pasajeros.

La elaboración específi ca de esta legislación se ha realizado, entre otras razones,  
para combatir el problema del overbooking (sobreventa) deliberado por parte de las 
compañías aéreas, problema que se traducía en que a los pasajeros se les dejaba sin sus 
vuelos sin miramientos. El Reglamento (CE) 261/2004 consolida defi nitivamente la 
primera legislación en esta materia e incluyó el derecho de los pasajeros que se enfren-
tan a la «denegación de embarque» a recibir indemnización y a obtener la devolución 
del precio del billete.

5 El convenio de Varsovia  de 12 de octubre de 1929 para la unifi cación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional, fue ratifi cado por España el 31 de Enero de 1930. No obstante, es preciso 
indicar que se complementa con una serie de instrumentos internacionales que componen el llamado “Sis-
tema de Varsovia” que lo enmienda o complementan: el protocolo de la Haya  de 28 de septiembre de 1955, 
ratifi cado por España el 6 de diciembre de 1965; el protocolo de Guatemala de 8 de marzo de 1971 (que no 
llegó a entrar en vigor); el Convenio de Guadalajara (Méjico) de 18 de septiembre de 1961 (del que España 
no es parte); los Protocolo de Montreal 1, 2, 3 y 4.

6 CRUCES PASTOR, E. (2000): «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. Ed. Junta de Andalucía, Consejería de Turismo y Deporte, p.217.
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Como señala Arroyo Martínez, la idea matriz descansa en una política de ma-
yor protección de los pasajeros considerados usuarios o consumidores del servicio de 
transporte aéreo. Esta mayor protección va acompañada de la necesidad de disminuir 
el número de cancelaciones y retrasos que siguen aumentando7. Ciertamente el Re-
glamento 295/91 se había mostrado inefi caz en este aspecto. 

De entre las razones motivadoras de la modifi cación de la regulación comunitaria 
existente hasta entonces, se encuentra el hecho de que el Reglamento (CEE) núme-
ro 295/91 del Consejo, de 4 de febrero de 1991, por el que se establecían normas 
comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el 
transporte aéreo regular, suponía un régimen de protección básica del pasajero. Y en 
ese momento el crecimiento del número de pasajeros a los que se denegaba el embar-
que contra su voluntad seguía siendo alto, al igual que el de los afectados por cance-
laciones sin aviso previo y el de los afectados por los largos retrasos (considerando 3 
del actual Reglamento). Actualmente, la realidad es que pese al Reglamento en vigor, 
continúan produciéndose cancelaciones, retrasos y denegaciones de embarque. Las 
compañías aéreas, como veremos más adelante, tienen sus razones para continuar con 
estas prácticas, pero paralelamente los pasajeros necesitan una protección adecuada y 
completa frente a  este tipo de incumplimientos contractuales producidos con cierta 
asiduidad8.

Por tanto, el Reglamento (CE) 261/04 actualmente en vigor surge con la inten-
ción de reforzar las normas mínimas comunes de protección establecidas por dicho 
Reglamento, y con el fi n de consolidar los derechos de los pasajeros y, al mismo tiem-
po, garantizar que los transportistas aéreos desarrollan sus actividades en condiciones 
armonizadas en un mercado liberalizado (considerando 4).

7 ARROYO MARTINEZ, I. (2009): «Transporte marítimo y otros contratos de utilización 
del buque y de la aeronave» en Lecciones de Derecho Mercantil,  Dir. Aurelio Méndez, séptima 
edición, Ed. Thomson Reuters, Pamplona,  p. 1115

8 La Organización de Consumidores y Usuarios, junto con cinco organizaciones de consumidores eu-
ropeas de Bélgica, Italia, Portugal y Francia, ha realizado una encuesta a más de 10.111 pasajeros preguntán-
doles sobre su experiencia con las líneas aéreas y los aeropuertos. Los datos están referidos a vuelos de febrero 
a octubre de 2009. En España se recibieron 1.730 respuestas. El 30% de los encuestados experimentó algún 
retraso. Otra conclusión de la encuesta es la falta de respeto a los derechos de los usuarios como tónica ha-
bitual. En el 35% de los casos no se ofreció explicación alguna acerca de la causa del retraso y en el 31% de 
los retrasos se achacó este a la llegada con retraso del avión. A un 4% de los pasajeros le cancelaron el vuelo 
y el 1% sufrió overbooking. Los datos completos de la encuesta pueden consultarse en la Revista OCU-
Compra Maestra, nº 348, Mayo 2010, pp. 12 y ss. y en http://www.ocu.org/prestaciones-
de-servicios/los-derechos-de-los-pasajeros-no-se-respetan-s495214.
htm , nota de prensa de 22/04/2010. 
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3.2 Objeto 

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) 261/2004, los pasajeros de-
tentarán unos derechos mínimos, bajo las condiciones que en él se detallan, en tres tipos 
de supuestos o incidencias: a) denegación de embarque; b) cancelación del vuelo; y 
c) retraso aéreo.

El artículo 2 j) defi ne 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 viajes inade-
cuado». Respecto a la denegación de embarque, el artículo 2 g) del citado Reglamento 
aporta el concepto de reserva. Así, se considera que el pasajero tiene una reserva cuando 
dispone de un billete o de otra prueba que demuestre la aceptación de la reserva y regis-
tro por el transportista aéreo o el operador turístico.

La cancelación del vuelo se defi ne como «la no realización de un vuelo programado y 
en el que había reservada al menos una plaza» [art. 2 l)].

Con respecto al concepto de retraso aéreo, la norma no establece una defi nición. 
Éste suele identifi carse con la llegada impuntual al destino9. El Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española defi ne el retraso como la acción y efecto de retrasar o 
retrasarse, siendo retrasar el atrasar, diferir o suspender la ejecución de algo.

El retraso existe cuando el pasajero llega al punto de destino donde debe fi nalizar el 
transporte contratado con posterioridad al momento en que convino con el transpor-
tista10.

Por tanto, el traslado al destino contratado y la existencia de un tiempo o plazo pre-
establecido es fundamental. Benavides Velasco considera, acertadamente, que afi rmar la 
inexistencia del tiempo o plazo en el contrato de pasaje es contrario a la esencia propia 
de este contrato11. Si bien en el concepto de retraso se deben subsumir los cambios de 

9 BERCOVITZ ALVÁREZ, G. (1999): «Estudio sobre la responsabilidad de las compañías aéreas por 
incumplimiento de horarios». Estudios sobre Consumo, nº 50,  pp. 67-86, 70-71.

10 AURIOLES MARTÍN, A. (2004): «La responsabilidad de las compañías aéreas por retra-
sos». Derecho y Turismo. Ediciones Universidad de Salamanca, p. 567. Para este autor, «lo rele-
vante a esos efectos no es tanto no que el comienzo del transporte se demore, cuanto que la arri-
bada al aeropuerto de destino se realice después de la hora prevista». Sin embargo, como el mismo 
reconoce, lo normal es que la demora en la llegada sea consecuencia del retraso en la salida.

11 BENAVIDES VELASCO, P. (2005) «La responsabilidad por retraso en el transporte aéreo de pasajeros» en 
Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, XXI-XXII, pp. 3174. 
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horarios, es decir adelanto y retraso, parece poco probable en la práctica que exista un 
adelanto sobre el horario previsto12.

En consecuencia, en el Reglamento son objeto de protección, como veremos más de-
talladamente, no sólo aquéllos pasajeros que se encuentren afectados por una situación 
de overbooking, con la consiguiente denegación de embarque, sino también aquellos a 
quienes se hubieren ocasionados trastornos y molestias como consecuencia de la can-
celación; y fi nalmente, los que han soportado situaciones de gran retraso en su vuelo. 
Hay que señalar que la protección que dicho Reglamento otorga en cada uno de estos 
supuestos no es idéntica sino que presenta algunas diferencias13.

3.3. Ámbito de aplicación

El carácter comunitario de la normativa limita su ámbito de aplicación. Por un lado, 
en el citado Reglamento se establece que la conexión para determinar el ámbito de apli-
cación es el punto de partida del pasajero [art. 3.1.a)], por cuanto su aplicación será a 
todos aquellos vuelos que tuvieran programada la salida desde un aeropuerto situado en 
territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado; por otro lado, 
la norma también será aplicable a aquellos pasajeros que, teniendo programado partir 
de un aeropuerto de un tercer país, se dirigiesen a otro situado en un Estado miembro 
sujeto  a las disposiciones del Tratado si, además, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo tiene licencia de explotación válida expedida por un Estado miembro 
[art.3.1.b)]. Para este caso, se prevé que los pasajeros puedan benefi ciarse de la asistencia 
y las compensaciones contempladas en el Reglamento (CEE) 261/2004 siempre que no 
pudieran disfrutar de derechos similares en el país de origen del vuelo.

Por su parte, el Reglamento (CE) 2111/2005 considera además sufi cientemente vin-
culado a la Comunidad un vuelo si se da la circunstancia de que el contrato de transpor-
te del que forma parte comienza a ejecutarse dentro de la misma. 

La Comisión en respuesta a la pregunta sobre si considera que el Reglamento solo 
regula derechos ante compañías aéreas de la Comunidad, deja claro que la regulación se 
aplica a todas las aerolíneas de la Comunidad y a las extranjeras14.

12 En el mismo sentido, ZUBIRI DE SALINA, M. (2007) «Contrato de transporte» en Contratos Mer-
cantiles, Dir. BERCOVIT RODRIGUEZ CANO, Ed. Aranzadi, Vol. I, p. 1307.

13 GILI SALDAÑA M. y GÓMEZ POMAR, F. (2005) «El coste de volar» en Indret, Revista para el 
Análisis del Derecho, nº 298, Barcelona, p. 6.

14 Pregunta escrita formulada a la Comisión por Klaus-Heiner Lehne, 24/6/2008, P-3633/08. Respuesta 
de la Comisión de fecha 15/07/2008. Puede consultarse en http://www.europarl.europa.eu/
sides/getAllAnsvers.do?reference=P-2008-3633&language=ES . 
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El artículo 3.6 del Reglamento 261/2004 se refi ere a la posibilidad de que el vuelo se 
encuentre incluido dentro de un viaje combinado15.

Cabe plantearse si en el caso de los vuelos chárter es de aplicación esta normativa. El 
articulado del Reglamento guarda silencio al respecto. No obstante, podemos argumen-
tar a su favor  el considerar que se encuentran incluidos de la lectura del Considerando 
5 de dicho Reglamento y de la comparación con lo establecido por el Reglamento (CE) 
295/1991, derogado por el Reglamento (CE) 261/2004, que si se refería de forma ex-
presa a los vuelos regulares16.

4. Estudio de los distintos supuestos de incumplimiento contractual 
contemplados en el Reglamento CE 261/2004

4.1. Denegación de embarque 

La denegación de embarque constituye uno de los supuestos más frecuentes de in-
cumplimiento del contrato de transporte aéreo. Se trata de un incumpliendo absoluto 
de dicho contrato. 

Los argumentos a favor y en contra de la posibilidad de denegar el embarque difi eren, 
naturalmente, según se adopte la postura de las compañías aéreas o la del pasajero. Desde 
el punto de vista de las compañías aéreas, la justifi cación económica parece una legítima 
aspiración de éstas de maximizar el benefi cio de cada vuelo procurando el mejor aprove-
chamiento de la capacidad de los aviones, desocupados por la no presentación de algún 
pasajero con reserva confi rmada17. Pero del lado de los pasajeros, se encuentra el podero-
so argumento de aquellos que tienen derecho a realizar el viaje tal como lo contrataron. 

15 De acuerdo con el Reglamento (CE) 261/2004, tan sólo no serán exigibles a la compañía aérea las 
medidas de compensación y asistencia previstas en dicho Reglamento en el caso de que la no realización del 
vuelo, que estuviera integrado en un viaje combinado, obedeciese a la cancelación de dicho viaje motivado 
por circunstancias distintas de la cancelación de vuelo.

16 En el mismo sentido ZAMBRANA MORAL, P. (2008): «Aspectos económicos del con-
trato de transporte de pasajeros por aire con incidencia en el sector turístico» en Revista Europea 
de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, Barcelona XXV, p. 3765.  Esta autora 
considera que el Reglamento  «no sólo pretende hacer extensiva la protección a usuarios de vue-
los regulares, sino también a los de vuelos no regulares, incluidos los que forman parte de viajes 
combinados».

17 PÉREZ-URDAIBAI JIMÉNEZ, N. (2000): «El contrato de transporte aéreo: Revisión doctrinal y 
jurisprudencial», Revista General de Derecho, nº 667, pp. 3767-3790.
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La denegación del embarque le ocasiona, con frecuencia, daños y perjuicios que de-
ben ser debidamente indemnizados.En el caso de denegación de embarque es necesario 
distinguir entre derechos de los pasajeros voluntarios y de los pasajeros a los que se les 
deniega el embarque contra su voluntad, obligados a no realizar el vuelo para el que tenía 
la reserva realizada.

El art. 4 del Reglamento (CE) 261/2004 establece que el transportista que prevea 
una posible denegación de embarque, deberá solicitar, en primer lugar, que se presenten 
voluntarios. Para el caso de que éstos no fueran sufi cientes, el transportista podrá dene-
gar el embarque a los pasajeros contra su voluntad.

A los pasajeros voluntarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del citado 
Reglamento, se le ofrecen tres soluciones alternativas:  por un lado, el reembolso en siete 
días, según las modalidades del apartado 3 del art. 7, del coste íntegro del billete en el 
precio al que se compró, correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas y a 
la parte o partes del viaje efectuadas, si el vuelo ya no tiene razón de ser en relación con 
el plan de viaje inicial del pasajero, junto con, cuando proceda, un vuelo de vuelta al 
primer punto de partida lo más rápidamente posible. También, dispone que ello será de 
aplicación a los pasajeros que forman parte de un viaje combinado, excepto en lo relati-
vo al derecho de reembolso cuando ese derecho se derive de la Directiva 90/314/CEE; 
por otro lado, tienen derecho a la conducción hasta el destino fi nal, en condiciones de 
transporte comparables, lo más rápidamente posible; fi nalmente, la conducción hasta 
el destino fi nal, en condiciones de transporte comparables, en una fecha posterior que 
convenga al pasajero, en función de los asientos disponibles.

Con relación a los pasajeros que, en contra de su voluntad, son objeto de denegación 
de embarque, el artículo 7 prevé una compensación económica de 250 Euros para vuelos 
de hasta 1.500 km; 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; fi nalmente, 
600 euros para el resto de los vuelos. En nuestra opinión, sería interesante revisar al alza 
el importe de las indemnizaciones, con el fi n de actualizarlas y evitar litigios que buscan 
compensaciones complementarias. 

El apartado segundo de este artículo dispone la posibilidad de que el transportista 
ofrezca a los pasajeros, de conformidad con el art. 8, la posibilidad de ser conducidos 
hasta el destino fi nal en un transporte alternativo con una diferencia en la hora de llega-
da respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado, en los siguientes supuestos: 
a) que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos, 
o b) que no sea superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de 
1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre  1.500 y 3.500 kilómetros, o c) 
que no sea superior a cuatro horas. Para todos los vuelos no comprendidos en lo supues-
tos anteriores, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo podrá reducir en un 
50 % la compensación prevista en el apartado 1. Garrido Parrent considera posible que, 
dada la redacción del precepto, se argumente el derecho a la citada reducción aunque 
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no se consiga  efectivamente ese tiempo de llegada, dado que la norma alude  a que el 
transportista «ofrezca» dicho transporte18.

El Reglamento prevé para los pasajeros a los que se le ha denegado el embarque la 
misma asistencia establecida en el artículo 8 para los pasajeros voluntarios. Considera-
mos de justicia que se les otorgue el mismo tratamiento.

El artículo 9 establece el derecho a que se le ofrezca gratuitamente a los pasajeros co-
mida y refrescos sufi cientes, dependiendo del tiempo de espera; alojamiento en un hotel 
en los casos, para el caso de que sea necesario pernoctar una o varias noches, o que se ne-
cesite una estancia adicional a la prevista por el pasajero; también se dispone el derecho 
a transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u otros). Finalmente, 
se ofrecerán a los pasajeros gratuitamente dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de 
fax, o correos electrónicos. Garrrido Parrent matiza, al respecto, que lo dispuesto por la 
norma es el derecho del pasajero de realizar un total de dos comunicaciones por cual-
quiera de los medios que prevé el Reglamento y no dos comunicaciones por cada uno 
de dichos medios19.

La denegación de embarque o el overbooking en el transporte aéreo es una práctica 
comercial bastante habitual. En esencia, supone contratar más servicio del disponible. 
La razón de su existencia se debe a que es una forma de ahorrarse importantes cantidades 
de dinero, debido a que es muy común que se produzcan cancelaciones a última hora.

18 GARRIDO PARRENT, D. (2005): «Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque, cancelación, retraso o cambio de clase de los vuelos. Especial referencia al Reglamento (CE) nº 
261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo» en Noticias Jurídicas, web: http://noticias.juridicas.com/

19 GARRIDO PARRENT, D. (2005): «Los derechos de los pasajeros aéreos  … ».
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Petit Lavall20, considerando el origen estadounidense de esta práctica, explica  que 
ésta atiende la existencia de dos tipos de pasajeros distintos: por un lado, los que tienen 
un interés esencial en operar el vuelo reservado; y por otro lado, aquello cuyo interés 
primordial se centra en el precio por el que obtuvieron el billete y a los que no le importa 
tanto embarcar en este vuelo. Por tanto, la solicitud de voluntarios permite satisfacer 
adecuadamente a ambos tipos de pasajero.

La doctrina ha defi nido el overbooking «como aquella situación que se produce cuan-
do el transportista reserva y confi rma, consciente y deliberadamente, más plazas que 
asientos disponibles tiene la aeronave que realiza el transporte y como consecuencia de 
ello les es denegado el embarque en el vuelo contratado a un pasajero que ha cumplido 
con todas sus obligaciones»21.

Respecto a la jurisprudencia, cabe decir que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 
2 de abril de 1993, consideró que la sobreventa de pasajes es un incumplimiento de la 
teoría general del contrato y da lugar a las correspondientes indemnizaciones de daños 
y perjuicios. 

La praxis demuestra la existencia de un porcentaje interesante de pasajeros que rea-
lizan reservas para un determinado vuelo que no utiliza, bien porque fi nalmente no 
se presenta a facturación y embarque el día del viaje (no shows), o como suele ser más 
frecuente, debido a que la tarifa abonada por el billete les permite modifi car  la fecha 
del vuelo casi hasta el último momento previo a la salida sin tener que abonar ninguna 
penalización. Como consecuencia de ello, el avión acaba volando con número de asien-
tos libres. Para evitar esta situación las compañías aéreas utilizan un sistema informático 
que en un primer momento ofrece al público un número mayor de plazas a las que el 
avión puede transportar, número de plazas que se va reduciendo a medida que se acerca 
la fecha del vuelo. Conde Tejón considera que la situación de overbooking se produce 
cuando el número de cancelaciones de reservas o de no shows es inferior al exceso de 
plazas que se ofertaron22. 

20 PETIT LAVALL, M.V. (2001): «El oveerbooking o sobreventa en el transporte aéreo de pasajeros»,  
Derecho de los negocios, núm. 30, julio-agosto 2001, pág. 13.

21 RUBIO TORRANO, T. (2002): «Overbooking» en Aranzadi  Civil. 
TAPIA SALINAS, L. (1992) en Derecho aeronáutico, Barcelona, 1993, p.462. Este autor considera que 
considera que el overbooking se refi ere a la situación que se produce cuando, a causa de un exceso de reser-
vas, se deniega el embarque a un pasajero que tenía reserva confi rmada para el vuelo y que cumple adecua-
damente todos los trámites precisos para el embarque. 

22 CONDE TEJÓN, A. (2008): El contrato de charter aéreo. Especial atención a la responsabilidad en ca-
sos de retrasos y cancelaciones, accidentes, daños a los equipajes y overbooking. Ed. Comares. Granada, p. 113.
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Si la propuesta de 1998 de modifi cación del Reglamento de 1991 recogía la pro-
puesta de que la compañía quedaba obligada a emplear la totalidad de la capacidad de 
la aeronave antes de denegar el embarque, incluyendo las clases superiores a la corres-
pondiente a la reserva del pasajero, el Reglamento actual no incluye dicha obligación. 
Si bien es cierto que, en la práctica, las compañías emplean la totalidad de la capacidad, 
no queda claro el caso de que si éstas optasen por no hacerlo, cabría obligación de la 
compañía aérea de embarcar a pasajeros en una clase superior a su reserva, dado que 
el Reglamento se limita a disponer que en caso de hacerlo el pasajero no deberá pagar 
cantidad alguna23. Si bien, no parece que sea práctica habitual, se debería obligar a las 
compañías, en caso de overbooking, a cubrir la totalidad de las plazas, aún suponiendo 
que los pasajeros realicen el vuelo en una clase superior, sin coste alguno para éste.

El tipo de overbooking analizado hasta ahora es el más común. Además de este tipo 
de overbooking, podemos hablar de aquél debido a causas operativas. Este sería el caso de 
que una aeronave se avería y deba ser sustituida por otra con menor capacidad de pasaje-
ros. La consecuencia primera es que deberá denegar el embarque a una serie de pasajeros 
por motivos de espacio. En nuestra opinión, a estos pasajeros les será de aplicación las 
normas de compensación por overbooking.

Un tema interesante es el referido a las reglas de prioridad en los supuestos de de-
negación involuntaria del embarque. Al respecto el Reglamento no se pronuncia sobre 
ello. Las compañías, en general, lo que suelen realizar es denegar el embarque a aquellos 
pasajeros que acudan más tarde. Esta regla no está admitida en Estados Unidos y sería 
conveniente que se extendiera su prohibición al ámbito de la Unión Europea con el fi n 
de evitar situaciones injustas24.

Si bien para algunos autores el sistema diseñado por el Reglamento tiene en 
cuenta los perjuicios sufridos por el viajero medio25, otros autores entienden que 

23 CONDE TEJÓN, A. El contrato de charter aéreo. Especial atención a la responsabilidad, p 121

24 En este sentido, GUERRERO LEBRÓN, M. J. (2010): «Las últimas reformas en Derecho del trans-
porte aéreo: avances y cuestiones pendientes en la protección de los pasajeros y los terceros». Revista An-
daluza del Derecho del Turismo, núm. 3, p. 137, señala que Estados Unidos las compañías aéreas están 
obligadas a publicar sus Reglas de Prioridad (previamente aprobadas por el Civil Aeronautic Board), es 
decir, las reglas que determinan qué pasajeros embarcarán con preferencia cuando alguno o algunos deban 
ser excluidos por motivos de overbooking. Continúa la autora explicando que, para ser admitidas en Nor-
teamérica esas reglas, no podrán consistir en ningún caso, ni en la conocida como fi rst come, fi rst serve, que 
quiere decir que los pasajeros embarcan por orden de llegada, dado que se considera que esta regla es injusta 
ya que en los vuelos con conexión no depende del pasajero el momento en que pueda presentarse a embar-
car; ni en dar preferencia a los billetes de clase superior, a no ser que se alerte de ese riego a los pasajeros que 
adquieren los de clase inferior en el momento en que se contrata su billete.

25 CONDE TEJÓN, A. El contrato de charter aéreo. Especial atención a la responsabilidad, p 125



Revista Andaluza de Derecho del Turismo. Número 4 - Junio 201060

Sección Doctrinal

sólo cubre los primeros daños26. En nuestra opinión, el Reglamento no puede 
entrar en detalles del perjuicio sufrido y opta por establecer una cantidad que 
satisfaga principalmente el perjuicio de no viajar. Obviamente, cada persona realiza 
un desplazamiento por diversos motivos. Precisamente, en la finalidad del viaje va a 
radicar el posterior perjuicio que se derive su no realización27. Para el caso de que se 
pretendiera realizar reclamación por daños y perjuicios por importe  superior a las 
previstas o de manera añadida, será necesario demostrar dichos daños y perjuicios, 
solicitando la indemnización conforme a las reglas ordinarias civiles.28

Algunos autores han criticado la oportunidad perdida para establecer una indem-
nización por los daños morales sufridos por el pasajero29. Bercovitz Rodriguez-Cano 
considera que la apreciación del daño moral susceptible de ser indemnizado pretende 
reparar el equilibrio personal injustamente alterado por la emoción o impresión que pro-
duce en ella la frustración de una expectativa.30 La jurisprudencia del Tribunal Supremo 
considera el daño moral indemnizable como un sufrimiento o padecimiento psíquico31. 
Ciertamente, se podría haber establecido una cuantía determinada, siendo el pasajero el 
que soporte la carga de la prueba. No obstante, es evidente, la difi cultad y la pluralidad 
de factores y circunstancias que intervienen a la hora de determinar y fi jar los daños 
morales. Quizá se podría establecer una cantidad, a modo de mínimo, para indemnizar 
este tipo de daños, dejando abierta la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar 
mayor cantidad, en su caso. 

26 PETIT LAVALL, M.V. (2001): «El overbooking…», p. 9. Esta autora se refi ere tanto a la compen-
sación prevista el Reglamento 295/91 (precedente del actual) como al Reglamento en vigor, considerando 
que sólo cubre los primero daño sufridos por el pasajero a causa de la denegación de embarque. 

27 Por ejemplo, un pasajero que pierde una reunión importante de negocios puede sufrir un perjuicio 
diferente a otro que viaja por placer o simplemente realizaba el viaje de vuelta tras haber mantenido una 
reunión de negocio. 

28 De acuerdo con el artículo 25 de la LGDCU, las reglas del Código Civil sobre incumplimiento con-
tractual y el art. 1902 CC, si procediera.

29  FERRER TAPIA, B. (2005) «Aproximación al nuevo régimen del overbooking y otros incumpli-
mientos del transportista aéreo», en Estudios sobre consumo, núm. 72, p. 47. Para esta autora, el Reglamento 
podría haber constituido la ocasión perfecta para establecer una compensación alzada del daño moral como 
específi ca de la denegación de embarque, el retraso y la cancelación de vuelos.

30 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (1998): «Daño moral», en Aranzadi Civil, vol. II, BIB 
1998/717, p.2.

31 Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2000, de 22 de mayo de 1995, de 19 de octubre 
de  1996, entre otras. También se refi ere al daño moral como el impacto o sufrimiento físico o espiritual 
producido por agresión directa al acervo espiritual. (SSTS de 25de junio de 1984 y 23 de julio de 1990).
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4.2. Retraso de vuelos

El retraso de vuelos se regula en el artículo 6 del Reglamento. Se pueden producir 
dos tipos de retrasos: retraso en la salida y retraso en la llegada. El primer supuesto 
queda regulado por la normativa comunitaria. Respecto al segundo supuesto de retraso, 
consideramos que el transportista es responsable de los daños y perjuicios sufridos por el 
pasajero en el caso de que no sea trasladado en la fecha convenida o en el tiempo que la 
compañía estima a priori que debe realizar el trayecto32. Es preciso señalar que el retraso 
debe ser signifi cativo y habrá que estar a las circunstancias del tráfi co (Vid. SAP de Bar-
celona de 20 de marzo de 2003 [AC 2003, 1354].

El retraso contemplado por el Reglamento, y a diferencia del caso de denegación de 
embarque, no se reconoce el derecho a una compensación de modo automática y sin 
necesidad de acreditar el perjuicio.

Con respecto al retraso en los vuelos, se viene observando en muchos casos una prác-
tica fraudulenta por parte de las compañías aéreas. Dicha práctica consiste en  «camufl ar 
los vuelos cancelados en vuelos retrasados, debido a que los pasajeros de dos aviones 
caben en uno y se pretende lograr un ahorro de costes»33. Se trata de un fraude de ley, 
conforme al art. 6.4 CC., siendo procedente el pago de la compensación automática 
prevista en el Reglamento para el caso de las cancelaciones.

El tratamiento normativo del retraso varía en función del tiempo del mismo y de las 
distancias (art. 6.1). La protección establecida en el Reglamento se producirá cuando  el 
retraso producido es de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1 500 kilóme-
tros o menos; de tres horas o más en el caso de los vuelos intracomunitarios de más de 
1 500 kilómetros y de todos los demás vuelos de entre 1 500 y 3 500 kilómetros; y, por 
último, de cuatro horas o más en el resto de los vuelos. 

En todos estos casos, el transportista queda obligado a ofrecer a los pasajeros comida 
y bebida sufi cientes, acorde al tiempo de espera [(art.9.1a)]; dos llamadas gratuitas (art. 
9.2); alojamiento en un hotel y transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento 
si la salida se produce al día siguiente [(art. 9.1 b) y c)]; el reembolso en 7 días del coste 
íntegro del billete en el precio l que se compró, correspondiente a la parte o partes del 

32 En el mismo sentido, ZUBIRI SALINA, M. (2007): «Contrato de transporte», en Contra-
tos…, p. 1308. Para esta autora «el porteador ha cumplido pero defectuosamente y, si se ha debido 
a causa que le es imputable debe responder. En todo caso será responsable si ha actuado con dolo o 
culpa grave conforme al artículo 1101 del Código Civil». También, coincidimos en que al viajero le 
corresponderá probar los perjuicios. El artículo 19 del Convenio de Montreal  determina esta respon-
sabilidad como una responsabilidad por culpa de la que se podrá exonerar el transportista si prueba 
que se adoptaron todas las medidas que eran  razonablemente necesarias para evitar el daño o que le 
fue imposible adoptarlas.

33 BERCOVITZ ALVÁREZ, G. (1999): «Contratación del transporte y la navegación» en la obra Tra-
tado de Contratos, Tomo V. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 5471.
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viaje no efectuadas, si el vuelo ya no tiene razón de ser junto, cuando proceda, un vuelo 
de vuelta al primer punto de partida lo más rápido posible [(art. 8.1 a)] 

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon 
v. Condor,  ha establecido una nueva interpretación de los artículos 5, 6 y 7 del Regla-
mento (CE) nº 261/2004. Según el Tribunal, estos artículos “deben interpretarse en el 
sentido de que los pasajeros de vuelos retrasados pueden equipararse a los pasajeros de 
los vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho de compensación y de 
que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a la compensación previsto en el artículo 
7 de dicho Reglamento cuando soportan, en relación con el vuelo que sufre el retraso, 
una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando llegan al destino 
fi nal tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista por el transpor-
tista aéreo. Sin embargo, este retraso no da derecho compensación a los pasajeros si el 
transportista aéreo puede probar que el gran retraso producido se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 
medidas razonables, es decir, circunstancias que escapan al control efectivo del transpor-
tista aéreo”.34

El acaecimiento de circunstancias extraordinarias puede exonerar al transportista de 
pago de la compensación prevista. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de di-
ciembre de 2008, F. Wallentin-Herman v. Alitalia, en referencia al artículo 5.3 del Re-
glamento, aclara que el concepto de «circunstancias extraordinarias» utilizado en dicha 
disposición no se aplica a un problema técnico surgido en una aeronave que provoque la 
cancelación de un vuelo, a menos que este problema se derive de acontecimientos que, 
por su naturaleza o por su origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad 
del transportista aéreo de que se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista. 
Señala también que el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999 no resulta deter-
minante para la interpretación de las causas de exoneración contempladas en el artículo 
antes citado.

Esta Sentencia aclara que la frecuencia con que un transportista aéreo sufra proble-
mas técnicos no constituye en sí un dato que permita pronunciarse sobre la presencia o 
ausencia  de «circunstancias extraordinarias».

Por último, declara el Tribunal que el hecho de que el transportista aéreo haya respe-
tado las normas mínimas de mantenimiento de una aeronave no basta por sí solo para 
acreditar que dicho transportista adoptó todas las «medidas razonables».

34 La citada sentencia, que respondía a varias cuestiones prejudiciales planteadas por un Tri-
bunal alemán y otro austríaco, recuerda que no puede considerarse un problema técnico surgido 
en una aeronave constituya una circunstancia extraordinaria, a menos que, por su naturaleza u 
origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad de la compañía aérea de que se trate 
y escapen al control efectivo de dicha compañía. 
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No obstante, debemos matizar que la cantidad que ha de abonarse al pasajero que su-
fre el retraso puede reducirse al 50%, al igual que ocurre en la cancelación, si concurren 
los requisitos previstos en el artículo 7.2 del Reglamento. Es decir, en función del retraso 
soportado y cuando sea inferior a cuatro horas. 

4.3. Cancelación de vuelos

En la cancelación del vuelo también se produce un incumplimiento absoluto del con-
trato de transporte aéreo. Para este supuesto, el Reglamento prevé el mismo derecho a 
compensación económica y por las mismas cantidades que en caso de denegación de 
embarque. No obstante, se establecen algunos supuestos de exoneración o reducción de 
la indemnización. El art. 5 del Reglamento establece tres casos en los que el pasajero, tras 
ser informado de la cancelación, no tendrá derecho a la compensación. En primer lugar, 
si la información se produce con un mínimo de dos semanas de antelación respecto a la 
hora de salida; en segundo lugar, en el supuesto de que dicha información se produzca 
con una antelación entre dos semanas y siete días respecto a la hora de salida, siempre y 
cuando se les hubiere ofrecido un transporte alternativo con el que hubieren partido con 
no más de dos horas de retraso respecto a la hora de llegada prevista; fi nalmente, si se la 
información le llega con menos de siete días de antelación con respecto a la salida prevista, 
pero se les hubiere ofrecido otro vuelo con el que hubieren partido con no más de una 
hora de antelación y hubieren llegado al destino fi nal con menos de dos horas de retraso 
respecto a la hora de llegada. 

Del mismo modo que en el caso de la denegación de embarque, el transportista aéreo 
está obligado a ofrecer a los pasajeros afectados por la cancelación de su vuelos la asis-
tencia prevista en el art. 8. Igualmente, es aplicable la obligación de proveer comida y 
refrescos sufi cientes, en función del tiempo de espera, garantizándoles la posibilidad de 
realizar, de modo gratuito, dos llamadas [art. 9.1 a)].

Siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación, deberá darse una explicación 
relativa a los posibles transportes alternativos.

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 cir-
cunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado 
todas las medidas razonables.

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 en-
cargado de efectuar el vuelo.

El hecho de que se haya equiparado la indemnización al pasajero del reembolso del 
precio del billete o el transporte alternativo ha sido objeto de crítica por algún sector de la 
doctrina que entiende excesivo el que pueda el transportista tener que ofrecer un vuelo de 
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vuelta gratuito, además de devolver el precio de todos los tramos del billete (incluso los ya 
realizados) cuando se trate de causas no controlables como las causas meteorológicas35.

Si atendemos al tenor literal de la defi nición de cancelación de vuelo, no parece que 
el Reglamento haya tenido en cuenta lo que podríamos denominar «cancelación parcial» 
o «interrupción del viaje una vez comenzado», en términos de la Ley de Navegación 
Área. Sin embargo, entendemos que dicha situación se encuentra amparada  en la nor-
ma comunitaria, dado que a la hora de determinar el derecho del pasajero al reembolso 
del coste de su billete se menciona la posibilidad de que únicamente hubiera de hacerse 
efectivo lo correspondiente  la parte o partes del viaje efectuadas36.

En lo que respecta a la obtención de indemnizaciones complementarias, el pasajero 
que ha sufrido perjuicios como consecuencia de la cancelación podrá reclamar la corres-
pondiente indemnización sobre la base de la regulación ordinaria del incumplimiento 
contractual (arts. 25 LGDCU, arts. 1256, 1124, 1101 CC). No obstante, de acuerdo 
con el art. 94 de la Ley de Navegación Aérea, en el supuesto cancelación del vuelo por 
fuerza mayor o razones meteorológicas adversas, el transportista queda liberado de res-
ponsabilidad devolviendo el precio del billete. Ello hace inviable ulteriores reclamacio-
nes de daños y perjuicios, más allá de las compensaciones y protección previstas en el 
Reglamento  CE 2612/200437

En el caso de que se acuda a la vía judicial para exigir una compensación por cancela-
ción de vuelo, cabe plantearse ante qué jurisdicción se debe presentar la correspondiente 
demanda. Surge el interrogante de si sería ante los tribunales del Estado de origen o 
destino del vuelo, o, incluso, si sería ante los tribunales del Estado en que el transportista 
tenga su domicilio social. Recientemente, el Tribunal de Justicia,  se ha pronunciado al 
respecto en Sentencia de 9 de julio 2009, Rehder v. Air Baltic, ha resuelto este asunto 
estableciendo una dualidad de fueros en demanda por cancelaciones de vuelo. Se con-
sidera que el planteamiento de estas cuestiones es a elección del demandante38. Esta 

35 GARRIDO PARRENT, D. (2005) «Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de 
denegación …». 

36 En el mismo sentido, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. B. (2006): «Sobre las medidas comunitarias 
de compensación y asistencia a los usuarios del transporte aéreo», en Estudios sobre consumo, nº 79, p. 40.

37 BERCOVITZ ALVÁREZ, G.(1999): «Contratación del transporte …», p. 5470

38 El Bundesgerichtshof planteó ante el Tribunal de Justicia de la CE la cuestión prejudicial de 
si, habida cuenta de los objetivos del Reglamento nº 44/2001, según los cuales es necesario uni-
fi car y hacer previsibles las reglas de competencia así como determinar un lugar único de cumpli-
miento, que es, en principio, el que presenta el vínculo de conexión más estrecho entre el litigio y 
el órgano jurisdiccional competente, no debe interpretarse de la misma forma el artículo 5, punto 
1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 y concentrar en principio en un único 
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sentencia va en la línea de otros pronunciamientos anteriores, como por ejemplo la Sen-
tencia Color Drack, de 3 de mayo de 2007.

Es plausible la preocupación  del Reglamento a lo largo de todo su articulado por 
establecer la obligación del transportista de tener informado al pasajero de sus derechos. 
Ello  parece razonable si se tenemos en cuenta que, entre otros, los principales problemas 
que tiene el turista en su punto de destino radican en su falta de información y la difi cul-
tad para obtenerla, sobre todo si no domina el idioma del país visitado39. El art. 14 esta-
blece la obligación de informar a los pasajeros de sus derechos40. Normalmente, no co-

lugar de cumplimiento también la competencia para conocer de los litigios sobre las obligaciones 
contractuales derivadas de un contrato de transporte aéreo internacional, no obstante el hecho 
de que, en un contrato de esta índole, no resulta fácil determinar de una forma unívoca el lugar 
en el que se prestan esencialmente los servicios. El Tribunal de Justicia falló lo siguiente: «El Tri-
bunal de Justicia ha establecido El artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del Reglamento 
(CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe inter-
pretarse en el sentido de que, en caso de transporte aéreo de personas desde un Estado miembro 
con destino a otro Estado miembro, llevado a cabo en ejecución de un contrato celebrado con 
una única compañía aérea que es el transportista efectivo, el tribunal competente para conocer 
de una demanda de compensación basada en dicho contrato de transporte y en el Reglamento 
(CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que 
se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento 
(CEE) nº 295/91, es, a elección del demandante, aquel en cuya demarcación se halle el lugar de 
salida o el lugar de llegada del avión, tal como dichos lugares estén previstos en el contrato».

39 ALCOVER GARAU, G. (1990) «Protección jurídica del turista como consumidor y com-
petencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de turismo» en Estudios 
sobre consumo, 18, p. 76.

40 Este artículo establece lo siguiente: «1. El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo 
velará por que en el mostrador de facturación se exponga, deforma claramente visible para los 
pasajeros, un anuncio con el siguiente texto: “En caso de denegación de embarque, cancelación 
no 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 fi guran sus derechos, especialmente en materia de compensación 
y asistencia”.2. El transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que deniegue el embarque o 
cancele un vuelo deberá proporcionara 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 Regla-
mento. También deberá proporcionar un impreso equivalente a cada uno de los pasajeros afec-
tados por un retraso de al menos dos horas. Los datos de contacto del organismo nacional a que 
se refi ere el artículo 16 se proporcionarán al pasajero por escrito.3. Con respecto a las personas 
invidentes o con problemas de vista, las disposiciones de este artículo deberán aplicarse utilizando 
los medios alternativos adecuados».
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noce la legislación, los centros a los que debe acudir en caso de reclamación, los derechos 
y obligaciones que le corresponden, etc. Sin embargo,   el legislador ha desaprovechado 
la oportunidad para imponer la obligación al transportista de la obligación de informar 
al pasajero puntualmente de cuál es la causa que motiva el retraso o la cancelación del 
vuelo. La ausencia de información sobre la causa que motiva el retraso o la cancelación 
genera a los usuarios del transporte aéreo  inquietud y desasosiego. Es decir, se trata de 
que los pasajeros no sólo estén sufi cientemente informados de sus derechos, sino que 
también lo estén de las causas reales que afecten a su viaje. Alguna autora ha planteado 
la posibilidad de la creación de un ombudsman41. En cualquier caso, parece que de lege 
ferenda sería recomendable reformar este Reglamento en el sentido indicado. 

Pasado un considerable período de tiempo desde la entrada en vigor del Reglamento 
que nos ocupa, resulta necesario detenerse siquiera brevemente en la adecuación del 
importe de las indemnizaciones fi jadas. Si ya en su momento, algunos autores42 consi-
deraron que las cantidades establecidas por el Reglamento eran notoriamente inferiores 
a las que nuestros tribunales fi jaban como indemnización por denegación de embarque 
o cancelación de vuelos, en la actualidad se puede constatar el importante desfase entre 
las cantidades que consiguen por vía judicial los perjudicados que acuden en demanda 
de indemnización de daños y perjuicios.  Esta puede ser una de las causas que animan a 
los pasajeros a litigar para reclamar indemnizaciones complementarias.

Recientemente, la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas,  con 
motivo de la crisis económica generalizada, ha solicitado al Ministerio de Fomento una 
propuesta en la línea de crear un Fondo de Protección al Pasajero en caso de quiebras 
de las aerolíneas. La idea es extender esta propuesta, una vez aprobada en España, a la 
Unión Europea, para que surta efectos de forma efi caz43.

En nuestra opinión es una iniciativa interesante que aumenta la protección del pa-
sajero que debería ser estudiada y considerada. La posibilidad de que aumenten las si-
tuaciones de quiebras de aerolíneas es real. Como modo de fi nanciación de este Fondo, 
se ha establecido la posibilidad de añadir al precio del billete un pequeño cargo, de 

41 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. B. (2006): «Sobre las medidas comunitarias de compensación y 
asistencia a los usuarios del transporte aéreo», en Estudio sobre Consumo 79. (Monográfi co), p. 44, nota 35. 
Con buen criterio esta autora, entiende que el conocimiento temprano, claro y completo de los servicios de 
transporte aéreo reduciría considerablemente las molestias y los trastornos de los pasajeros.

42 GILI SALDAÑA M. y GÓMEZ POMAR, F. (2005) «El coste de … ». Para estos autores, «… la 
impresión general es que las cantidades que fi ja el Reglamento (CE) 261/2004 son notoriamente inferiores 
a las que los tribunales de nuestro país estiman típicamente como indemnización por la denegación o can-
celación de vuelos».

43 Puede consultarse la propuesta en http://www.aedave.es/noticias-prensa.htm 
de 3 de febrero de 2010.
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céntimos de euros. El problema de esta iniciativa es la disconformidad de las aerolíneas, 
al considerar que esta medida encarece el precio del billete. 

5. Derechos en el supuesto de cambio de clase

De acuerdo con el Reglamento CE 261/2004, queda prohibido solicitar un pago 
suplementario a aquellos pasajeros que sean acomodados por el transportista en una 
plaza de clase superior a la contratada (art. 10.1). Igualmente se establece  el derecho de 
los pasajeros  que deban ser  acomodados en una clase inferior a la contratada, a obtener 
el reembolso parcial del billete (pagadero en siete días)44. Al respecto cabe plantearse, el 
supuesto de que el pasajero se niegue a volar en clase inferior, lo cual puede tener par-
ticular importancia en vuelos de grandes distancias. En este caso, al decidir el pasajero 
resolver el contrato, no cabe el reembolso parcial del billete, sino la devolución total del 
precio del billete45.

6. Los pasajeros discapacitados o con movilidad reducida en la normativa 
de la Unión Europea

6.1 El incremento del número de pasajeros discapacitados y el turismo accesible

El aumento del número de personas que padecen algún tipo de discapacidad es con-
secuencia lógica de factores como el envejecimiento poblacional, la siniestralidad laboral 
y los accidentes de tráfi co, que explican por si mismo la importancia que tiene este te-
ma46. Debemos ser conscientes del cambio producido en el transporte aéreo  El viajero 

44 Este artículo establece que  con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7, el 
transportista encargado de efectuar el vuelo 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 
los vuelos no comprendidos en a) o en b), incluidos los vuelos entre el territorio europeo de los 
Estados miembros y los territorios franceses de ultramar».

45 En el mismo sentido GARRIDO PARRENT, D. (2005):«Los derechos de los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque  ».

46 A nivel nacional, en 2008 existían 3,85 millones de  personas residentes en hogares que afi rman 
tener discapacidad o limitación.  Esto supone una tasa del 85,5 por mil. Estos datos se han extraído 
de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD 
2008), publicada en la web www.ine.es También, puede consultarse en: http://www.
cermi.es/NR/rdonlyres/9F6E98A1-A3F6-4E82-9240-1553B074C710/29091/



Revista Andaluza de Derecho del Turismo. Número 4 - Junio 201068

Sección Doctrinal

con movilidad reducida o discapacitado viaja cada vez más. El mercado debe asumir esta 
nueva realidad y adaptarse a ella. El sector turístico debe captar el mensaje de que con el 
turismo accesible se genera una ventaja competitiva, debidos a que la especialización y 
diferenciación en cada caso concreto no supone la exclusión del resto de clientes, si no la 
posibilidad de atender a todos los individuos. Realmente, no nos referimos a nichos de 
mercado sino de ampliación del segmento turístico47. Nuestro estudio se centra en las 
compañías aéreas y las empresas que participan en el sector del transporte aéreo deben 
aumentar la inversión en medios e instrumentos necesarios para el transporte accesible y 
cómodo de este tipo de pasajeros.

Como señala, acertadamente, Fernández Allés, el crecimiento de turistas discapa-
citados ha creado una verdadera disciplina de estudio denominada Turismo Accesible, 
entendida como aquélla que persigue suprimir las barreras al turismo realizado por per-
sonas con discapacidades. No obstante, en los últimos años este concepto ha evolucio-
nado hacia lo que se ha venido a denominar Turismo para Todos. Este tipo de turismo 
no se limita a la eliminación de barreras físicas sino que tiene por fi nalidad lograr que 
los entornos turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier 
persona, discapacitada o no48.

PanormicadeladiscapacidadenEspaa.pdf . A nivel mundial, se calcula en torno a los 
500 millones de personas con discapacidad o movilidad reducida, en Europa se puede hablar de 
más del 10% de la población global europea.

47 FRAIZ BREA, J. A., ALÉN GONZÁLEZ, M.E. y DOMINGUEZ VILLA, T. «La acce-
sibilidad como oportunidad de mercado en el Management de destinos turísticos» VII Congreso 
Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Turitec 2008,p.4, http://www.
turismo.uma.es/turitec/turitec2008/paginas/articulos/actas_turitec_pdf/L10_A09.pdf 

48 FERNÁNDEZ ALLES, M. T. (2009): «Turismo accesible: importancia de la accesibili-
dad para el sector turístico», Entelequia. Revista Interdisciplinar,  p. 214-215. 
También puede consultarse, MARCOS PÉREZ, D. y GONZÁLEZ VELASCO, D. J. (2003): 
“El Turismo accesible” en  Turismo accesible. Hacia un turismo para todos, núm. 4. Colec-
ción Cermi, p. 25. Puede consultarse en http://antiguo.cermi.es/documentos/descargar/Turis-
moAccesible.pdf. Estos autores defi nen el turismo accesible  como aquél que garantiza el uso 
y disfrute del turismo por las personas que presentan alguna discapacidad física, psíquica o 
sensorial. 
La relación entre turismo y accesibilidad arranca de la Declaración de Manila de 27 de sep-
tiembre de 1980, en Manila (Filipinas), realizada por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT). Esta declaración reconocía el turismo como un derecho fundamental y vehículo cla-
ve para el desarrollo humano y recomendaba a los estados miembros la reglamentación de 
los servicios turísticos, recalcando los aspectos más importantes sobre accesibilidad turística, 
reconociendo el turismo como un derecho fundamental y elemento clave para el desarrollo 
humano. Estas recomendaciones quedaron refl ejadas en el documento “Para un turismo ac-
cesible a los minusválidos en los años 90”, aprobado en la Asamblea General de Buenos Aires 
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En el fondo de esta problemática subyace la cultura de la integración de este colectivo 
en la sociedad en la que vivimos. Es necesario refl exionar acerca de la idea de que cada 
discapacitado tiene necesidades diferentes. El sector del transporte aéreo tiene la obliga-
ción de adaptarse a ellos. Así, por ejemplo, resulta obvio la existencia de distintas necesi-
dades entre un pasajero con minusvalía auditiva a otra con discapacidad psíquica.

A nivel europeo se vienen realizando esfuerzos desde hace unos años para intentar 
paliar los problemas con que habitualmente se encuentran en el transporte aéreo. Son 
esfuerzos alentadores, por cuanto, suponen pasos hacia adelante importantes, pero como 
veremos se necesita mejorar todavía mucho y, en algunos casos, son insufi cientes49.

En resumen, a la hora de estudiar este colectivo es importante analizar las limitacio-
nes que padecen y el grado de severidad de las mismas, conocer si disponen de ayudas 
y cuidados, comprender la realidad social en la que se desenvuelven cotidianamente, en 
el día a día.

6.2. El Reglamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 5 de julio de 2006 sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad o movilidad reducida en el transporte aéreo

La escasa e insufi ciente regulación de las personas discapacitadas en el Reglamento 
261/0450 ha impulsado al legislador comunitario al establecimiento del Reglamento 
(CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 sobre los 
derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo se 
ocupa de la problemática de este colectivo.

La entrada en vigor de este Reglamento constituye un nuevo avance de las Institu-
ciones Comunitarias en el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y la no dis-

en el año 1990.  

49 En este sentido, Vid. MARAVALL GÓMEZ- ALLENDE, H. (2006): «La protección de 
los ciudadanos europeos con  discapacidad: las políticas sociales de integración y de igualdad de 
oportunidades», Revista de Derecho de la Unión Europea, número 11, p. 20. Este autor consi-
dera que “el panorama español y de la Unión Europea, es de luces y sombras. Sin duda estamos 
ante un balance con avances muy positivos y con perspectivas muy ambiciosas de integración real, 
pero que coexiste con todavía graves défi cits, que están soportando las personas con discapacidad 
y cientos de miles de familiares cuidadores”.

50 Las referencias a este colectivo en el Reglamento 261/2004, se producen en la defi nición de las 
personas con movilidad reducida [art. 2. i)], en el art. 9 cuando, refi riéndose  a este colectivo,  dispone 
que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo debe prestar atención especial a las necesidades de 
las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de los menores no 
acompañados Reglamento. También el art. 11 de dicho Reglamento se dedica a este colectivo. 
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criminación de las personas con discapacidad. Si bien aún quedan cuestiones pendientes 
por resolver, la entrada en vigor de esta norma comunitaria ha supuesto un avance im-
portante. 

Como reza en el considerando 1 del citado Reglamento, las personas con discapaci-
dad o movilidad reducida por motivos de discapacidad deben tener las mismas oportu-
nidades de utilizar el transporte aéreo que los demás ciudadanos. Este colectivo goza  del 
mismo derecho que todos los demás ciudadanos a la libertad de circulación, la libertad 
de elección y la no discriminación. 

El objetivo fundamental de este Reglamento es la protección y asistencia de personas 
con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, en el sentido de prote-
gerlas de la discriminación y asegurar que reciben asistencia adecuada. El ámbito de 
aplicación de este Reglamento es igual al del Reglamento 261/04.

El apartado a) del art. 2 del Reglamento 1107/2006 defi ne a las personas con dis-
capacidad o persona con movilidad reducida como se defi nen en el Reglamento «toda 
persona cuya movilidad para realizar el transporte se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o de locomotriz, permanente o temporal) discapacidad 
o defi ciencia 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»51. 

El art. 3 del Reglamento que nos ocupa establece la prohibición de denegar el em-
barque. Según este artículo:

Las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos no podrán negarse, ale-
gando 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.

A pesar de ser la regla general la prohibición de denegación de embarque, ésta se ex-
cepciona en dos supuestos: de un lado, con el fi n de cumplir los requisitos de seguridad 
establecidos mediante legislación internacional, comunitaria o nacional, o con el fi n de 
cumplir los requisitos establecidos por la autoridad que emitió el certifi cado del opera-
dor a la compañía aérea en cuestión; y, por otro lado, si las dimensiones de la aeronave o 
sus puertas imposibilitan físicamente el embarque o transporte de la persona con disca-
pacidad o movilidad reducida (art. 4.1) 

51 En nuestra opinión, esta defi nición amplia y mejora la redacción de la defi nición establecida en el art. 
2 del Reglamento (CE) 261/2004.
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Para los casos de denegación de embarque, el Reglamento señala que tanto la com-
pañía aérea, su agente o el operador deberán hacer esfuerzos razonables para proponer 
una alternativa aceptable a la persona en cuestión. Como veremos más adelante, la 
expresión «esfuerzo razonables» no constriñe a nada en concreto a compañías, agentes 
u operadores.

La persona con discapacidad  o movilidad reducida, así como su acompañante 
que haya sufrido denegación de embarque  tendrá derecho, de acuerdo con el art. 
2 del Reglamento 1107/2006, el derecho al reembolso o a un transporte alternativo 
con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 261/2004. Obviamente, el derecho a 
la opción de un vuelo de vuelta o de un transporte alternativo estará sujeto a que se 
cumplan las condiciones de seguridad.

Lamentablemente, se repiten quejas de personas con discapacidad que sufren dene-
gación de embarque. Estas «excepciones» a la regla que prohíbe la denegación  de em-
barque dejan un margen demasiado discrecional a las compañías aéreas, casi siempre 
alegando razones de seguridad de dudosa fundamentación.52 Ello se agrava cuando 
concurren al embarque un grupo de personas con discapacidad.

Por otra parte, la compañía aérea, su agente o el operador turístico en las mismas 
condiciones a que hace referencia el apartado 1, párrafo primero, letra a), tendrán de-
recho a exigir que una persona con discapacidad o movilidad reducida vaya acompa-
ñada por otra persona capaz de facilitarle la asistencia necesaria. Esta exigencia especí-
fi ca del artículo 4 plantea, en nuestra opinión, el problema de que aquel discapacitado 
que no tenga familiares o personas de confi anza, o, que aún teniéndolas, no puedan 
acompañarle por los motivos que fuere, deba afrontar el coste económico que suponga 
poner a una persona que le asista en la llegada al aeropuerto, durante la estancia en 
el mismo y a la llegada al aeropuerto de destino. En consecuencia, estamos ante una 
puerta abierta a que las compañías, amparándose en esta norma, dejen de prestar co-
rrectamente asistencia a los pasajeros con movilidad reducida o discapacitados

Por tanto, y aún reconociendo el importante esfuerzo realizado tanto  del Parla-
mento Europeo como de la Comisión Europea por la igualdad de trato y la no discri-

52 Puede consultarse en este sentido, Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2008. Ed. 
Cinca, p. 35. Resulta interesante la reciente condena a Iberia por la Audiencia Provincial de Madrid (SAP 
Madrid de 6 de Mayo de 2009, Sección 18) por discriminar a tres personas sordas a las que denegó el acceso 
a un avión. La Audiencia Provincial de Madrid considera que «el establecer la obligación para las personas 
sordas de tener que acudir al avión con un acompañante en nada mejora la seguridad en caso de emergencia». 
En este sentido, la sentencia indica que una persona sorda «se encuentra exclusivamente privada del sentido 
de la audición, pero no tiene ninguna otra limitación, ni física ni intelectiva, que le impida comprender la 
situación de emergencia que puede plantearse y adoptar las medidas de evacuación”.  La lectura que se puede 
realizar es el peligro que puede encerrar la norma que deja en manos de una compañía la posibilidad o no de 
denegar el embarque a una pasajero discapacitado en función de criterios de seguridad.
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minación hacia los discapacitados, el citado artículo puede tener la siguiente lectura: la 
entidad que gestione el aeropuerto podría dejar de asumir la prestación de garantizar 
asistencia cuando una persona con discapacidad o movilidad reducida reciba la ayuda 
de un acompañante, esta persona deberá prestar, si así se solicita, la asistencia necesaria 
en el aeropuerto y durante el desembarque y desembarque.

Si bien es cierto que prestar dicha asistencia supone un coste añadido para las com-
pañías aéreas, no es menos verdad que los pasajeros con esta limitación tienen el mismo 
derecho a viajar que los que no la tienen. Consideramos que el Reglamento debería 
reformarse en el sentido de eliminar este derecho de las compañías. Dado que cual-
quier otra solución que suponga la posibilidad de que estos pasajeros realicen el viaje sin 
acompañante y que éste sea proporcionado por la compañía o personal del aeropuerto 
pero con un cargo económico adicional en el precio del billete, aún siendo pequeño, no 
nos parece acertado. No obstante, intuimos que, en caso de eliminar lo indicado en este 
artículo, el coste sería sufragado por lo todos los usuarios del transporte aéreo.

Con objeto de garantizar la protección y seguridad de este colectivo, el artículo 5 es-
tablece la obligación de la entidad gestora de establecer puntos de llegada y salida dentro 
de los límites del aeropuerto o en puntos bajo control directo de la entidad salida que 
deberán estar señalizados de forma clara y contarán con la información básica sobre el 
aeropuerto disponible en formatos accesibles.

Otro aspecto importante al que dedica el Reglamento especial atención es el referido 
a la transmisión de información, que aparece regulado en el artículo 6. Se establece la 
obligación a las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos de adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para poder recibir las notifi caciones 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 Tra-
tado, incluidas las ventas por teléfono e Internet. Con ello se pretende evitar que las 
compañías aéreas, sus agentes o los operadores intenten burlar la ley escudándose en la 
falta de recursos, medios, etc.

El apartado segundo del referido art. 6 establece a las compañías aéreas, su agente 
o el operador turístico un límite de tiempo máximo de 36 horas (siempre que hayan 
recibido notifi cación de asistencia con una antelación de al menos 48 horas) para la 
transmisión de la información sobre notifi cación de asistencia a las entidades gestoras de 
los aeropuertos de salida, llegada y tránsito y a la compañía aérea operadora del vuelo, 
en el caso de que no se haya efectuado una reserva con la misma, salvo desconocimiento 
de la identidad de la compañía aérea operadora. En lo demás casos, el Reglamento prevé 
que dicha transmisión se realice lo antes posible.

El art. 7 establece el derecho de asistencia. Según este artículo será la entidad gestora 
del aeropuerto la que asuma la responsabilidad de garantizar la prestación de la asistencia 
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que se específi ca en el anexo I de este Reglamento53 de forma que la persona con discapa-
cidad o movilidad reducida pueda tomar el vuelo para el que dispone de reserva, siempre 
que las necesidades particulares de asistencia de esa persona se notifi quen 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 publicada. Dicha notifi cación cubrirá, asimismo, un vuelo de regreso 
si el vuelo de ida y el de vuelta han sido contratados con la misma compañía.

53 El anexo I del Reglamento (CE) nº 1107/2006  establece lo siguiente: 

Asistencia prestada bajo la responsabilidad de las entidades gestoras de los aeropuertos

Asistencia y disposiciones necesarias para permitir a las personas con discapacidad o movilidad 
reducida:

comunicar su llegada a un aeropuerto y su solicitud de asistencia en los puntos designados • 
dentro y fuera de los edifi cios terminales que se mencionan en el artículo 5,
desplazarse desde uno de esos puntos designados al mostrador de facturación,• 
proceder a la comprobación de su billete y a la facturación de su equipaje,• 
desplazarse desde el mostrador de facturación al avión, pasando los controles de emigración, • 
aduanas y seguridad,
embarcar en el avión, para lo que deberán preverse elevadores, sillas de ruedas o cualquier • 
otro tipo de asistencia que proceda,
desplazarse desde la puerta del avión a sus asientos,• 
guardar y recuperar su equipaje dentro del avión,• 
desplazarse desde sus asientos a la puerta del avión,• 
 desembarcar del avión, para lo que deberán preverse elevadores, sillas de ruedas o cualquier • 
otro tipo de asistencia que proceda,
desplazarse desde el avión hasta la sala de recogida de equipajes, pasando los controles de • 
inmigración y aduanas,
desplazarse desde la sala de recogida de equipajes hasta un punto designado,• 
conectar con otros vuelos, cuando se hallen en tránsito, para lo que habrá que prever asis-• 
tencia en el aire y en tierra y tanto dentro de las terminales como entre terminales, si es 
preciso,
desplazarse a los servicios si es preciso.• 

Cuando una persona con discapacidad o movilidad reducida reciba la ayuda de un acompañante, 
esta persona deberá poder prestar, si así se solicita, la asistencia necesaria en el aeropuerto y du-
rante el embarque y desembarque.

Manejo en tierra de todos los equipos de movilidad, incluidos equipos como las sillas de ruedas 
eléctricas (previa notifi cación con una antelación de 48 horas y siempre que las limitaciones de 
espacio a bordo del avión no lo impidan, y sometido todo ello a la aplicación de la legislación 
pertinente en materia de mercancías peligrosas).

Sustitución temporal del equipo de movilidad extraviado o averiado, aunque no necesariamente 
por idéntico tipo de equipo.

Asistencia en tierra a los perros guía reconocidos, cuando así proceda.
Comunicación de la información necesaria para tomar los vuelos en formato accesible.
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El cumplimiento de este apartado quedará sujeto a una doble condición: por un 
lado, a la hora fi jada por anticipado y por escrito (incluso por medios electrónicos) por la 
compañía aérea o su agente o el operador turístico, o si no se ha fi jado hora alguna, como 
mínimo una hora antes de la hora de salida publicada; y por otro lado, que la persona se 
presente a la facturación bien a la hora fi jada por anticipado y por escrito (incluso por 
medios electrónicos) por la compañía aérea o su agente o el operador turístico, o si no se 
ha fi jado hora alguna, como mínimo dos horas antes de la hora de salida publicada.

Este artículo también prevé la posibilidad del uso de perro guía, siempre que se haya 
notifi cado previamente su presencia a la compañía aérea o a su agente o al operador tu-
rístico de conformidad con la normativa nacional aplicable al transporte de perros guía 
a bordo de aeronave, si procede54.

Para el caso de que una persona  con discapacidad o movilidad reducida  transite por 
un aeropuerto sujeto a las disposiciones del Reglamento en cuestión o sea transferida 
del vuelo para el que disponga de reserva a otro vuelo por una compañía aérea o un 
operador turístico, la entidad gestora asumirá la responsabilidad de garantizar la presta-
ción de la asistencia especifi cada en el anexo I de forma que dicha persona pueda tomar 
el vuelo para el que dispone de reserva; igualmente, la entidad gestora asumirá dicha 
responsabilidad cuando una persona con discapacidad o movilidad reducida aterrice 
en un aeropuerto sujeto a las disposiciones del tan citado Reglamento, de forma que la 
citada persona pueda llegar al punto de salida del aeropuerto mencionado en el art. 5. 
(apartado 5 y 6 del art. 7).

El apartado 7 del citado art. 7 establece que la asistencia prestada se adaptará en la 
medida de lo posible a las necesidades particulares del pasajero. Aquí el Reglamento 
trata de resolver la cuestión, una vez más, con una en expresión abierta, genérica, que no 
supone obligación concreta alguna. 

En general, en el Reglamento se observa una ausencia real de obligaciones en diversos 
casos. Así, por ejemplo, se establece la facultad de la compañía aérea a negarse a embar-
car a un discapacitado si las dimensiones de la aeronave o sus puertas lo desaconsejan; 
por otro lado, se menciona que las compañías aéreas, en la medida de lo posible, debe-
rán tomar las necesidades de los discapacitados en consideración a la hora de decidir el 
diseño de los aviones nuevos (considerando 11). También, se refi ere a que las entidades 
gestoras, en el diseño de los nuevos aeropuertos y terminales, o en caso de renovaciones, 
deben tener en cuenta, en la medida de lo posible, las necesidades de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida. (considerando 11)

Una contradicción que se detecta en el Anexo I del citado Reglamento es que, por un 
lado, se establece que la compañía debe realizar «todos los esfuerzo razonables», como 

54 El anexo II del citado Reglamento establece como asistencia prestada por las compañías aéreas el 
transporte de perros guías reconocidos en cabina.
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ocurre en el caso de disponer de «asientos conforme a las necesidades de cada persona 
con discapacidad o movilidad reducida, siempre y cuando los requisitos de seguridad 
y la disponibilidad lo permitan»; pero, en cambio, la compañía en cuestión no tiene 
obligación alguna, en el caso de que el discapacitado viaje con un acompañante, de que 
éste disponga de un asiento junto a aquél, con el fi n de poder prestarle asistencia en caso 
de necesitarla.

Fruto de ello se vienen reclamando soluciones para cuestiones como la de considerar 
que productos de apoyo y ayudas técnicas de los pasajeros con discapacidad, como las 
sillas de ruedas y similares, en caso de deterioro, extravío o pérdida por la compañía aérea 
dejen de ser considerados como simple equipaje, cuando su función y valor son otros 
muy distintos. En la regulación actual, el Reglamento en su artículo 12 establece una 
amplia remisión al Derecho internacional, comunitario y nacional en lo que se refi ere a 
la indemnización en caso de pérdida o daños a sillas de ruedas u otros equipos de movili-
dad o dispositivos de asistencia durante el manejo en el aeropuerto o el transporte a bor-
do de la aeronave. No queda claro si las sillas de ruedas u otros equipos de movilidad se 
asemejan al equipaje55. Consideramos que de lege ferenda sería conveniente realizar una 
reforma que establezca de modo explícito una indemnización para el caso de pérdida o 
daños a sillas de ruedas u otros dispositivos de movilidad. No tiene sentido equiparar 
el equipaje con dispositivos que son necesarios para que una persona pueda moverse, 
fundamentalmente porque su valor y función son distintos y no equiparables.

Por último, cabe decir que el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) ha presentado recientemente una serie de propuestas de mejora 
de la normativa europea que regula los derechos de los pasajeros con discapacidad. Se 
pretende que la reglamentación comunitaria avance hasta converger con la norteameri-
cana, con un nivel de protección más elevado que la europea56.

55 GUERRERO LEBRÓN, M. J. (2010): «Las últimas reformas en Derecho del transporte …  Para esta 
autora, “esta amplísima remisión parece confi rmar que no siempre las indemnizaciones han de calcularse 
conforme a los convenios internacionales que rigen el transporte aéreo, esto es, el Convenio de Montreal 
o Convenio de Varsovia en algunas de sus versiones, en la consideración de que las sillas de ruedas u otros 
equipos de movilidad o dispositivos de asistencia no siempre podrán califi carse como equipaje, en cuyo caso 
habría que aplicar las reglas generales de responsabilidad contractual que procedan conforme al Derecho 
nacional aplicable a cada caso”. En su opinión, siempre que los dispositivos se facturen deberán ser califi ca-
dos como equipaje, pero cuando no se facturan no será fácil establecer en qué momento se puede comenzar 
a entender que es equipaje.

56 Véase en:
 http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/35506/1-1/el-gobierno-ante-
el-reto-de-mejorar-la-normativa-de-la-ue-sobre-atencion-a-pasajeros-
con-discapacidad.aspx . 
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7. Valoración global: algunas propuestas de solución 

Con respecto a la protección comunitaria en general, podemos señalar lo siguiente:

La protección del pasajero en el sector del transporte, con la implementación de la 
normativa comunitaria, ha mejorado, en líneas generales. La jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la CE producida hasta el momento está contribuyendo a mejorar el siste-
ma de protección, con las distintas sentencias que interpretan la normativa comunitaria 
que se han producido hasta el momento. 

No obstante, existen problemas aún por solucionar que podrían ser resueltos con 
la reforma de dicha normativa. Así, cabe señalar la necesidad de mejorar el sistema de 
información a los pasajeros del transporte aéreo. El Reglamento se ha preocupado de 
defi nir los derechos que tienen, pero falla a la hora de obligar al transportista a facilitar 
información a los pasajeros acerca de las causas que originan un retraso, por ejemplo. 
Se debe tratar de evitar, en la medida de lo posible, la inquietud y el desasosiego que 
produce en los pasajeros la desinformación acerca de los motivos que originan retrasos y 
cancelaciones. Esta cuestión es una asignatura pendiente.

También, cabe resaltar la oportunidad perdida en la actual regulación para contem-
plar, siquiera de forma mínima, la posibilidad de indemnizar los denominados «da-
ños morales», partiendo del cumplimiento de unas circunstancias demostradas, en una 
cuantía a los pasajeros que los hubieren padecido. En nuestra opinión, sería un meca-
nismo que evitaría litigios que van principalmente encaminados al resarcimiento de este 
tipo de daños.

 Del mismo modo, convendría realizar una actualización de las cantidades fi ja-
das como indemnización en los distintos supuestos previstos por el Reglamento (CE) 
261/2004. Con ello se lograría que las cantidades estuviesen más acordes con el perjuicio 
ocasionado.

Como hemos señalado en este trabajo, es interesante el establecimiento de Reglas 
de Prioridad, debidamente aprobadas y publicadas por la autoridad competente, que 
determinen qué pasajeros embarcarán con preferencia, en caso de overbooking. Ello su-
pondría una mejora en el tratamiento de este tipo de situaciones. Se trata de converger 
en la línea norteamericana.

Debido a la continuidad de retrasos, cancelaciones y denegaciones de embarque, es 
preciso revisar las sanciones a las compañías aéreas, con el fi n de endurecerlas.

Finalmente, nos parece acertada la propuesta de creación de un Fondo de Protección 
al Pasajero en caso de quiebras de las aerolíneas, realizada por la Asociación Empresarial 
de Agencias de Viajes Españolas, sobre todo si se extiende a la Unión Europea. De este 
modo se incrementaría la protección del pasajero.
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En lo que se refi ere a los pasajeros discapacitados o con movilidad reducida, podemos 
establecer las siguientes consideraciones:

En general, se observa un innegable avance con respecto al pasado. No obstante, aún 
es insufi ciente. Consideramos que el avance debe producirse en un doble plano: en el 
plano empresarial, las empresas ligadas al sector del transporte deben concienciarse de 
la importancia de este colectivo y considerar  que el incremento de la inversión en este 
colectivo supone, además de las razones de tipo sociales y humanas, una interesante 
oportunidad de negocio para ellas. Desde el punto de vista legislativo, es recomendable 
que la Unión Europea continúe su labor y acometa reformas conducentes a la mejora de 
la normativa actual, incrementando los derechos de los pasajeros con cualquier tipo de 
discapacidad o con movilidad reducida. La mentalización de la sociedad en este sentido 
es muy importante.

Pese a los logros conseguidos, es preciso se continuar en la línea de cambiar el con-
cepto de “turismo accesible” a “turismo para todos”, seguir avanzando hacia una legisla-
ción comunitaria que facilite el acceso de este colectivo. 

  El abuso que realiza el Reglamento (CE) 1107/2006 con la utilización de expresio-
nes tales como «esfuerzos razonables», o «la asistencia prestada se adaptará, en la medida 
de lo posible a las necesidades particulares del pasajero se refi ere», no suponen el estable-
cimiento expreso de garantías concretas. Se deben buscar fórmulas que compelan tanto 
a compañías, como a entidades gestoras, a garantizar de forma efectiva la protección y 
asistencia a personas con movilidad reducida o discapacidad.

La posibilidad de denegar el embarque, por parte del transportista, a personas con 
discapacidad o movilidad reducida, por razones de seguridad debe ser modifi cada, con-
cretando más los supuestos en que ello es posible. Se evitaría de este modo disminuir la 
utilización de esta excepción.

Se propone una mejora en el tratamiento y consideración del acompañante este tipo 
de pasajero. Se podrían adoptar medidas que permitan que durante el vuelo tenga dere-
cho a estar junto a la persona discapacitada.

Por último, sería interesante legislar en el sentido de obligar a fabricantes de aviones 
a diseñar los aparatos acondicionados  para pasajeros con discapacidad o movilidad re-
ducida. Se propone avanzar en el diseño de aviones en la línea de ser construir aparatos 
aptos para cualquier tipo de viajero.
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