
i 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

 

“LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS EN EL CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS ACTUALES” 

 

 

 

 

Tesis de grado para optar por el Título de Licenciado en Derecho  

 

 

 

 

FERNANDO RAMÍREZ SERRANO 

 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

2010 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

A mi madre por el amor que ha me externado a lo largo de mi existencia y por 

apoyarme en todas mis aventuras. A mi padre por todos los sabios consejos y 

por la protección que siempre me ha dado. A los dos gracias por estar a mí 

lado y procurar siempre lo mejor para mí. 

 

A Nana por todo su amor. 

 

A Tony, mi pequeño hermano, por ser uno de los mejores regalos que Dios me 

ha dado. Porque tu sonrisa me inspira a seguir luchando en esta vida y por 

hacer de ella algo hermoso.  

 

A Valen, por ser mi compañera en todas las batallas, por escuchar todas mis 

ocurrencias y estar conmigo en todo momento.  

 

A doña Berta, por creer en esta empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por todas las bendiciones. 

 

Al señor Tomás Nassar  y  Alina Nassar por todos los conocimientos que me 

han transmitido a lo largo de estos años. 

 

A don Luis Varela por todos los certeros consejos que me han ayudado a 

crecer como ser humano y como profesional.  

 

A don Víctor Pérez y a Daniel Pérez, por los valiosos comentarios y 

sugerencias que permitieron concluir con éxito la presente investigación. 

 

A la profe Susana por su incondicional ayuda.  

 

A mis padrinos por su hospitalidad. 

 

A Fer por  todos los apuntes tomados en clases. 

 

A Joa por el transporte.  

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE GENERAL 

Introducción……………………………………………………………………………..……. 1 
Título I: Nociones Jurídicas Básicas del Contrato……………………………………......10 

Capítulo I: Los Contratos…………………………………………………...……….10 
Sección I: Aspectos Generales del Contrato…………………………......10 

A. Concepto de Contrato…………………………………..…………...10 
B. Condiciones esenciales para la validez de los contratos….........11 
C. Efectos del Contrato……………………….………………………...16 

Sección II: Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros………..………17 
A. Definición del Contrato de Transporte Aéreo……………............17 
B. Generalidades del Contrato de Transporte Aéreo de 

Pasajeros………………………………………………………….….18 
1. Características…………………...……………………………..18 
2. Elementos que componen el contrato de transporte aéreo de 

pasajeros…………………………………..............................19 
2.1. Elementos personales……………………………………..19 

2.1.1. El Transportista Aéreo………………………...…..19 
2.1.1.1. Obligaciones del 

transportista……………………..………...20 
2.1.1.2. Derechos del transportista.…......21 

2.1.2. El  Pasajero.……………………………………......21 
2.1.2.1. Obligaciones del pasajero.….......22 
2.1.2.2. Derechos del pasajero………..….23 

2.2. Elementos reales……………...………………….…….….24 
2.2.1. Consentimiento de las partes del contrato de 

transporte aéreo de pasajeros……………..…….24 
2.2.2. El objeto del contrato de transporte aéreo de 

pasajeros……………………………………………24 
2.2.3. Causa del contrato de transporte aéreo de 

pasajeros…………………………………………...25 
2.3. Elementos formales…………………...…………………...26 

2.3.1. Boleto o billete…………………...………………...26 

Capítulo II: Responsabilidad Civil………………………………………………..…30 
 Sección I: Aspectos Generales………………………………………….....30 

1. Concepto Básico de Responsabilidad Civil………………....30 
2. Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual……...32 
3. Las dos formas de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual: subjetiva y objetiva………………………...38 

Sección II: La Responsabilidad Civil en el Contrato de Transporte Aéreo 
de Pasajeros…………………………………………………………………42 

A. Marco Legal………………………………………………….….42 
1. Generalidades………………………………………….42 
2. Legislación Internacional……………………………...44 

2.1. Convenio de Varsovia de 1929………….46 
2.2. Protocolo de La Haya de 1955…………..50 
2.3. Convenio de Guadalajara de 1961……...53 



v 
 

2.4. Protocolo de Guatemala de 1971……….55 
2.5. Protocolos de Montreal de 1975………...59 
2.6. Convenio de Montreal de 1999………….65 

3. Legislación costarricense……………………………..75 
B. La Responsabilidad Civil Contractual de las Aerolíneas. 

Análisis de Incumplimientos Contractuales Comunes en la 
Actividad Aeronáutica……………………………………….....81 

1. Generalidades………………………………………….81 
2. Retrasos………………………………………………...81 
3. Overbooking o sobreventa de boletos……………….95 
4. Cancelaciones…..…………………………………....103 
5. Sobre la procedencia de indemnizar el Daño Moral 

como consecuencia de los incumplimientos 
contractuales de las aerolíneas...............................105 

Título II: Protección de los Derechos de los Pasajeros en Otras Legislaciones……..116 
Capítulo I: Protección de los Derechos de los Pasajeros o Consumidor en 
Centroamérica………………………………………………………………………116  

1. Las Leyes de Protección al Consumidor: Normas Aplicables a los 
Pasajeros como Usuarios del Servicio de Transporte Aéreo en 
Centroamérica……………………………………………………........117 

1.1. Derecho de los pasajeros a recibir información completa, 
clara, veraz, oportuna y adecuada del servicio que se le 
brindará……………………………………………………118 

1.2. Derecho de los pasajeros a la divulgación, conocimiento y 
condiciones de las tarifas………………………………..120 

1.3. Derecho a que se respete el contrato de transporte 
celebrado electrónicamente …………………………….126 

1.4. Derecho a rescindir el contrato………………………….129 
1.5. Derecho a que la información brindada por el pasajero 

sea confidencial………………………………………...…131 

Capítulo II: Análisis del Reglamento Nº 261/2004 por el que se establecen 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos…...……………………………………………………………………………134 

A. Generalidades………………………………………………………….134 
B. Antecedentes……..……………………………………………………134 
C. Ámbito de aplicación…………………………………………………..140 
D. Incumplimientos y tipos de indemnización………………………...143 

1. Denegación de embarque…………………………………...143 
2. Cancelación de vuelos……………………………………….148 
3. Gran retraso…………………………………………………...153 
4. Algunos otros derechos protegidos en el Reglamento 

261/2004……………………………………………………….156 
E. Jurisprudencia relacionada…………………………………………...158 

Conclusiones………………………………………………………………………………...167 
Bibliografía General…………………………………………………………………………171 
Anexos………………………………………………………………………………………..188 



vi 
 

TABLA DE ABREVIATURAS  

 

C. I. T. E. J. A.: Comité Internacional de Técnicos y Expertos Jurídicos Aéreos.  

 

I.A.T.A.: Asociación de Transporte Aéreo Internacional (International Air 

Transport Association).  

 

O.A.C.I: Organización de Aviación Civil Internacional 

 

LGAC: Ley General de Aviación Civil 

 

C.F.R.: Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América 

(Code of Federal Regulations)  

 

Convenio de Varsovia: Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 

Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de 

octubre de 1929.  

 

Protocolo de La Haya: Protocolo que Modifica el Convenio para la Unificación 

de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en 

Varsovia el 12 de octubre de 1929, firmado en La Haya el 28 de septiembre de 

1955. 

 

Convenio de Guadalajara: Convenio Suplementario al Convenio de Varsovia 

para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 



vii 
 

Internacional Efectuado por una Persona Diferente al Transportista Contractual, 

firmado en Guadalajara el 18 de septiembre de 1961.  

 

Protocolo de Guatemala: Protocolo que Modifica el Convenio para la 

Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, 

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

La Haya, firmado en La Haya el 28 de Septiembre de 1955, firmado en Ciudad 

de Guatemala el 08 de Marzo de 1971.  

 

Protocolo Adicional de Montreal No. 1: Protocolo Adicional No. 1 que 

Modifica el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al 

Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 

firmado en Montreal el 25 de septiembre de 1975.  

 

Protocolo Adicional de Montreal No. 2: Protocolo Adicional No. 2 que 

Modifica el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al 

Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 

Modificado por el Protocolo de La Haya del 28 de Septiembre de 1955, firmado 

en Montreal el 25 de septiembre de 1975.  

 

Protocolo Adicional de Montreal No. 3: Protocolo Adicional No. 3 que 

Modifica el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al 

Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 

modificado por los Protocolos hechos en La Haya el 28 de Septiembre de 1955 



viii 
 

y de Guatemala del 08 de marzo de 1971, firmado en Montreal el 25 de 

septiembre de 1975. 

 

Protocolo Adicional de Montreal No. 4: Protocolo Adicional No. 4 que 

Modifica el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al 

Transporte Aéreo Internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 

modificado por el Protocolo de La Haya el 28 de Septiembre de 1955, firmado 

en Montreal el 25 de Septiembre de 1975. 

 

Convenio de Montreal: Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 

Relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Montreal el 28 de mayo 

de 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

RESUMEN 
 
Del Convenio de Varsovia de 1929 al Protocolo de Montreal de 1999, la 

situación de los pasajeros frente a las aerolíneas ha variado sustancialmente, 

quizás con una intensidad similar a la de los adelantos tecnológicos y 

científicos que  han afectado la aviación en todos sus ámbitos. La industria no 

es hoy lo que fue cuando se inició su proceso regulatorio, basado en los 

principios fundamentales del Derecho Marítimo, particularmente en el régimen 

de limitación de responsabilidad de Las Reglas de La Haya de 1924, bastante 

vanguardista para la época.  

 

En las relaciones de poder aerolínea-pasajero, algunas de las condiciones 

consideradas como  “desventajosas” y que han informado la tendencia hacia un 

mayor proteccionismo, se resumen en situaciones tales como: overbooking o 

sobreventa de tiquetes, anulaciones de reservas o atrasos en los vuelos, las 

cuales por las circunstancias propias de la industria, son comunes diariamente 

a nivel mundial. 

 

Es por ello que los intentos que procuran consolidar los derechos de los 

pasajeros frente a los suministradores del servicio, pretenden que ante estas y 

otras circunstancias, exista un régimen normativo que, busque un mayor 

equilibrio de posiciones entre las partes, con la cual se busca que las 

aerolíneas tengan responsabilidad por los daños causados a sus usuarios.  

 

Por su lado, las líneas aéreas realizan enormes esfuerzos para mantener y 

mejorar  la calidad de los servicios que prestan; y esta situación se justifica en 

otro aspecto que tampoco requiere comprobación: la intensidad de la 

competencia entre los transportistas aéreos y la tecnología de la información, 

que han dado como resultado pasajeros cada día más informados y exigentes. 

 

La interrogante de este trabajo de investigación se centra en determinar si la 

legislación actual que regula la responsabilidad civil del transporte aéreo 

internacional y los derechos de los pasajeros, deja en desamparo a los 

pasajeros en la relación de poder aerolínea-pasajero que rige dicho contrato. 
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Determinar los derechos de los pasajeros dentro del contrato de transporte 

aéreo, enfocando la atención en los casos de sobreventa de boletos, 

cancelaciones de vuelos, y retrasos; y exponer los alcances de la 

responsabilidad de los transportistas aéreos en caso de incumplimiento en las 

obligaciones del contrato en la legislación costarricense, constituyen los 

objetivos generales del presente estudio. 

 

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

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

bibliográfica extensa de lo que han aportado, sobre la materia, los autores que 

mayor desarrollo han dado al tema en cuestión. Una vez establecidos y 

aclarados los aspectos teórico-conceptuales básicos, se realizó  un estudio 

comparativo entre la regulación existente en otros países y en Costa Rica, en 

torno al régimen de responsabilidad utilizado en caso de incumplimiento 

contractual en el transporte aéreo internacional de pasajeros.  

 

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

incurren las aerolíneas con mayor frecuencia son: los retrasos, las 

cancelaciones, y el overbooking (exceso de reservas), y que todos los 

incumplimientos recaen sobre los transportistas aéreos. Ante estos 

incumplimientos imputables a los transportistas aéreos, los pasajeros tienen 

derecho a recibir una compensación económica, que consiste en una 

reparación del daño patrimonial y moral por el incumplimiento de la aerolínea; 

derecho a que sean cumplidas las estipulaciones contenidas en el contrato de 

transporte aéreo suscrito entre el pasajero y el porteador aéreo. Todo lo 

anterior de acuerdo a la legislación vigente: Convenio de Varsovia-La Haya, 

Ley General de Aviación Civil, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, y a los contratos de transporte aéreo de las distintas 

aerolíneas. Los pasajeros podrán ejercer sus derechos al presentar sus 

reclamos ante la vía judicial, en el caso de indemnización de daños y perjuicios, 

ante la Comisión Nacional del Consumidor, mediante una denuncia por 

incumplimiento de la legislación del consumidor, y ante la aerolínea respectiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en analizar los derechos que tienen 

los pasajeros en el contrato de transporte aéreo internacional. En concreto, se 

tratará a lo largo de estas páginas, establecer  cuáles derechos tienen los viajeros 

cuando se presentan incumplimientos contractuales por parte de las aerolíneas, 

entre ellos, las cancelaciones, las denegaciones de embarque y los retrasos. 

Además, se procurará realizar un análisis comparativo entre la legislación 

costarricense y legislación centroamericana y europea, para determinar en dónde 

nos encontramos en relación con la protección de los pasajeros aéreos.  

 

Del Convenio de Varsovia de 1929 al Protocolo de Montreal de 1999, la situación 

de los pasajeros frente a las aerolíneas ha variado sustancialmente, quizás con 

una intensidad similar a la de los adelantos tecnológicos y científicos que  han 

afectado la aviación en todos sus ámbitos. 

 

De la responsabilidad limitada de Varsovia al régimen más amplio de Montreal, 

desde el teletipo a Internet, de los billetes al e-ticket, la industria no es hoy lo que 

fue cuando se inició su proceso regulatorio, basado en los principios 

fundamentales del Derecho Marítimo, particularmente en el régimen de limitación 

de responsabilidad de Las Reglas de La Haya de 1924, bastante vanguardista 

para la época.  
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Hoy, la distancia no es obstáculo para la comunicación ni la movilidad. La era 

digital permite comunicarse a cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos 

y la diversidad de los medios de transporte  desplazarse a los lugares más 

remotos de nuestro planeta en tiempos impensables.  

 

Así como se transforma la aviación y su régimen regulatorio, avanza la novedosa 

área de las ciencias jurídicas al que se le ha denominado Derecho del 

Consumidor, basado en el principio protectorio. 

 

La provisión de servicios de transporte aéreo no ha pasado desapercibida para los 

estudiosos del consumo, principalmente por los siguientes motivos: porque se 

basa en concesiones del Estado, otorgadas de acuerdo con la normativa del 

Derecho Público y con especial interés en la preservación de los principios del 

Servicio Público; por su condición de servicio indispensable; porque la doctrina y la 

legislación consideran una posición de poder dominante del transportista frente al 

pasajero; porque, se dice y se reclama, que las aerolíneas se agrupan en 

poderosas asociaciones internacionales, mientras que los pasajeros, en la 

mayoría de los países, carecen de organizaciones de nivel semejante que les 

representen. 

 

En las relaciones de poder aerolínea-pasajero, algunas de las condiciones 

consideradas como  “desventajosas” y que han promovido la tendencia hacia un 
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mayor proteccionismo, se resume en situaciones tales como: overbooking o 

sobreventa de tiquetes, extravío de equipaje, anulaciones de reservas o atrasos 

en los vuelos, las cuales por las circunstancias propias de la industria, son 

comunes diariamente a nivel mundial. 

 

Es por ello que los intentos que procuran consolidar los derechos de los pasajeros 

frente a los suministradores del servicio, pretenden que ante estas y otras 

circunstancias, exista un régimen normativo que, trate de “equilibrar posiciones”, 

con la cual se busca que las aerolíneas tengan responsabilidad por los daños 

causados a sus usuarios.  

  

Actualmente es un hecho que las líneas aéreas realizan cotidianamente enormes 

esfuerzos para mantener y mejorar  la calidad de los servicios que prestan; y esta 

situación se justifica en otro aspecto que tampoco requiere comprobación: la 

intensidad de la competencia entre los transportistas aéreos y la tecnología de la 

información, lo que ha dado como resultado pasajeros cada día más enterados y 

más exigentes, de manera que las aerolíneas que se olvidan de esta verdad, 

estarán condenadas al desprecio de los clientes y,  por lo tanto, a un posible 

fracaso empresarial.    

 

Basados en la convicción de que es necesario proteger  los derechos de los 

pasajeros, no solo frente a las aerolíneas, sino también frente a los avatares de la 
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industria, los gobiernos de diversos países han adoptado una serie de políticas 

internas, y en muchos casos han tomado como referencia la legislación 

internacional, con el objetivo de lograr la mayor uniformidad en las 

reglamentaciones, normas y procedimientos. Tal y como lo realizó la Unión 

Europea, quien mediante el Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 11 de febrero del 2004 por el que se establecen  

normas comunes sobre la compensación y asistencia de los pasajeros en caso de 

denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.  

 

Tomando en consideración las razones esbozadas en los párrafos anteriores, es 

precisamente esta realidad la que justifica la importancia del presente trabajo de 

investigación. Desde el punto de vista académico, esta investigación permitirá 

realizar una integración de la legislación nacional que protege los derechos 

pasajeros. Además, con este estudio  se pretende crear conciencia en las 

autoridades y estudiosos del campo de la aviación, con el objetivo de hacerles ver 

lo deficiente que son las regulaciones que tiene Costa Rica en materia de 

protección de los pasajeros, luego de realizado el análisis comparativo con otras 

legislaciones.  

 

La hipótesis de este trabajo, es que la legislación actual que regula la 

responsabilidad civil del transporte aéreo internacional y los derechos de los 
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pasajeros, desampara, en cierta medida, a los pasajeros en la relación de poder 

pasajero-aerolínea que rige dicho contrato. 

 

Tras justificar la realización de la investigación y teniendo clara la hipótesis del 

estudio, se detallan los objetivos que el mismo persigue. El primer objetivo general 

consiste en determinar los derechos de los pasajeros dentro del contrato de 

transporte aéreo internacional, enfocando la atención en los casos de sobreventa 

de boletos, cancelaciones de vuelos y retrasos. 

 

Una vez determinados los derechos de los pasajeros en el contrato de transporte 

aéreo internacional, será necesario exponer los alcances de la responsabilidad de 

los transportistas aéreos en caso de incumplimiento en las obligaciones del 

contrato, tanto en la legislación costarricense, así como en la legislación 

centroamericana y europea, ello mediante un análisis comparativo. Para ello, se 

ha traducido estos objetivos generales en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Establecer los conceptos de contrato, contrato de transporte aéreo, 

responsabilidad y daño. 

 

2. Verificar la aplicación del Convenio de Varsovia en Costa Rica, así como los 

demás textos que lo componen; y el estado del Convenio de Montreal. 
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3. Comparar, con los demás países centroamericanos, el alcance y aplicación 

de las leyes del consumidor ante los reclamos de los pasajeros. 

  

4. Definir los principales incumplimientos de las aerolíneas y el grado de 

responsabilidad de las mismas. 

 

5. Concretar los derechos de los pasajeros en caso de incumplimiento por parte 

del transportista aéreo, la legislación en la que se encuentran y los medios 

para ejercer dichos derechos. 

 

6. Analizar el reglamento 261/2004 de la Unión Europea, para determinar la 

funcionalidad del mismo. 

 

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

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

extensa de lo que han aportado, sobre la materia, los autores que mayor 

desarrollo han dado al tema en cuestión. Se consultaron libros, revistas, 

periódicos, así como información por medios electrónicos para el análisis de este 

contenido.   

 

Una vez establecidos y aclarados los aspectos teórico-conceptuales básicos, se 

realizó  un estudio comparativo entre la regulación existente en otros países y en 
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Costa Rica, en torno al régimen de responsabilidad utilizado en caso de 

incumplimiento contractual en el transporte aéreo internacional de pasajeros.   

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, la presente investigación se ha 

estructurado en torno a dos títulos, antecedidos por la introducción en la cual se 

justifica la realización del presente trabajo, se establecen los objetivos a alcanzar, 

se da a conocer la problemática de investigación, y se explica la metodología 

utilizada para la realización de la misma.  

 

En el primer título denominado “Nociones jurídicas básicas del contrato”, se 

abordan los enfoques teóricos de los contratos. Primeramente, en el capítulo I 

“Los contratos”, Sección I “Aspectos generales de los contratos” se analizan el 

concepto del contrato, los elementos que lo componen, las condiciones esenciales 

de su validez y los efectos que poseen una vez que surgen a la vida jurídica. Esta 

primera sección, busca servir de marco conceptual, que permita al lector obtener 

una noción general del contrato, para comprender de manera fundada y holgada la 

sección que continúa, a saber, el “Contrato de transporte aéreo de pasajeros”. A 

tal efecto, se desarrolla en esta segunda sección,  un concepto para este tipo de 

contrato; y los elementos que lo conforman, entre ellos, los personales, los reales, 

y formales. Seguidamente, en el Capítulo II “Responsabilidad civil”, Sección I,  tal y 

como lo señala su denominación, se aboca al estudio de la responsabilidad, 

iniciando por una definición del mismo, así como un exhaustivo análisis de las dos 
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maneras en la que se clasifica la responsabilidad civil: contractual y 

extracontractual. Si en la sección primera se describió la teoría general de la 

responsabilidad civil, en la Sección II, bajo el título “La responsabilidad civil en el 

contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros”, empezando por un 

análisis de los convenios internacionales y legislación costarricense que rigen la 

materia, se pretende dejar por sentado los instrumentos jurídicos en los que se 

encuentran regulados la responsabilidad de las transportista aéreos, tratando de 

determinar los aplicables en Costa Rica, así como establecer la jerarquía de 

aplicación de los mismos. Posteriormente, se procede a analizar los conceptos de 

los incumplimientos contractuales más comunes en la actividad aeronáutica, a 

saber, retrasos, cancelaciones de vuelos, y denegación de embarque; para 

inmediatamente determinar si dichos  incumplimientos se encuentran protegidos 

por la legislación costarricense o convenios internacionales ratificados por Costa 

Rica y los mecanismos que deben seguir los pasajeros afectados para hacer vales 

sus derechos, y en caso negativo, conocer las políticas comúnmente utilizadas por 

las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros. 

 

En el Título II del presente trabajo de investigación se procede a hacer un 

recorrido por la legislación de centroamericana y europea que velan por la 

protección de los pasajeros aéreos. En el Capítulo I, se analizan las normas 

aplicables a los pasajeros como usuarios del servicio de transporte aéreo, entre 

ellos, el derecho de los pasajeros a recibir información completa, clara, veraz, 
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oportuna y adecuada del servicio que se le brindará; derecho de los pasajeros a la 

divulgación, conocimiento y condiciones de las tarifas; derecho a que se respete el 

contrato de transporte aéreo celebrado electrónicamente; a que la información 

suministrada a la aerolínea sea manipulada de manera confidencial. Estos 

derechos se obtienen de la normativa Consumidor y las Leyes Aeronáuticas de 

Centroamérica. En el Capítulo II, se examina el Reglamento de la Unión Europea 

261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 

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

cancelación o gran retraso de los vuelos. Es indispensable el análisis de dicho 

Reglamento, por cuanto es la normativa actual que se encuentra a la vanguardia 

en la protección de los derechos de los pasajeros aéreos, trata de establecer una 

política común en los Estados Miembros de la Unión Europea sobre la 

compensación que deben recibir los pasajeros por los incumplimientos más 

comunes de los transportistas aéreos. 
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TÍTULO I: NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS DEL CONTRATO. 

 

CAPÍTULO  I: LOS CONTRATOS. 

 

En el presente capítulo, se procederá a explicar los aspectos generales de los 

contratos y del contrato de transporte aéreo, pretendiendo, más que hacer un 

examen exhaustivo y detallado de los matices de ellos, construirle al lector un 

marco general que le permita comprender los siguientes títulos. 

 

SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO. 

 

A. Concepto de Contrato. 

 

El contrato, tal y como lo señala el Dr. Diego Baudrit, se conceptualiza como “el 

acuerdo de sujetos de derecho que manifiestan su voluntad para dar nacimiento, 

modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza patrimonial”. 1 

 

Asimismo, el autor Vargas Pacheco, lo define como “… el acuerdo de voluntades 

que tiene por objeto crear una obligación…”2 

                                                 
1 Baudrit Carrillo Diego (2007). Derecho Civil IV. Volumen I. Teoría General del Contrato. 3 ed. San 
José, Costa Rica: Editorial Juricentro. p 11 
2 Vargas Pacheco José María (1984). Doctrina General del Contrato. 1 ed. San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro. p. 11 
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De estas definiciones podemos resumir que el contrato consiste en un convenio 

para crear, modificar, o extinguir relaciones jurídicas de materia patrimonial. En 

resumen, los contratos son fuentes de obligaciones.  

 

B. Condiciones esenciales para la validez de los co ntratos. 

 

En cuanto a la validez de los contratos, es necesario señalar que para que las 

obligaciones contractuales sean válidas, se requiere cumplir con las condiciones 

esenciales de toda obligación, a saber: 

 

“Artículo 627.- 

Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 

1.- Capacidad de parte de quien se obliga. 

2.- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 

3.- Causa justa.”3 

 

Además, hay que indicar que la doctrina incluye al consentimiento como parte de 

los elementos necesarios para la validez del contrato. 

 

Sobre el primero de los requisitos para la validez de los contratos debemos 

señalar que el Dr. Víctor Pérez la divide en dos tipos de capacidades: la jurídica y 
                                                 
3 Artículo 627 Código Civil de Costa Rica 
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la de actuar. Sobre este punto refiere: “la capacidad jurídica designa un carácter 

meramente pasivo del sujeto, un modo suyo de ser frente a las consecuencias 

jurídicas, mientras que la capacidad de actuar designa más bien un carácter 

activo, en cuanto al sujeto, mediante ella puede cooperar en la formación de 

figuras jurídicas primarias (…) la capacidad jurídica deriva del reconocimiento 

mismo de la personalidad del sujeto de Derecho, mientras que la capacidad de 

actuar ha de ser reconocida con posterioridad al perfeccionamiento de la figura 

subjetiva relevante, en cuanto presupone condiciones de hecho tales como la 

mayoridad (…)””4. En este caso, el artículo bajo examen, se refiere a la capacidad 

de actuar del contratante, o sea, a la capacidad de contraer obligaciones y adquirir 

derechos de manera personal y directa.  

 

Sin embargo, el artículo 628 del Código Civil señala: “La capacidad para obligarse 

se presume siempre, mientras no se prueben los hechos y circunstancias por las 

cuales niegue la ley esa capacidad”5, razón por la cual, esta capacidad de actuar, 

en algunas situaciones, se encuentra limitada o es nula por disposición de la ley. 

En el caso de los menores de quince años, el artículo 38 del Código Civil dispone: 

“(…) es persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos que 

personalmente realice (…)”6, pues se considera que no tienen madurez  suficiente 

para obligarse. En todo caso, si así lo quisieran, deberán actuar a través de sus 

                                                 
4 Pérez Vargas Víctor (1994). Derecho Privado. 3 ed. San José, Costa Rica. p 39.  
5 Artículo 628 Código Civil de Costa Rica 
6 Artículo 38 Código Civil de Costa Rica 
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representantes, en cuyo caso son sus padres naturalmente, y a falta de ellos por 

sus tutores.  

 

Ahora bien, en relación con los actos o contratos realizados por los mayores de 

quince años y menores de dieciocho, el Código Civil costarricense, en su artículo 

39, señala sobre la validez de los mismos: “serán relativamente nulos y podrán 

anularse a solicitud de su representante o del mismo menor cuando alcance la 

mayoridad”7. Esta situación, tiene su salvedad, igualmente establecida en el 

referido numeral, a saber: cuando se trate del matrimonio del menor; o cuando 

este se haga pasar por mayor en el momento de contratar, y la persona con quien 

contrata supone y admite como cierto que era mayor de edad. 

 

Otra de las limitaciones de la capacidad de actuar, la define el artículo 41 del 

mismo cuerpo normativo, refiriéndose específicamente a los insanos o aquellos 

que carecen de capacidad volitiva y cognoscitiva. En estas situaciones cuando la 

incapacidad esté declarada judicialmente, se tendrán como absolutamente nulos 

los actos o contratos realizado por ellos; en caso contrario, serán relativamente 

nulos.  

 

Corresponde analizar el segundo elemento para la validez de los contratos: el 

objeto. Tal y como lo señala el Dr. Baudrit:  
                                                 
7 Artículo 39 Código Civil de Costa Rica 
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“El objeto del contrato es la prestación o prestaciones que las 

partes resultan obligadas a rendirse en virtud del acuerdo. La 

prestación puede recaer sobre una conducta del sujeto obligado, 

la que puede referirse al destino de una cosa”8  

 

Hay que agregar, que las obligaciones surgidas de los contratos deben ser 

posibles, lícitas, susceptible de valoración económica y determinadas o 

determinables. Condiciones que encuentran asidero legal en los artículos 629, 

630 y 631 del Código Civil.  

 

En  relación con la causa justa, determina el Dr. Baudrit: 

 

“El artículo 627 del Código Civil (…) exige que haya causa justa en 

las obligaciones. Esa exigencia legal podría conformarse con el 

criterio de CAPITANT, que dijo que la causa era el motivo 

impulsivo y determinante que llevó a las partes a contratar, 

siempre y cuando estuviera determinado, expresa o tácitamente 

en el acuerdo. En esa forma, sí cabe el análisis de la justicia del 

motivo impulsivo, más o menos objetivado, diferente de los 

móviles subjetivos de los contratantes.”9    

                                                 
8 Baudrit. Op Cit. p 14 
9 Ibíd. p 17 
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En este sentido, se entiende la causa como la motivación final que tuvieron las 

partes para contratar y la cual fue plasmada en el contrato. El contrato carecerá de 

causa cuando las manifestaciones de voluntad de los contratantes no se 

corresponden con la función social que debe cumplir, ni cuando se simula o se 

finge una causa.  

 

Por último, tal y como se indicó anteriormente, la doctrina establece al 

consentimiento como uno de los elementos para la validez del contrato. El 

consentimiento es el elemento volitivo, el querer interno, la voluntad que, una vez 

manifestada, produce efectos en derecho. Para el perfeccionamiento del contrato 

se exige que el consentimiento sea expresado libremente por las partes 

contratantes. La voluntad se exterioriza por la concurrencia sucesiva de la oferta y 

de la aceptación, en relación con la cosa y la causa que constituirán el contrato. La 

ausencia de los vicios de la  voluntad es elemental para que el contrato sea válido 

y por ende surta efectos. Por ello se requiere que el consentimiento no se 

encuentre presionado por factores externos, tales como el error, el dolo y la 

intimidación, los cuales pueden modificar la verdadera intención de los 

intervinientes.  
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C. Efectos del contrato. 

 

De conformidad con el artículo 1022 del Código Civil, el contrato tiene fuerza de 

ley entre las partes contratantes, o sea, tiene fuerza obligatoria entre éstas. Con 

ello se puede entender tal y como lo menciona Vargas Pacheco, que: “… el efecto 

de las obligaciones es la facultad concedida al acreedor para compeler al deudor 

al cumplimiento de la prestación…”10. No obstante, esta afirmación tiene su 

excepción en las obligaciones personalísimas, cuyo cumplimiento depende, 

únicamente, de la persona obligada. 

 

Esta fuerza obligatoria del contrato, se refiere a la posibilidad que poseen las 

partes de obligar al otro a ejecutar el contrato conforme a lo estipulado. También 

guarda relación con la circunstancia, en términos generales, que se le tiene 

vedado a los intervinientes dejar sin efecto el convenio, por una decisión unilateral, 

salvo estipulación contractual en contrario, principio conocido como la 

irrevocabilidad del contrato; pues sólo mediante un nuevo acuerdo se puede dejar 

de ejecutar la obligación contraída contractualmente.  

 

 
 
 
 
 
                                                 
10 Vargas. Op Cit. p 55. 
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SECCIÓN II: CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS. 

 

A. Definición del contrato de transporte aéreo. 

 
 
Una vez examinada la teoría general de los contratos, corresponde iniciar el 

estudio de uno de los tipos de contratos, el contrato de transporte aéreo.  

 

Para el autor Rodríguez Jurado “conceptual y genéricamente el contrato de 

transporte aéreo es aquel por el cual una persona se compromete a transportar 

por vía aérea, de un lugar a otro, a otra persona y su equipaje o mercancía”11  

 

Por su parte, Hamilton lo define como “aquel en virtud del cual uno se obliga, por 

cierto precio, a conducir de un lugar a otro, por vía aérea, pasajeros o cosas 

ajenas y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas.”12 

 

De un modo muy similar, el artículo 188 de la  Ley General de Aviación Civil de 

Costa Rica, conceptualiza el contrato de transporte aéreo así: 

 

                                                 
11 Rodríguez Jurado. Citado por Mapelli Enrique (1968). El contrato de transporte aéreo 
internacional. Comentarios al Convenio de Varsovia. Madrid, España: Editorial Tecnos S.A. p 21 
12 Hamilton Eduardo. Citado por Mapelli Enrique. Ibíd.  p 21 
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“Artículo 188.-  Por contrato de transporte aéreo el porteador se obliga, 

por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, por vía aérea, pasajeros 

o cosas y a entregar éstas al consignatario.”13 

 

Con las anteriores definiciones, se resume, que este tipo de contrato consiste en  

aquel acto a través del cual un porteador se obliga a trasladar, vía aérea, a 

personas, carga y correo, de un lugar a otro, en un tiempo determinado, a cambio 

de un precio previamente pactado. 

 

B. Generalidades del contrato de transporte aéreo d e pasajeros. 

 

1. Características. 

 

A continuación se procede a analizar los conceptos antes señalados, con el fin de 

extraer las características de este tipo de convenios.  

 

Lo primero que se identifica, es que se está ante una obligación de un 

transportista de llevar de un lugar a otro a personas, carga y correo. Este traslado 

se debe realizar en una aeronave, vía aérea. Además debe ejecutarse entre los 

puntos de partida y de destino previamente establecidos, y en el tiempo 

                                                 
13 Artículo 188 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
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convenido, y lo más importante, es que se debe realizar sin que lo que se 

transporta sufra daño alguno.  

 

Como contrapartida del transporte, el pasajero o contratante, según se trate de 

personas,  cosas o correo, se obliga a entregar una cantidad de dinero por el 

servicio brindado. Se conforman así las características de los contratos de 

transporte aéreo.  

 

2.  Elementos que componen el contrato de transport e aéreo de 

pasajeros. 

 

 2.1. Elementos personales.  

 

Los actores principales en el contrato de transporte aéreo de personas son: el 

transportador aéreo y el pasajero.  

 

2.1.1. El transportista aéreo. 

 

Es el sujeto activo de la relación contractual, pues es quien se obligó a llevar de un 

aeropuerto a otro al usuario, conforme a lo convenido. Este personaje, también 

conocido como porteador o transportador aéreo, puede ser una persona física o 
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jurídica, siempre y cuando tenga capacidad para actuar; en otras palabras, que 

pueda gozar o ejercer el derecho de contratar.  

 

Para poder ejecutar la obligación adquirida, se requiere que el transportador, sea 

titular de un certificado de explotación, emitido por la autoridad aeronáutica 

correspondiente, que lo habilite para brindar los servicios de transporte aéreo 

internacional de pasajeros. Asimismo, debe ser propietario, explotador o fleteador 

de una aeronave, con el fin de poder realizar, vía aérea, el transporte 

correspondiente.  

 

                2.1.1.1. Obligaciones del transportista.  

 

La principal obligación del porteador aéreo es el traslado del pasajero al punto de 

destino convenido. No obstante, esta obligación trae consigo una serie de 

obligaciones accesorias, como lo son: expedir el boleto o tiquete; trasladar al 

pasajero en el tiempo establecido, conforme a los itinerarios señalados en el 

contrato de transporte aéreo; conducir al usuario de manera segura, prudente y 

diligente, sin causarle ninguna situación que represente peligro, ello supone que la 

aerolínea debe garantizar que las aeronaves cuenten con sus correspondientes 

certificados de aeronavegabilidad y seguros.  
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                 2.1.1.2. Derechos del transportist a. 

 

Así como tiene obligaciones que cumplir, el transportador es acreedor de 

derechos, dentro de los que se mencionan: percibir el dinero por concepto de 

transporte del pasajero; negarse a realizar el traslado de personas por razones 

legales,  seguridad, integridad física de los usuarios, y salud, informando 

inmediatamente a los viajeros la situación.  

 

           2.1.2. El pasajero. 

 

El pasajero es aquel que hace uso del servicio prestado por el porteador. Al igual 

que con el transportista, y de conformidad con la legislación, se exige que el 

usuario al momento de contratar tenga capacidad de actuar, o sea, que sea capaz 

de contraer obligaciones.  

 

El contrato al que se sujeta el pasajero, tiene una serie de particularidades, pues 

no se trata de un contrato en donde el contenido fue libremente convenido por 

ambos intervinientes, sino más bien, se está ante una adhesión por parte del 

usuario a las condiciones generales ya señaladas por el transportador. Estos tipos 

de contratos son conocidos como contratos de adhesión, y tienen como 

peculiaridad que el contenido está fijado por una de las partes, lo que implica un 
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desequilibrio en el poder negociador de las partes, pues el predisponente casi 

siempre tiene mayor poder económico que el adherente.  

 

                2.1.2.1. Obligaciones del pasajero.  

 

En torno a las obligaciones a las que se sujeta el pasajero al momento de 

contratar con el transportista, se puede señalar que la principal obligación es la de 

pagar el importe correspondiente al servicio brindado, obligación que surge a partir 

de la adquisición del boleto por parte del pasajero. Adicionado a ello y con base en 

las condiciones de transporte establecidas por distintas líneas aéreas, se hace una 

lista de las obligaciones accesorias de los usuarios: 

 

• Presentarse en el tiempo establecido a realizar el chequeo. 

• Pagar el monto que corresponda en caso de que tenga exceso de equipaje. 

• No transportar objetos o mercancías prohibidas.  

• Respetar las normas establecidas por la aerolínea en relación con el 

equipaje de mano. 

• Embalar correctamente los productos que requieren porte especial por 

razones de seguridad (líquidos, gel, leche en polvo, entre otros) 

• Ocupar el asiento asignado. 
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• Permanecer sentado y con el cinturón abrochado en el momento de partida 

y aterrizaje de la aeronave. 

• No perturbar la ocupación del avión. 

• Acatar las órdenes de seguridad dadas por la tripulación: apagar los 

dispositivos móviles, permanecer sentado cuando se indique. 

•  Respetar a la tripulación.  

• Hacer la correspondiente declaración aduanera.  

 

                2.1.2.2. Derechos del pasajero. 

 

A lo largo de la presente investigación se estará desarrollando el tema de los 

derechos de los pasajeros, así entonces, con el fin de no ser reiterativos por el  

momento, se mencionarán algunos de los principales derechos de los pasajeros. 

 

• Ser transportado al destino convenido conforme a las condiciones de 

tiempo y forma indicadas en el contrato de transporte. 

• Entrega del tiquete de pasaje, o en el caso de e-ticket, un código de 

confirmación de reserva. 

• Ser trasladado de manera segura, de forma tal que al arribar a su destino 

final lo haga en las mismas condiciones físicas que tenía al momento de 

embarcar.  
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2.2. Elementos reales. 

 

          2.2.1 Consentimiento de las partes del co ntrato de transporte aéreo de 

pasajeros. 

 

Como acuerdo que es, el contrato de transporte aéreo, requiere que exista una 

manifestación de voluntad. Este consentimiento se regirá y tendrá idénticas 

características al de la teoría de los contratos en general. Por lo cual para que 

surja un contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros, se exige que 

tanto el transportista como el pasajero manifiesten su voluntad de alguna forma, 

ya sea verbalmente, o bien mediante una firma o un click con el cual se confirma 

la reserva. El porteador expresa su voluntad de transportar al pasajero, y el 

usuario manifiesta el deseo de que la línea aérea le brinde el servicio y su 

consentimiento a  pagar el precio correspondiente.  

 

           2.2.2. El objeto del contrato de transpo rte aéreo de pasajeros.  

 

En el contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros, el objeto del 

contrato consiste en dos obligaciones distintas y recíprocas entre sí, de manera 

tal, que para que se pueda llevar a cabo el contrato en su totalidad se requiere de 

la participación y colaboración de ambas partes.  
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El transportista, por su lado, debe cumplir con su obligación de hacer, o sea, llevar 

al viajero al destino convenido con antelación.  

 

Por su parte, el pasajero, deberá cancelar la suma correspondiente al servicio que 

la línea aérea le está brindando. La cual se traduce en una obligación de dar a 

cambio de un servicio o prestación.  

 

           2.2.3. Causa del contrato de transporte aéreo de pasajeros.             

 

Se debe  entender que la causa del contrato de transporte aéreo de pasajeros, es 

el transporte de los usuarios en avión, por vía aérea, de manera segura, según los 

puntos acordados. Pero a eso debe agregársele, que dicha causa debe ser lícita, 

tal y como se indicó antes, pues el contrato carecerá de causa cuando las 

manifestaciones de voluntad de los contratantes no se corresponden con la 

función social que debe cumplir, ni cuando se simula o se finge una causa. 

Al respecto,  Américo Moreta señala:  

 

“… un contrato de transporte aéreo internacional que celebre una línea 

aérea comercial con un grupo de guerrilleros que deseen venir al país 

con el propósito de dar inicio a un estallido revolucionario (atentando 

contra el orden público interno), sería una operación jurídica lícita desde 

el punto de vista de su objeto (el transporte); pero desde el punto de 
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vista de los móviles de los pasajeros, queda afectado seriamente el 

orden público y por consiguiente, dado que las leyes relativas al orden 

público no pueden ser transgredidas por convenciones entre 

particulares, dicho contrato no debe surtir, de ningún modo, efectos 

jurídicos.”14 

 

De acuerdo con lo anterior, se transgrede la función social del contrato, pues se 

simula la causa, el transporte de los pasajeros, con el fin de realizar una conducta 

ilícita.  

 

2.3. Elementos formales. 

 

         2.3.1. Boleto o billete. 

 

Dentro de los elementos del contrato de transporte aéreo, están las condiciones 

de forma, las cuales van a servir como medio de prueba de las obligaciones 

contraídas entre las partes, y dentro del cual se debe mencionar el billete o boleto 

de pasaje. El billete se define como aquel documento expedido por el 

transportista, que faculta al pasajero a demandar que se le traslade de un punto 

                                                 
14 Moreta Castillo Américo (1999). Responsabilidad del Transportista Aéreo de Pasajeros. 
República Dominicana: Universidad Iberoamericana UNIBE.  p 39 
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de salida a un punto de destino, vía aérea, y de acuerdo a las condiciones 

pactadas.  

 

Dicho elemento se encuentra regulado por el artículo 3 del Convenio de Varsovia:  

 

“Art. 3º. 1. En el transporte de viajeros el porteador está obligado a 

expedir un billete de pasaje, que deberá contener las indicaciones 

siguientes:  

a). Lugar y fecha de emisión. 

b). Puntos de partida y de destino. 

c). Las paradas previstas, bajo reserva de la facultad para el porteador 

de estipular que podrá modificarlas en caso de necesidad, y sin que 

dicha modificación pueda hacer perder al transporte su carácter 

internacional. 

d) El nombre y la dirección del porteador o de los porteadores. 

e). Indicación de que el transporte está sometido al régimen de 

responsabilidad establecido por el presente Convenio. 

2. La falta, irregularidad o pérdida del billete no afectará ni a la 

existencia ni a la validez del contrato de transporte, que no dejará por 

ello de estar sometido a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, 

si el porteador admite al viajero, sin que se le haya expedido un billete 
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de pasaje, no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones de este 

Convenio que excluyan o limiten su responsabilidad.”15  

 

El anterior artículo, fue modificado mediante el Protocolo de La Haya, suscrito en  

setiembre 1955, y simplificó los elementos que debe contener el billete de pasaje, 

al respecto estableció: 

 

“ARTÍCULO III. 

En el artículo 3 del Convenio: 

1. se suprime el párrafo 1 y se sustituye por la siguiente disposición:  

"1. En el transporte de pasajeros deberá expedirse un billete de 

pasaje, que contenga: 

a) la indicación de los puntos de partida y destino; 

b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio 

de una sola Alta Parte Contratante, y se ha provisto una o más 

escalas en el territorio de otro Estado, deberá indicarse una de 

esas escalas; 

c) un aviso indicado que, si pasajeros realizan un viaje cuyo punto 

final de destino o una escala, se encuentra en un país que no sea 

el de partida, el transporte podrá ser regulado por el Convenio de 

                                                 
15 Artículo 3 Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 
Internacional. Varsovia, 12 de Octubre de 1929 
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Varsovia, el cual, en la mayoría de los casos, limita la 

responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como 

por pérdida o averías del equipaje." 

d) se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente 

disposición: 

"2. El billete de pasaje hace fe, salvo prueba en contrario, de la 

celebración y de las condiciones del contrato de transporte. La 

ausencia, irregularidad o pérdida del billete no afectará a la 

existencia ni a la validez del contrato de transporte, que quedará 

sujeto a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, si, con el 

consentimiento del transportista, el pasajero se embarca sin que 

se haya expedido el billete de pasaje, o si este billete no 

comprende el aviso exigido por el párrafo 1 c), el transportista no 

tendrá derecho a ampararse en las disposiciones del artículo 

22."16 

 

De igual manera, el artículo 192, de la  Ley General de Aviación Civil, impone al 

transportista la obligación de expedir un tiquete aéreo, y señala las 

especificaciones mínimas que deberá contener dicho documento, las cuales son 

idénticas a las ya señaladas por los artículos del Convenio de Varsovia-La Haya 

antes transcritos.  
                                                 
16 Artículo III Protocolo de La Haya, 1955 
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De este modo, y tomando como referencia el último párrafo del artículo 3 del 

Convenio de Varsovia, modificado por el artículo III del Protocolo de La Haya, y el 

artículo 193, de la Ley General de Aviación Civil,  se establece, el billete o boleto 

de pasaje “hace fe, salvo prueba en contrario, de la celebración y de las 

condiciones del contrato de transporte…”17 

 

CAPÍTULO  II: RESPONSABILIDAD  CIVIL. 

 

Corresponde en este capítulo analizar la figura de la responsabilidad civil en 

general y la responsabilidad del transportista aéreo. La sección de los aspectos 

generales de la responsabilidad civil, servirá de base para comprender 

claramente, el desarrollo principal de la presente investigación, la responsabilidad 

de los porteadores aéreos de pasajeros en caso de incumplimientos contractuales, 

y los tipos y clases de indemnizaciones a los que tienen derechos los pasajeros en 

estos casos.  

 

SECCION I: ASPECTOS GENERALES. 

 

1. Concepto Básico de  Responsabilidad Civil. 

 

                                                 
17 Artículo 193 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
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La responsabilidad es uno de los términos comúnmente utilizado en el Derecho, y 

al cual se le aplican múltiples definiciones. No obstante, hay que  dejar sentado 

desde un principio qué se entiende por responsabilidad, y en específico, qué 

significa la responsabilidad civil. 

 

El autor Guillermo Cabanellas define a la responsabilidad civil como: “(…) la 

obligación  de reparar y satisfacer por uno mismo o en ocasiones especiales por 

otro la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado.”18 

 

De este modo, se entiende la responsabilidad civil, como aquella obligación de 

reparar el daño que se ha causado a otro. Dicha obligación de reparar se puede 

reflejar en un mandato de hacer, no hacer o dar, o bien en el equivalente 

monetario del daño causado, mejor conocido como indemnización.  

 

La base de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico costarricense, se 

encuentra regulada en el artículo 41, de la Constitución Política, a decir: 

 

“Artículo 41.-  Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 

                                                 
18 Cabanellas de Torres Guillermo (1997). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Heliasta S.R.L. p 352 
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pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes.”19 

 

Tal y como se desprende del citado artículo, al mencionar el término “ocurriendo a 

las leyes”, para definir y completar las características y requerimientos de los 

daños es necesario acudir a la legislación. Es así, que de conformidad con el 

artículo 981 del Código Civil, se dispone que para que la obligación de reparar el 

daño causado sea efectivamente cumplida, se garantiza, dicho cumplimiento con 

todos los bienes que constituyen el patrimonio del infractor, constituyéndose en 

prenda común de los acreedores. 

 

2. Responsabilidad Civil Contractual y Extracontrac tual. 

 

Una vez insertos en el tema de la responsabilidad civil, corresponde analizar los 

tipos de ésta. 

  

Cuando el incumplimiento proviene de una obligación previamente establecida por 

las partes involucradas, se está ante la responsabilidad civil contractual. Por lo 

tanto, este tipo de responsabilidad civil presupone tal y como lo señala Tamayo 

Lombana: “la existencia de un contrato válido celebrado entre las partes y el 

incumplimiento o cumplimiento imperfecto de alguna de las obligaciones 
                                                 
19 Artículo 41 Constitución Política de Costa Rica 



 33

estipuladas en él.”20 Este tipo de responsabilidad civil, tiene asidero en el artículo 

702 del Código Civil, que señala: 

 

“El deudor que falte al cumplimiento de su obligación (…), será 

responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que 

ocasione a su acreedor (…)”21 

 

Sobre este particular,  la  Sala Primera ha señalado: 

 

"VI.-La responsabilidad contractual atiende a la preexistencia 

de una obligación determinada a cargo de un sujeto específico, 

cuya inobservancia genera daños en el titular del derecho 

correlativo. Ergo, existe, previo al daño, la posibilidad de 

reconocer a un deudor, a cargo del cual corre la satisfacción de la 

relación jurídica que lo ubica en la posición pasiva del crédito. No 

deviene únicamente del incumplimiento de las obligaciones 

impuestas por el contrato, sino de cualquier otra fuente de 

obligación, de conformidad con la cual, la conducta debida pudiera 

serle exigida coactivamente al deudor por el titular de ese 

derecho. El fundamento legal de este tipo de responsabilidad está 

                                                 
20 Tamayo Lombana Alberto (1998) Manual de Obligaciones. La responsabilidad civil fuente de 
obligaciones. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Editorial Temis. p 12 
21 Artículo 702 Código Civil de Costa Rica 
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en el artículo 702 del Código Civil, que regla: “El deudor que falte 

al cumplimiento de su obligación sea en la sustancia, sea en el 

modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y 

perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta 

provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.” Ante la 

responsabilidad contractual, u obligacional como la refiere alguna 

doctrina reciente, el damnificado no tiene la carga de probar que el 

incumplimiento se ha producido como consecuencia de una 

conducta culposa, principalmente en cuanto a las obligaciones de 

resultado. La mera constatación del incumplimiento, los daños 

producidos como consecuencia directa de éste, y la relación de 

causalidad entre ambos, hace surgir el deber de reparación. Si el 

deudor desea desvirtuar el nexo de causalidad por mediar hecho 

de la víctima, de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, 

necesariamente deberá probarlo. Únicamente tratándose de las 

obligaciones de medios, al no poder exigirse un determinado 

resultado concreto, no es viable invocarlo ante el juez como 

parámetro objetivo de incumplimiento, por lo cual es menester 

demostrar la culpa en la conducta exigida, probando que el deudor 

no hizo todo lo posible por alcanzar el resultado. Ergo, más que un 

resultado, se exige un deber de comportamiento.”22  
                                                 
22 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 000460-F-03  de las diez horas 
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En torno a la responsabilidad contractual, el Doctor Juan Marco Rivera, apunta: 

 

“El artículo 702cc (sic) exige la presencia de una "voluntad 

deliberadamente rebelde a la ejecución de lo pactado". Más aún, 

ni siquiera menciona al dolo o a la culpa como elementos del 

supuesto de hecho de la responsabilidad contractual. Más bien 

establece el principio de que el mero hecho de que no se verifique 

la obligación estipulada, da lugar a la responsabilidad del deudor, 

salvo que el hecho del acreedor, la fuerza mayor o el caso fortuito, 

concurran como exonerantes de la responsabilidad"23  

 

Ante el incumplimiento o la mala ejecución por parte del obligado, en los casos de 

la responsabilidad contractual, de no existir ningún eximente de responsabilidad, la 

parte que no ha incumplido, podrá exigir dos pretensiones: la ejecución forzosa de 

la obligación contraída, sólo en aquellos casos que la obligación lo permita; o, la 

resolución del contrato y la responsabilidad por daños y perjuicios causados.24  

 

                                                                                                                                                     
cuarenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil tres.  
 
23 RIVERO Sánchez JM. ¿Responsabilidad por culpa o garantía de ejecución? Reflexiones en 
torno a la responsabilidad contractual en el Código Civil Costarricense. Iustitia Nº 105 año 9- 
setiembre 1995. p 15 
24 Pérez Umaña, Daniel. “El valor jurídico de las indicaciones en el embalaje en el transporte aéreo 
internacional de mercancías”, Tesis de Grado para optar por el título de Licenciado en Derecho, 
Universidad de Costa Rica. 2004. Pág.26 
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Por otro lado, cuando la responsabilidad civil deviene de la acción u omisión de 

una persona, que tiene como resultado un daño, sin que medie entre ellos una 

relación jurídica previa, se está ante la denominada responsabilidad civil 

extracontractual o delictual. El fundamento legal de dicha especie de 

responsabilidad civil se encuentra en el artículo 1045 del Código Civil: 

 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 

causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 

perjuicios”25 

 

La  Sala Primera ha indicado al respecto: 

 

“(…) la responsabilidad extracontractual agrupa toda la doctrina 

de la reparación por daños causados en virtud del incumplimiento 

de un deber general de conducta, que establece abstenerse de 

causar daño a otro. Tratándose de un deber genérico, la 

responsabilidad surge a partir de su inobservancia. Concurren 

como sus elementos, el comportamiento ilícito contrario al deber 

genérico de no dañar a otro, el daño patrimonial y el nexo causal 

entre ambos. Su pilar legal es el ordinal 1045 ibídem, que refiere: 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa 
                                                 
25 Artículo 1045 Código Civil de Costa Rica.  
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a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.” 

.Reciente doctrina ha puesto en entredicho la utilidad de este cariz 

bifronte de la responsabilidad, no sólo por las dificultades que 

entraña, sino también, porque ambas conducen a un idéntico 

destino: la obligación de reparar por los menoscabos patrimoniales 

ilegítimamente infringidos. A ello debe añadirse la infructuosa 

satisfacción de pretensiones del reclamante, bajo el principio de 

congruencia de la sentencia, cuando equivoca los fundamentos 

fácticos y jurídicos de su pretensión, y las disquisiciones 

doctrinales acerca de que un daño puede ser considerado como 

contractual y extracontractual al mismo tiempo, esto es, 

concurrencia de responsabilidades".26 

 

Resumiendo el tema de la responsabilidad civil, se sintetiza en palabras del Dr. 

Víctor Pérez, que: 

 

 “la responsabilidad contractual tiene la finalidad de garantizar al sujeto 

el equivalente económico de una prestación, de una actividad de 

cooperación de otro sujeto; en cambio, la responsabilidad 

                                                 
26 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 000460-F-03  de las diez horas 
cuarenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil tres. 
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extracontractual tiende a la tutela de la esfera jurídica subjetiva, frente a 

las injerencias de otros”27 

 

3.  Las dos formas de la responsabilidad contractua l y extracontractual: 

subjetiva y objetiva. 

 

Continuando con el análisis de la responsabilidad civil, es necesario indicar que 

pueden encontrarse dos formas de la responsabilidad extracontractual: subjetiva y 

objetiva. 

 

 La responsabilidad subjetiva supone necesariamente la culpabilidad o 

intencionalidad de su autor, no puede existir, sino en la medida que el hecho lesivo 

emane de su culpa o dolo. Por ello, es necesario analizar la conducta del sujeto, 

razón por la cual se le conoce como subjetiva. Este tipo de responsabilidad 

requiere de la suma de tres elementos: la antijuridicidad, la culpabilidad y la 

relación de causalidad entre la acción y el daño. El sustento legal de este tipo de 

responsabilidad se encuentra en el artículo 1045 del Código Civil.  

 

Por su parte, la responsabilidad  objetiva o sin culpa, tiene su fundamento en los 

párrafos cuarto y quinto del artículo 1048 del Código Civil, así como en otras leyes 

especiales. Además de la ausencia de culpa, en este tipo de responsabilidad más 
                                                 
27 Pérez. Op Cit. p 388 
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bien es importante la  presencia de situaciones o actividades peligrosas 

relacionadas con el riesgo creado, actividades que pueden ser permitidas pero 

que obligan al resarcimiento de los daños provocados a otros que de ellas se 

derivan, en este supuesto la  noción de riesgo  reemplaza los conceptos de culpa 

y antijuridicidad. Aquel que crea un riesgo, quien con su actividad o su hecho 

causa un daño a una persona o propiedad de otro, debe responder por el daño 

causado. 

 

Sobre la distinción entre la responsabilidad subjetiva y objetiva, la Sala  Primera 

ha expresado: 

 

“(…) el resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho 

costarricense por una regla general, la de la responsabilidad por 

culpa, pero admite también la responsabilidad objetiva en los 

casos en que la legislación expresamente la autoriza y siguiendo 

los parámetros que ella misma dispone. Los fundamentos de 

donde derivan una y otra forma de responsabilidad civil 

extracontractual, (…), plantean cuestiones prácticas relativas a la 

carga de la prueba (…) Frente al artículo 1045 del Código Civil, 

para que la víctima o sus causahabientes sean resarcidos del 

daño, además de probarlo, debe demostrarse la relación de 

causalidad entre el hecho dañoso y la culpa del agente. De aquí 
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surge la máxima de que quien alega culpa, debe demostrarla. En 

la responsabilidad objetiva, el criterio de imputación no es el dolo o 

la culpa, por lo que no habrá que demostrarla. Esta forma de 

responsabilidad admite causas de exoneración que tienden a 

quebrar el nexo causal, como la fuerza mayor o el hecho de  la  

víctima. En ese caso, quien las alegue debe probarlas. No debe 

confundirse esta forma de responsabilidad con otras de carácter 

subjetivo, también excepcionales, donde la carga de la prueba se 

invierte por razones de equidad. Aquí la víctima no tiene que 

demostrar la culpa del agente, será éste quien deba probar su 

falta de culpa, entendida generalmente como caso fortuito. Entre 

estas está la denominada responsabilidad indirecta o por hecho 

ajeno, en sus dos manifestaciones, in eligendo e in vigilando. La 

ley obliga, a quien encarga a otro la realización de determinado 

trabajo, a elegir a alguien apto y a vigilar su ejecución. Si el 

encargado en la ejecución y dentro del ámbito de confianza 

otorgado, causa daños a terceros, éstos pueden demandar 

directamente al mandante, quien responderá por un actuar doloso 

o culposo del encargado. Lo que se presume, en estos casos, es 

la culpa del mandante (in eligendo o in vigilando), no la del 
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encargado. Ante esa presunción, el mandante puede demostrar su 

falta de culpa.(…)”28  

 

Vale la pena agregar la distinción que hace el Dr. Daniel Pérez Umaña, en su tesis 

de grado, en el sentido de que en el caso de la responsabilidad civil contractual, al 

igual que la responsabilidad extracontractual, se hace una diferencia entre 

responsabilidad subjetiva y objetiva, según sea o no relevante probar la culpa o la 

falta de esta de la parte que incumple para determinar la responsabilidad. No 

obstante, en la responsabilidad  contractual, en la gran mayoría de los casos la 

responsabilidad es subjetiva, la culpa, a diferencia de lo que sucede en materia de 

responsabilidad extracontractual subjetiva, usualmente se presume. 

 

En relación con la responsabilidad objetiva, esta se da en los casos en los cuales 

la presencia o ausencia de culpa es irrelevante para la imputación de la 

responsabilidad y bastará la comprobación del resultado dañoso para que nazca la 

responsabilidad contractual.  

 

                                                 
28 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 398-F-01 de las dieciséis horas 
del seis de junio del dos mil uno. 
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En cuanto a la disposición personal de la parte que incumple, de relevancia en la 

responsabilidad subjetiva, se pueden mencionar dos posibilidades, el 

incumplimiento doloso y culposo.  

 

El dolo contractual, consiste en una mala fe objetiva, o sea, en el propósito 

expreso de no cumplir con las obligaciones contraídas, teniendo conocimiento que 

con  la conducta ilegal, se le causará daños al cocontratante.  

 

Por su lado, la culpa contractual se relaciona con el deber de diligencia que tiene 

las partes, y es por ello que depende del cuidado que el deudor debe tener al 

desarrollar la actividad pactada para, de esta manera, estar en una situación en la 

cual pueda cumplir idóneamente con su obligación.29  

 

 SECCIÓN II: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS. 

 

A. MARCO LEGAL. 

 

1. Generalidades. 

 

                                                 
29  Op. Cit. Págs. 19 y ss  
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Corresponde este apartado,  al análisis  del tema de la responsabilidad civil en el 

contrato de transporte aéreo de pasajeros. Atañe ahora  abocarse a comprender el 

régimen jurídico de la responsabilidad del porteador aéreo internacional de 

pasajeros, examinar  las diferentes fuentes  de la  responsabilidad civil y su 

expresión positiva en la legislación costarricense.  

 

Teniendo claro que la presente investigación gira entorno a la responsabilidad civil 

del transportista aéreo internacional de pasajeros, vale la pena dejar por sentado, 

que muchos temas relacionados con el transporte interno de pasajeros, de carga y 

de correo no serán estudiados con profundidad.  

 

Como en este apartado se analizará la normativa que regula la materia de la 

responsabilidad civil en el contrato de transporte aéreo, es necesario acotar que 

en nuestro país, el artículo 7 de la Constitución Política, establece: 

 

“Los tratados públicos, los convenio internacionales y los 

concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, 

tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 

autoridad superior a las leyes.”30 

 

                                                 
30 Artículo 7 Constitución Política de Costa Rica. 
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De acuerdo con lo estipulado en el artículo antes transcrito, los tratados o 

convenios internacionales ratificados por Costa Rica, tienen en el ordenamiento 

jurídico costarricense, un rango superior a la ley. Por ello, en la presente sección, 

se analizarán primeramente los convenios internacionales, y con posterioridad la 

legislación nacional que regulan la materia.  

 

2. Legislación Internacional.  

 

El transporte aéreo internacional  se encuentra regido por una serie de tratados 

internacionales, cuyo objeto principal es solucionar el conflicto de leyes que se 

originó por el rápido crecimiento del transporte aéreo a inicios del siglo XX. 

 

Por iniciativa del ministro francés de Asuntos Exteriores, Raymond Poincaré, se 

convocó a la primera “Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo”, 

también  conocida como Conferencia Internacional de París, celebrada en octubre 

de 1925. En dicha oportunidad participaron alrededor de cuarenta y tres delegados 

de Estados, y se obtuvo como resultado el “Protocolo de Paris”, el cual constituye 

un proyecto de convención acerca de la responsabilidad civil contractual del 

transportista aéreo internacional,  y en el cual además se creó  el “Comité 

Internacional Técnico de Expertos Jurídicos” (CITEJA), cuyo objeto era estudiar el 

derecho privado aeronáutico. En palabras de Pino Muñoz: “La labor más 

importante de este grupo de trabajo fue precisamente la elaboración de las 
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disposiciones que más tarde pasaron a constituir la Convención de Varsovia de 

1929, suscrita el 12 de octubre de ese mismo año”31  

 

El CITEJA aprobó el texto del proyecto en la reunión celebrada en mayo de 1928, 

en la ciudad de Madrid. Razón por la cual, durante la segunda convocatoria de la 

Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo, celebrado en Varsovia en 

octubre de 1929, se sometió a votación y se aprobó, por parte de los Gobiernos 

participantes de la Conferencia, el “Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 

Relativas al Transporte Aéreo Internacional”, mejor conocido como “Convenio de 

Varsovia”.32 

 

A partir de la Convención de Chicago o bien “Convención de Aviación Civil 

Internacional”, se dispuso que el comité jurídico de la OACI  tendría a su cargo la 

elaboración de los proyectos de convenios de derecho aéreo. 

 

Seguidamente se analizará la historia de los distintos instrumentos que regulan el 

transporte aéreo de personas, sus características y las modificaciones sufridas 

entre ellos, los cuales a pesar de que no todos rigen en Costa Rica, son de vital 

importancia para comprender la evolución de los mismos. Finalmente se 

presentará un cuadro comparativo en donde se resumen las principales 

                                                 
31 Pino Muñóz J. (1978) La Legislación Aérea de México y Centroamérica 1 ed. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. p 17 
32 Ibídem. 
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diferencias entre los instrumentos vigentes en Costa Rica y el Convenio de 

Montreal, que se encuentra en la corriente legislativa, pendiente de aprobación. 

 

      2.1. Convenio de Varsovia 33. 

 

En relación con el Convenio de Varsovia, lo primero que se debe indicar es que la 

responsabilidad del transportista aéreo es de tipo contractual, pues se basa en un  

acuerdo suscrito entre el transportista y el pasajero de llevar vía aérea, a éste 

último, de un lugar a otro. Ello con base en lo dispuesto por los artículos 17 y 19 

del Convenio: 

 

“Art. 17. El porteador es responsable del daño ocasionado, en 

caso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufrida por 

cualquier viajero, cuando el accidente que ha causado el daño se 

haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de todas las 

operaciones de embarque y desembarque”34 

 

                                                 
33 En el anexo I se encuentra el texto completo del Convenio de Varsovia 1929, Convenio para la 
Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional. Asimismo, en el anexo  
III se ubica la lista de los países ratificantes del Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de La 
Haya de 1955.  
34 Artículo 17 Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 
Internacional. Varsovia, 12 de Octubre de 1929 
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“Art. 19 . El porteador es responsable del daño ocasionado por 

retrasos en el transporte aéreo de viajeros, mercancías o 

equipajes.”35 

 

Además hay que señalar, que de los artículos antes transcritos, se desprende que 

el Convenio se funda en un sistema de responsabilidad subjetiva, o sea, de una 

responsabilidad basada en la culpa del transportista, culpa que es presumida por 

el mismo Convenio, en virtud de ser una obligación de resultados. 

 

Enfatizando lo anterior, el Dr. Eduardo N. Balian, apunta: 

 

“Los juristas franceses que elaboraron los borradores de 1929, 

estaban formados, como surge a la luz de su creación jurídica, en 

la escuela subjetivista que, desde la antigua Roma (Digesto, L.5, 

Tit. 2, Lib. 9) proponía: “damnun culpa Batum etiam ab qui nocere 

noluit”: Principio receptado en el código napoleónico que establece 

el enunciado “no hay responsabilidad ni indemnización sin culpa”36     

 

                                                 
35 Artículo 19 Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 
Internacional. Varsovia, 12 de Octubre de 1929 
36 Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial. (2001). Temas de Aviación 
Comercial y Derecho Aeronáutico y Espacial V. Buenos Aires, Argentina: Asociación 
Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial. p 198  
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El Convenio dispone  en el artículo 20 inciso 1, que el transportista podrá eximirse 

de la responsabilidad, si logra probar que él y sus representantes adoptaron todas 

las medidas necesarias para evitar que se produjera el daño o que le fue imposible 

tomar dichas medidas, conocida también, como prueba de debida diligencia; o 

cuando el porteador aéreo logre probar que el pasajero afectado contribuyó o 

produjo el daño, conforme lo señala el numeral 21.   

 

En el mismo instrumento, específicamente en el artículo 22, existe una limitación 

cuantitativa de la responsabilidad, pues se establece como tope de indemnización 

la suma de ciento veinticinco mil francos Poincaré37. Sin embargo, más adelante, 

el artículo 25 señala que dicha limitación de responsabilidad se perderá si el daño 

proviene del dolo o culpa grave del porteador aéreo.  

 

                                                 
37 Los Francos Oro Poincaré se refieren a una unidad de moneda consistente en sesenta y cinco 
miligramos y medio de oro con la ley de novecientas milésimas. La denominación de esta unidad 
de moneda se estableció en honor a Raymond Poicaré, el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Francia por intermedio de quién el gobierno francés, en el mes de junio 1923,  envió a las 
representaciones diplomáticas  acreditadas en París una nota por la que se invitaba a los 
gobiernos a promover algunos estudios tendientes a estructurar, dentro del marco de una 
convención, los principios comunes relativos a la responsabilidad del transportador aéreo. Dicha 
iniciativa culminó en la Conferencia de Varsovia de 1929, tal y como se indicó líneas atrás. Ver en 
este sentido, FREIDENBERG, Elizabeth Mireya y DONADIO, Marisa, “Responsabilidad del 
transportador Aéreo por  Daños Causados a las Personas, Equipajes y Cosas”, Revista de 
Derecho de Daños # 7 “Daños en el Transporte” Buenos Aires, Editorial Rubinzal-Culzoni, 2000. 
Pág. 296, citado por Pérez Umaña, Daniel, “El valor jurídico de las indicaciones en el embalaje en 
el Transporte Aéreo Internacional de Mercancías”. Tesis de grado para optar por el grado de 
Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2004. 
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Asimismo, se determina que toda cláusula que pretenda liberar o limitar la 

responsabilidad del transportista aéreo se tendrá como absolutamente nula. Así se 

dispone en   el artículo 23. 

 

Sobre el lugar en donde se podrá ejercer la acción de responsabilidad contra el 

porteador aéreo, el artículo 28 determina: 

 

“Art. 28. 1. La acción de responsabilidad deberá suscitarse, a 

elección del demandante, en el territorio de una de las Altas 

Partes Contratantes, ya ante el Tribunal del domicilio del 

porteador, del domicilio principal de su explotación o del lugar 

donde posea un establecimiento por cuyo conducto haya sido 

ultimado el contrato, ya ante el Tribunal del lugar de destino. 

El procedimiento se regulará por la Ley del Tribunal que entiende 

en el asunto.”38 

 

Queda así,  en manos del pasajero afectado la elección del lugar en donde se 

presentará la respectiva demanda.  

  

                                                 
38 Artículo 28 Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 
Internacional. Varsovia, 12 de Octubre de 1929 
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Para entablar la acción de responsabilidad, el numeral 29, impone como plazo de 

caducidad el término de dos años contados a partir de la llegada al punto de 

destino o desde que éste debió llegar o de la detención del transporte. El cálculo 

del plazo de caducidad se hará de conformidad con lo establecido por la 

legislación del tribunal que conozca el asunto.  

 

Por último, se debe indicar que el Convenio de Varsovia de 1929, fue ratificado por 

la Asamblea  Legislativa de Costa Rica, el 28 de octubre de 1969, bajo la  Ley Nº 

4462, la cual entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial La  

Gaceta Nº 258 del 13 de noviembre de 1969. Actualmente, este Convenio se 

encuentra vigente en nuestro país. 

 

      2.2. Protocolo de la Haya de 1955 39. 

 

Este Protocolo modifica y complementa el Convenio de Varsovia de 1929 en 

varios sentidos.  

 

Primero,  duplica los montos de las indemnizaciones a los que tienen acceso los 

pasajeros que han sufrido daños, pasa de ciento veinticinco mil francos Poincaré 

                                                 
39 Puede consultarse en el anexo II el texto completo del Protocolo de La Haya de 1955. En el 
anexo III podrá observarse la lista de los países que ratificaron este Protocolo.  
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establecidos en el Convenio de Varsovia, a doscientos cincuenta mil francos 

Poincaré por pasajero.  

 

En su numeral 13, modifica los motivas que producen la pérdida del derecho de 

porteador aéreo de beneficiarse con las limitaciones cuantitativas de la  

responsabilidad. En  este sentido: 

 

“Art. 13. En el artículo 25 del Convenio: 

Se suprimen los párrafos 1 y 2, quedando reemplazados por lo 

siguiente: 

"Los límites de responsabilidad previstos en el artículo 22 no se 

aplicarán si se prueba que el daño es resultado de una acción u 

omisión del transportista o de sus dependientes, con intención de 

causar el daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente 

causaría daño; sin embargo, en el caso de una acción u omisión 

de los dependientes, habrá que probar también que éstos 

actuaban en el ejercicio de sus funciones."40 

 

Adicionalmente, se extiende la responsabilidad limitada a los dependientes, 

prelación que también pierden si actuaron con dolo o temeridad. De esta manera 

                                                 
40 Artículo 13 Protocolo de La Haya, 1955.  
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el artículo 14 del Protocolo de la Haya de 1955, introduce en el Convenio de 

Varsovia el artículo 25 A: 

 

“Art. 14. Después del artículo 25 del Convenio se añade el 

siguiente artículo: 

Art. 25 a) 1. Si se intenta una acción contra un dependiente del 

transportista por daños a que se refiere el presente Convenio, 

dicho dependiente, si prueba que actuaba en el ejercicio de sus 

funciones, podrá ampararse en los límites de responsabilidad que 

pudiera invocar el transportista en virtud del artículo 22. 

2. El total de la indemnización obtenible del transportista y de sus 

dependientes, en este caso, no excederá de dichos límites. 

3. Las disposiciones anteriores del presente artículo no regirán si 

se prueba que el daño es resultado de una acción u omisión del 

dependiente, con intención de causar el daño, o con temeridad y 

sabiendo que probablemente causaría daño."41 

 

El presente Protocolo, también fue ratificado por Costa Rica, mediante la  Ley Nº 

4462 del 28 de octubre de 1969, publicada en La  Gaceta Nº 258 del 13 de 

noviembre de 1969. Ello por cuanto el Protocolo de La Haya modificó varias 

                                                 
41 Artículo 14 Protocolo de La Haya, 1955 
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cláusulas del Convenio de Varsovia, razón por la cual es también conocido como 

el Convenio de Varsovia-La Haya. 

 

2.3 Convenio de Guadalajara de 1961. 

 

Es una pieza complementaria del Convenio de Varsovia- La Haya y se firmó en 

Guadalajara el 18 de setiembre de 1961, entró en vigor con carácter general el 1 

de mayo de 1964. Versa sobre el transporte aéreo internacional efectuado por una 

persona que no es parte en el contrato de transporte, lo que se conoce como 

transportista de hecho.  

 

Establece que las disposiciones del Convenio de Varsovia le serán aplicables, 

tanto al transportista de derecho, como al transportista de hecho. Al primero con 

respecto al transporte previsto en el contrato de transporte aéreo. Al porteador de 

hecho, solamente sobre el transporte que realice. Así señalado por el artículo 2 de 

dicho instrumento internacional. 

 

En el numeral 3, impone una responsabilidad solidaria del transportista contractual 

y de hecho, en correspondencia el siguiente artículo señala: 
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“ARTÍCULO III. 

1. Las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus 

dependientes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus 

funciones, se considerarán también, en relación con el transporte 

realizado por el transportista de hecho, como acciones y 

omisiones del transportista contractual. 

2. Por lo que se refiere al transporte realizado por el transportista 

de hecho, las acciones y omisiones del transportista contractual y 

de sus dependientes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus 

funciones, se considerarán también como del transportista de 

hecho. Sin embargo, tales acciones y omisiones no someterán al 

transportista de hecho a una responsabilidad que exceda de los 

límites previstos en el artículo 22 del Convenio de Varsovia. 

Ningún acuerdo especial por el cual el transportista contractual 

asuma obligaciones no impuestas por el Convenio de Varsovia, 

ninguna renuncia de derechos establecidos por dicho Convenio y 

ninguna declaración especial de valor prevista en el artículo 22 de 

dicho Convenio efectuarán al transportista de hecho, a menos que 

éste lo acepte.”42 

 

                                                 
42 Artículo III Convenio de Guadalajara, 1961 
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Sobre la acción de responsabilidad, el artículo 7 dispone, que será el demandante 

quien decida contra quién accionar, ya sea contra el transportista de hecho, contra 

el porteador contractual, o bien, contra ambos, de manera conjunta o separada. 

No obstante, si ejercita la acción contra uno de ellos, éste tendrá derecho de traer 

al otro al litigio.  

 

Este instrumento legal nunca fue ratificado por Costa Rica, y por ende no tiene 

efectos jurídicos en el país.  

 

       2.4. Protocolo de Guatemala 1971. 

 

Este Protocolo promulgado en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971,  

modifica el régimen de responsabilidad de las empresas de transporte aéreo, al 

pasar de la responsabilidad subjetiva del Convenio de Varsovia, a un sistema de 

responsabilidad objetiva.  

 

En el Protocolo de Guatemala de 1971, el transportista aéreo es responsable por 

el sólo hecho, de que el daño ocurra a bordo de la aeronave o durante las 

operaciones de embarque o desembarque. Acorde con lo expresado por el artículo 

4: 
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“Artículo IV. 

Se suprime el artículo 17 del Convenio y se sustituye por el 

siguiente: 

"Artículo 17. 

1. El transportista será responsable del daño causado en caso de 

muerte o de lesión corporal del pasajero por la sola razón de que 

el hecho que las haya causado se produjo a bordo de la aeronave 

o durante cualquiera de las operaciones de embarque o 

desembarque. Sin embargo, el transportista no será responsable 

si la muerte o lesión se debe exclusivamente al estado de salud 

del pasajero. 

2. (…) 

3. (…)”43 

 

Asimismo, se adiciona como causal de exoneración de responsabilidad, el estado 

de salud del pasajero. 

 

Se incrementan los sumas indemnizatorias en el transporte de pasajeros a la 

suma de un millón quinientos mil francos Poincaré, pero ahora no por persona, 

sino como conjunto de las reclamaciones deducidas por la muerte o lesiones de 

                                                 
43  Artículo IV Protocolo de Guatemala, 1971 
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cada uno de los pasajeros. Asimismo, se dispone que dichos límites de 

responsabilidad serán infranqueables. 

En el artículo 14 del Protocolo, se crea el artículo 35 A del Convenio de Varsovia-

La Haya: 

 

“Artículo XIV. 

Después del artículo 35 del Convenio se añade el siguiente 

artículo: 

"Artículo 35 A. 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá a un 

Estado establecer y aplicar en su territorio un sistema para 

complementar la indemnización pagadera a los reclamantes en 

virtud del Convenio por concepto de muerte o lesiones de los 

pasajeros. Tal sistema deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) no impondrá en ningún caso al transportista ni a sus dependientes 

responsabilidad alguna adicional a la establecida por el presente 

Convenio; 

b) no impondrá al transportista carga económica o administrativa 

alguna, aparte de la de recaudar en dicho Estado la contribución 

de los pasajeros si se le solicita; 

c) no deberá dar lugar a discriminación alguna entre los transportistas 

con respecto a los pasajeros afectados, y ]os beneficios a que 
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éstos tengan derecho, de conformidad con el sistema, se les 

concederán independientemente del transportista cuyos servicios 

hubieren utilizado; 

d) si un pasajero hubiere contribuido al sistema, cualquier persona que 

haya sufrido daños como consecuencia de la muerte o lesiones de 

tal pasajero tendrá derecho a los beneficios del sistema."44 

 

Sobre la adición de este artículo, indica Tupini: 

 

“Es evidente que el nuevo artículo 35 A se refiere a los sistemas 

de seguros del pasajero, que florecieron después de la 

Convención de Varsovia y que no se podían olvidar en una 

reglamentación puesta al día por lo que concierne a las 

responsabilidades y las indemnizaciones”.45  

 

Este Protocolo a pesar de que fue ratificado por nuestro país mediante Ley Nº 

5103 del 31 de octubre de 1972, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 223 

del 23 de noviembre de 1972, nunca entró en vigor pues no reunió las 

ratificaciones necesarias para tal fin.  

 

                                                 
44 Artículo XIV Protocolo de Guatemala, 1971 
45 Tupini Marsili Giorgio. (1981). Derecho Aéreo Internacional.  San José, Costa Rica: Editorial 
UNED. p 88  
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2.5 Protocolos de Montreal 1975. 

 

El primero de los Protocolos de Montreal de 1975, fijó los montos máximos de las 

indemnizaciones en Derechos Especiales de Giro, unidad monetaria creada por el 

Fondo Monetario Internacional. Sobre los Derechos Especiales de Giro se 

comenta: 

 

“El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969, por 

el FMI para complementar los activos de reserva existentes de los 

países miembros. Los DEG son asignados a los países miembros 

en proporción a sus cuotas en el FMI. El DEG también sirve como 

unidad de cuenta del FMI y otros organismos internacionales. 

(…)”46  

 

Por su parte el Protocolo Nº 2 determina que el tribunal que conoce de la acción 

de responsabilidad, tendrá la facultad de otorgar, además de la indemnización 

fijada y conforme a su legislación, un monto correspondiente a costas y otros 

gastos del litigio en que haya incurrido el demandante. Así lo dispone en el artículo 

2 de este Protocolo: 

 

 
                                                 
46 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm  Consultada el 20 de agosto del 2009. 
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“Artículo II. 

Se suprime el artículo 22 del Convenio y se sustituye por el 

siguiente: 

Artículo 22. 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

4.  Los límites establecidos en el presente artículo no tendrán por 

efecto el restar al Tribunal la facultad de acordar además, 

conforme a su propia Ley, una suma que corresponda a todo o 

parte de las costas y otros gastos del litigio en que haya incurrido 

el demandante. La disposición anterior no regirá cuando el importe 

de la indemnización acordada, con exclusión de las costas y otros 

gastos del litigio, no exceda de la suma que el transportista haya 

ofrecido por escrito al demandante, dentro de un período de seis 

meses a contar del hecho que causó los daños, o antes de 

comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior. 

5. (…)”.47 

 

En el Protocolo Nº 3 se fija un monto indemnizatorio para los casos de retraso y 

fija las condiciones en las que procede la facultad de conceder, de manera 
                                                 
47 Artículo II Protocolo Número 2 de Montreal, 1975 
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discrecional, al demandante las costas procesales, incluidos los honorarios 

profesionales. Sobre ello dispone el numeral II: 

 

 “Artículo II.  

Se suprime el artículo 22 del Convenio y se sustituye por el 

siguiente:  

“Artículo 22.  

1. (…) 

2. (…) 

3. a) Los tribunales de las Altas Partes Contratantes que, 

conforme a su legislación, carezcan de la facultad de imponer 

costas procesales, incluidos honorarios de letrado, podrán 

conceder discrecionalmente al demandante, en los litigios en que 

se aplique el presente Convenio, todo o parte de las costas 

procesales, incluyendo los honorarios de letrado que el tribunal 

considere razonables.  

b). Las costas procesales, incluidos los honorarios de letrado, 

conforme al párrafo precedente, solamente se concederán si, 

hecha por el demandante una petición por escrito al transportista 

de la cantidad que reclama, con los detalles del cálculo de la 

misma, el transportista, en el plazo de seis meses a partir de 

haber recibido la mencionada petición, no hace una oferta por 
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escrito de arreglo por una cantidad igual, por lo menos, a la 

indemnización concedida, dentro del límite aplicable. Dicho plazo 

se prorrogará hasta el momento de interponer la acción, si esto 

ocurre transcurridos los citados seis meses.  

c). Las costas procesales, incluidos los honorarios de letrado, no 

se tendrán en cuenta al aplicar los límites prescritos en el presente 

artículo. 

4. (…)”.48 

 

El último de estos Protocolos de Montreal, el Nº 4, viene a replantear las 

disposiciones de la exoneración de responsabilidad y la pérdida del beneficio de la 

limitación de la responsabilidad, consolidando el régimen aplicable al transporte de 

pasajeros y equipaje. Dispuesto así en su articulado que modifica el Convenio de 

Varsovia: 

 

“Artículo V.  

Se suprime el artículo 20 del Convenio y se sustituye por el 

siguiente:  

“Artículo 20 . 

En el transporte de pasajeros y equipaje y en el caso de daño 

ocasionado por retraso en el transporte de mercancías, el 
                                                 
48 Artículo II Protocolo Número 3 Montreal, 1975 
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transportista no será responsable si prueba que tanto él como sus 

dependientes tomaron todas las medidas necesarias para evitar el 

daño o que les fue imposible tomarlas.”49 

 

“Artículo VI.  

Se suprime el artículo 21 del Convenio y se sustituye por el 

siguiente:  

“Artículo 21. 

1. En el transporte de pasajeros y equipaje, en el caso de que el 

transportista probare que la persona lesionada ha sido causante 

del daño o ha contribuido al mismo, el Tribunal podrá, con arreglo 

a las disposiciones que sean de su propia ley, descartar o atenuar 

la responsabilidad del transportista.  

2. En el transporte de mercancías el transportista, si prueba que la 

culpa de la persona que pide una indemnización o de la persona 

de la que ésta trae su derecho ha causado el daño o ha 

contribuido a él, quedará exento total o parcialmente de 

responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que 

tal culpa haya causado el daño o haya contribuido a él.”50 

 

                                                 
49 Artículo V Protocolo Número 4 Montreal, 1975 
50 Artículo VI Protocolo Número 4 Montreal, 1975 
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“Artículo IX.  

Se suprime el artículo 25 del Convenio y se sustituye por el 

siguiente:  

“Artículo 25 . 

En el transporte de pasajeros y equipaje, los límites de 

responsabilidad especificados en el artículo 22 no se aplicarán si 

se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del 

transportista o de sus dependientes, con intención de causar el 

daño o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría 

daño; sin embargo, en el caso de una acción u omisión de los 

dependientes, habrá que probar también que éstos actuaban en el 

ejercicio de sus funciones”51 

 

Sobre estos cuatro Protocolos se debe señalar que ninguno ha sido ratificado por 

Costa Rica, y por ende no tienen efectos jurídicos en el país.  

        

 

 

 

                                                 
51 Artículo IX Protocolo Número 4 Montreal, 1975 
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2.6. Convenio de Montreal 1999 52 

 

Como consecuencia de una conferencia internacional convocada por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) el 28 de mayo de 1999, en la 

ciudad de Montreal, Canadá, cincuenta y dos Estados firmaron la  adopción del 

texto del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 

internacional, conocido como Convenio de Montreal de 1999. Dicho instrumento 

internacional, entró en vigor el 4 de noviembre del 2003, con la ratificación de 

treinta y dos Estados.  

 

Ahondando en el tema de las modificaciones introducidas por el Convenio de 

Montreal, se debe anotar que éste tiende a una mayor protección de los pasajeros.  

En palabras del Dr. Enrique Mapelli: 

 

“(…) refiriéndome al transporte de personas pueden sintetizarse 

de la siguiente forma los principios básicos de “Montreal 1999”: 

a). Responsabilidad objetiva hasta una cantidad determinada. Esta 

suma ha de ser satisfecha por el transportista en todo caso. 

b). Principio de culpa basado en la responsabilidad subjetiva para 

cantidades que excedan de la suma establecida para la 

                                                 
52 En el anexo IV se puede encontrar el texto completo del  Convenio de Montreal 1999, Convenio 
para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, y lista de sus países 
parte.  
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responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad basada en la culpa 

es ilimitada.  

c).Posibilidad de que el transportista se exonere, total o 

parcialmente, de su responsabilidad, en lo que excede de la 

responsabilidad objetiva, si prueba que la negligencia u otra 

acción u omisión de la persona que pide la indemnización es la 

causante del daño. 

d) .En caso de accidente que cause muerte o lesiones, el 

transportista llevará a cabo pago anticipado que no supondrá 

reconocimiento de responsabilidad y cuya suma podrá deducirse 

de lo que corresponda pagar en definitiva. Este pago se hace si lo 

exige la ley nacional. No deja de producir perplejidad el precepto. 

Si no existe obligación de la ley nacional no es obligatorio el pago 

anticipado; si lo obliga la ley nacional parece obvio el precepto. 

e). Responsabilidad limitada en cuanto al retraso en el transporte 

de pasajeros y respecto del transporte de equipaje y carga. Esta 

limitación puede ser muy cuestionada, especialmente en lo que se 

refiere al retraso en el transporte  de personas no siendo fácil de 

comprender porque así se ha establecido teniendo en cuenta la 
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evolución que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, vienen 

experimentando”53  

 

Ahora bien, resumiendo lo indicado por el Convenio de Montreal y lo expresado 

por Mapelli, se puede señalar sobre las reformas del Convenio, que adoptando lo 

ya introducido por el Protocolo de Guatemala de 1971, arriba analizado, este 

Convenio incluye el sistema de responsabilidad objetiva, en el artículo 17 inciso 1: 

 

“Artículo 17.  Muerte y lesiones de los pasajeros. Daño del 

equipaje. 

1. El transportista es responsable del daño causado en caso de 

muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de 

que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a 

bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de 

embarque o desembarque.”54 

 

La distinción visible  entre las disposiciones de Montreal 1999, y el Protocolo de 

Guatemala sobre la responsabilidad objetiva,  es el reemplazo del término hecho, 

por el de accidente.  

                                                 
53 Mapelli. Op Cit. p 10  
54 Artículo 17 Convenio Montreal  sobre la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte 
Aéreo Internacional, 1999 
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Los Derechos Especiales de Giro ya introducidos por el Protocolo Nº 1 de 

Montreal 1975, vuelven a establecerse como moneda de pago en el Convenio de 

Montreal 1999.  

 

En relación con la responsabilidad de la aerolínea, surgida por el retraso en el 

transporte, se establece como causal de exoneración de la misma, la debida 

diligencia del transportista y sus dependientes, así dispuesto por el numeral 17. 

Conjuntamente, se establece como tope máximo de responsabilidad del 

transportista, el monto de  cuatro mil ciento cincuenta derechos especiales de giro, 

por cada uno de los pasajeros.  

 

Sobre el tema de la relevación y limitación de la responsabilidad del transportista 

aéreo, el artículo 21 advierte lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  Indemnización en caso de muerte o lesiones de los 

pasajeros. 

1. Respecto al daño previsto en el párrafo 1 del artículo 17 que no 

exceda de 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, el 

transportista no podrá excluir ni limitar su responsabilidad. 

2. El transportista no será responsable del daño previsto en el 

párrafo 1 del artículo 17 en la medida que exceda de 100.000 

derechos especiales de giro por pasajero, si prueba que:  



 69

a. el daño no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión 

indebida del transportista o sus dependientes o agentes; o  

b. el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u 

omisión indebida de un tercero.”55  

 

Para finalizar el análisis de este Convenio, es imperativo conocer el estado de 

dicho instrumento en nuestro país. Al respecto se debe apuntar, que el mismo se 

encuentra en la corriente legislativa desde el 1º de mayo del 2006.  Fue iniciado 

por la  Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior el 01 de diciembre del 2008, bajo el expediente legislativo Nº 17261. El 

proyecto de ley fue publicado en La Gaceta Nº 123 del 26 de junio del 2009. Al 

cierre de las sesiones ordinarias de la legislatura del 2009, con fecha 26 de 

noviembre del 2009, se encontraba en el punto veintitrés de la agenda de la 

Comisión de Asuntos Internacionales. Actualmente, posee un Informe Integrado 

(jurídico-económico) del Departamento de Servicios Técnicos; y tiene pendiente el 

informe de la  subcomisión. Debido a ello, por no haber completado el trámite 

legislativo correspondiente,  a la fecha este Convenio, aún no es aplicable en 

Costa Rica. 

 

                                                 
55 Artículo 21 Convenio Montreal  sobre la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte 
Aéreo Internacional, 1999 
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Una vez analizada la evolución de los instrumentos internacionales que regulan la 

responsabilidad del transportista aéreo, corresponde realizar una síntesis de los 

convenios y protocolos ratificados por Costa Rica, los cuales a su vez son 

relevantes para el desarrollo de la presente investigación. Para ello se tomará un 

cuadro realizado por el Dr. Martín Calleja56, el cual incluye los aspectos más 

relevantes del Convenio de Varsovia, Protocolo de La Haya y el Convenio de 

Montreal: 

 

 CONVENIO DE 
VARSOVIA DE 1929 

PROTOCOLO DE LA 
HAYA DE 1955 

CONVENIO DE 
MONTREAL 1999 

ANTECEDENTES Se remontan a los 
primeros trabajos del 
CITEJA, comité 
constituido en 1926,  el 
proyecto elaborado fue 
discutido en sucesivas 
reuniones, en París de 
1919, Berna 1927, y 
Madrid en 1928, luego se 
llevo a cabo la 
Conferencia de Varsovia 
de 1929 que sanciona el 
texto definitivo, que entro 
en vigor en 1933. Dicho 
Convenio alcanzo 
vigencia prácticamente 
universal e influyó en la 
mayoría de las 
legislaciones internas 

Protocolo modificatorio del 
Convenio de Varsovia de 
1929 firmado en la Haya 
28/11/55. Para llegar a él 
fue un largo proceso de 
intentos de reforma que 
abarcó un período de 20 
años fue preparado por el 
Comité Jurídico de la OACI.  

El 28/5/99, se celebró 
una reunión 
internacional con el 
objeto de modificar el 
sistema de 
responsabilidad creado 
por Varsovia y sus 
modificatorias. Habida 
cuenta de la diversidad 
de normas aplicables al 
contrato de transporte 
aéreo internacional la 
OACI trabajo, para 
lograrlo. Surge así: “ El 
Convenio para la 
Modificación de Ciertas 
Reglas para el 
Transporte Aéreo 
Internacional”  Convenio 
que entró en vigencia el 
4/11/2003.  

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

Transporte 
Internacional : punto de 
partida y destino este 
situado en el territorio de 
dos partes contratantes, o 
en territorio de una sola si 

Ídem Transporte 
Internacional : punto de 
partida y destino este 
situado en el territorio 
de dos partes 
contratantes, o en 

                                                 
56http://www.doctorcalleja.com.ar/Archivos/CUADRO%20RP%20TTE%20AEREO.htm Consultada 
el 5 de Julio del 2010.  
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hay alguna escala 
prevista en territorio de 
otro Estado, aunque este 
no sea contratante 

territorio de una sola si 
hay alguna escala 
prevista en territorio de 
otro Estado, aunque no 
sea contratante. No rige 
para los vuelos internos 
dentro de un Estado 

RESPONSABILIDAD  Contractual, Subjetiva, 
Imperativa, Limitada, 
Garantizada 

Ídem  Contractual, Imperativa, 
Garantizada Siempre es 
ilimitada   en 
Pasajeros:  “Objetiva ” 
mientras no exceda la 
cantidad de 100.000 
DEG, “Subjetiva”  
basada en la culpa para 
las cantidades que 
excedan de la suma 
establecida.- Carga y 
Equipaje Limitada y 
Subjetiva 

DAÑO 
INDEMNIZABLE 

Pasajeros: muerte, 
heridas o lesiones 
corporales, retraso. 
Equipajes y 
mercaderías: Perdida, 
destrucción, avería y 
retraso. 

Ídem Pasajeros: Muerte o 
lesiones corporales, a 
bordo o durante las 
operaciones de 
embarque y 
desembarque y retraso.- 
Excluye el daño moral. 
Equipaje y 
mercaderías : 
destrucción, perdida, 
avería y retraso 

CAUSALES DE 
EXONERACIÓN 

a) Culpa de la víctima : 
sistema es presunción de 
culpa del transportista y 
debe probar la culpa de la 
victima para exonerarse.- 
(Art. 21). b) Invocación 
de la adopción de 
medidas necesarias 
para evitar el daño o 
imposibilidad de 
tomarlas por parte del 
transportista o sus 
representantes .- (Art. 20 
inc 1).- c) Falta Náutica o 
Falla de pilotaje: En los 
transportes de 
mercaderías y equipajes 
el transportador no será 
responsable cuando 
pruebe que el daño 
provino por una de estas 
causas y que él y sus 
representantes adoptaron 
las medidas necesarias 
(Art. 20 inc. 2)  

a) Se incorpora el vicio 
propio de las cosas 
transportadas, permite al 
transportista introducirla 
convencionalmente 
exonerando su 
responsabilidad por Ej. 
Defectos de embalaje, 
enfermedad de un animal 
etc. b)   Se elimina la Falta 
náutica o falla de 
pilotaje.- (Art. 10) 

Pasajero:  Si no excede 
los 100.000 DEG por 
pasajero el transportista 
no podrá excluir ni 
limitar su 
responsabilidad (Art. 21 
inc 1).- Sí excede los 
100.000 DEG: a) NO 
será responsable si 
prueba que el daño no 
se debió a la 
negligencia, u otra 
acción u omisión 
indebida del 
transportista o sus 
dependientes.- b) O que 
se debió a la 
negligencia, acción u 
omisión de un tercero 
(Art. 21 inc. 2)  
Equipaje : Naturaleza, 
defecto o vicio propio 
Carga:  Naturaleza, 
defecto o vicio propio, 
defecto de embalaje, 
acto de guerra, conflicto 
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armado, acto de 
autoridad publica. 
Retraso:  No será 
responsable si prueba 
debida diligencia   

LIMITACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 
TOPES 
INDEMNIZATORIOS 

Pasajeros:  125.000 
francos Poincaré por 
cada pasajero. 
Mercaderías y equipaje 
registrado: 250 (f .P) por 
kilo 
Equipaje de mano : 5000 
(f P).- (Art. 22).- El 
Convenio establece que 
toda cláusula que tienda 
a eximir al transportista 
de su responsabilidad o 
fijar para este un límite 
menor será nula.- (Art. 
23). Los francos Poincaré 
constituyen una unidad 
monetaria consistente en 
65,5 mg de oro con ley de 
900 milésimas de fino, 
que pueden ser 
convertidos en moneda 
nacional en números 
redondos (Art. 22 “in 
fine”).- 

Protocolo que mantiene la 
limitación cuantitativa de 
responsabilidad del 
transportista y amplia 
respecto al Convenio de 
Varsovia, a los 
dependientes de este, 
quien si prueba que 
actuaba en ejercicio de sus 
funciones  puede 
ampararse en la limitación y 
el total de las 
indemnizaciones obtenibles 
de ambos no excederá de 
dichos límites.- 
Pasajeros:  se duplica el 
monto establecido en 
Varsovia a 250.000 (f.P). Y 
se mantienen los límites 
respecto a mercaderías y 
equipaje. 
Breve aclaración de la 
duplicación de la 
indemnización con respecto 
a los pasajeros se debe a la 
revalorización de la vida 
humana luego de la II 
Guerra Mundial  

Pasajeros:  muerte o 
lesiones corporales 
hasta 100.000 DEG o 
más.- 
Retraso:  4.150 DEG 
Equipaje:  1.000 DEG 
por perdida, destrucción 
avería y retraso por 
pasajero salvo 
declaración especial de 
mayor valor. 
Carga : 17 DEG por kilo, 
salvo declaración 
especial de mayor valor. 
Los limites no obstaran 
para que el tribunal 
acuerde además una 
suma que corresponda 
a costas, gastos de 
litigio más intereses. 
Los límites se revisaran 
cada 5 años (Art. 24).- 
El transportista puede 
estipular limites 
superiores a los 
establecidos en el 
Convenio, pero son 
nulas las cláusulas que 
tiendan a exonerar al 
transportista de su 
responsabilidad o a fijar 
un límite inferior.-  
 

PÉRDIDA DEL 
BENEFICIO DE LA 
LIMITACIÓN 

El transportista pierde el 
beneficio de la limitación 
de responsabilidad por 
dolo de él o sus 
dependientes. Y si no 
extendió, o le falta 
requisitos establecidos en 
el (Arts. 3, 4, 5) el billete 
de pasaje, la carta de 
porte o el talón de 
equipaje.- 
 
 

Desde el punto de vista 
jurídico la modificación más 
importante es la que se 
refiere a la pérdida del 
derecho de limitar la 
responsabilidad, en caso se 
modifica la causal de 
pérdida de derecho a limitar 
su responsabilidad por 
dolo, el (Art. 13): Establece 
“Los limites de 
responsabilidad previstos 
no se aplicaran si se 
prueba que el daño es el 
resultado de una acción u 
omisión del transportista y 
sus dependientes con 
intención de causar el 
daño, o con temeridad 

Pasajeros y equipaje : 
Por retraso la limitación 
se pierde si prueba que 
el daño es el resultado 
de una acción u omisión 
del transportista o sus 
dependientes o 
agentes, con la 
intención de causar el 
daño,  o con temeridad 
y sabiendo que 
causaría el daño.- 
(Dolo) 
 
Carga: respecto a la 
carga el Convenio 
incluye una 
modificación: Sí el 
transportador sustituye 
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sabiendo que 
probablemente causaría 
daño” 

un tramo por transporte 
terrestre, este queda 
sujeto a las normas del 
Convenio (Art. 18  Párr 
4º) Ej. Transbordo.-   

CUESTIONES 
PROCESALES 

Prescripción:  La acción 
deberá ser intentada 
dentro de los 2 años, 
contados a partir de la 
llegada al aeropuerto de 
destino, o desde el día 
que la aeronave debiera 
haber llegado, o de la 
detención del transporte: 
Jurisdicción:  Ante el 
tribunal del domicilio del 
transportista.- En el 
domicilio de la sede 
principal de su 
explotación.- Lugar de 
celebración del contrato.- 
O en el lugar de destino.- 

Idem Jurisdicción:  A 
elección del 
demandante en el 
Territorio de uno de los 
Estados partes: Ante el 
tribunal del domicilio del 
transportista.- En su 
oficina principal.- Lugar 
de celebración del 
contrato.- Ante el 
tribunal del lugar de 
destino.- Agregando 
una quinta 
jurisdicción:  Puede ser 
en el Territorio de un 
Estado parte en que el 
pasajero tiene su 
domicilio principal y 
permanente y hacia el 
cual el transportista 
explota servicios de 
transporte aéreo.- 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA EN EL 
TRANSPORTE DE 
PASAJEROS 
EQUIPAJE Y CARGA 

  Se establecen menos 
requisitos que el 
Convenio de Varsovia 
encontrando su 
antecedente en el 
Protocolo de Guatemala 
de 1971  
Requisitos:  1) Billete 
de pasaje individual o 
colectivo (Ej. charter)  a) 
Indicación de los puntos 
de partida y destino.- b) 
Sí estos puntos están 
situados en el Territorio 
de un solo Estado parte 
y sí se han previsto una 
o más escalas.- 2) 
Cualquier otro medio en 
que quede constancia 
de la información antes 
mencionada.- 3) El 
transportista entregara 
al pasajero un talón del 
equipaje facturado.-4) 
Se le entregará un aviso 
escrito que conste 
cuando sea aplicable el 
Convenio, este regirá la 
responsabilidad del 
transportista por muerte 



 74

o lesiones corporales, 
por perdida destrucción 
o avería del equipaje y 
por retraso.- 5) El 
incumplimiento de las 
disposiciones de los 
Párr. precedentes no 
afectará la validez del 
contrato de transporte.- 
Respecto al Párr. 2º 
cuando establece “por 
cualquier otro medio” 
está sentando la 
validez de los billetes 
electrónicos (ticket), 
que los usos y 
costumbre 
aeronáuticos han 
introducido. - 

 

En relación con la determinación de la  normativa internacional aplicable a los 

contratos de transporte aéreo en Costa Rica, tal y como lo señala el Dr. Daniel 

Pérez en su tesis de grado, son varios los supuestos que se pueden encontrar: a) 

si el transporte es llevado a cabo de o hacia otro Estado que sea parte del 

Convenio de Varsovia modificado por La Haya en 1955, serán aplicados, de 

acuerdo con el artículo 1 de este Convenio, las normas de dicho cuerpo normativo. 

Aplicándose supletoriamente (en el caso de que la jurisdicción fuere Costa Rica) la 

legislación nacional; b) si dicho transporte se lleva a cabo de o hacia otro Estado 

que sea parte del Convenio de Varsovia de 1929 pero no del Protocolo de La 

Haya de 1955, serán de aplicación, de conformidad con el artículo 1 del Convenio 

de Varsovia, las normas de dicho cuerpo normativo original. Supletoriamente (en 

el caso de que la jurisdicción fuere Costa Rica) podría ser aplicada la legislación 

costarricense; c) si el transporte es realizado de o hacia otro Estado que no sea 
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parte del Régimen de Varsovia, serán aplicables, dependiendo de la jurisdicción 

que corresponda, las normas nacionales, las del país de la otra parte contratante o 

las pactadas contractualmente.57  

 

3. Legislación costarricense. 

 

En la legislación costarricense, el tema de la Responsabilidad Civil del 

transportista aéreo, se encuentra expresamente regulada en la Ley General de 

Aviación Civil58, específicamente en el Título Sexto “De la Responsabilidad, 

Infracciones y Penas”.  

 

El artículo 248 de dicho cuerpo normativo, viene a determinar las normas bajo los 

cuales se regirá la responsabilidad civil de las empresas nacionales en el 

transporte aéreo internacional, que sobre el particular  indica: 

 

“Artículo 248.- La responsabilidad civil de las empresas nacionales 

en el transporte aéreo internacional se regirá por: 

a). Los convenios internacionales aprobados y ratificados por la 

República; 
                                                 
57 Pérez Umaña Daniel. Op. Cit. Pág 61-62 
58 Hay que dejar por sentado que el artículo 317 de la Ley General de Aviación Civil establece que 
dicha ley es de orden público, lo que se traduce en el hecho de que las partes no pueden dejarla 
sin efecto en sus contratos. Para el caso que nos ocupa, significa que no se podrán elaborar 
contratos de transporte aéreo sin observancia de las disposiciones de Ley General de Aviación 
Civil.   
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b). Las disposiciones de este capítulo en los casos previstos; o 

c). Las leyes comunes aplicables, cuando el accidente hubiere 

ocurrido en territorio nacional.”59 

 

En el caso de las empresas aéreas extranjeras, la responsabilidad civil en el 

transporte aéreo internacional, también se regirá por los instrumentos jurídicos 

antes mencionados. Lo anterior por cuanto, toda empresa que desee explotar 

servicios de transporte aéreo, requiere de un Certificado de Explotación otorgado 

por el Consejo Técnico de Aviación Civil, de conformidad con el artículo 143 de la  

Ley General de Aviación Civil. Y, para que dicho Certificado de Explotación sea 

concedido, se exige a la empresa, sea nacional o extranjera, que  mencione 

expresamente en la solicitud, que se sujeta a las disposiciones de la Ley General 

de Aviación Civil, relativas a la responsabilidad por daños a pasajeros, a la carga o 

equipaje facturado o a las personas o bienes de terceros en la superficie, así 

exigido por el artículo 148, inciso d), de la Ley. 

 

Reafirmando lo ya expresado por el inciso a) del artículo 248, el numeral 259 de la 

Ley, dispone: 

 

                                                 
59 Artículo 248 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
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“Artículo 259.- La responsabilidad civil de las empresas 

extranjeras o nacionales en el transporte internacional se regirán 

por las convenciones internacionales vigentes en la República.”60 

 

Cabe  destacar, que este artículo no se limita a señalar  sólo a las empresas 

nacionales, pues incluye a las extranjeras. Al respecto, ya se  habían realizado 

tales  consideraciones.  

 

Continuando con el estudio de la responsabilidad civil, el artículo 249 de la Ley  

General de Aviación Civil, dispone: 

 

“Artículo 249.- En los casos de responsabilidad contractual o 

extracontractual previstos en esta ley, el derecho para exigir 

indemnización se extinguirá si la acción no se ejerce en el plazo 

de dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho 

que dio origen a los daños, o desde aquella en que comenzó el 

transporte durante el cual se realizó el mencionado hecho.”61 

 

Se establece así el plazo de caducidad del derecho de exigir una indemnización, 

en los casos de responsabilidad civil contractual o extracontractual previstos en 

                                                 
60 Artículo 259 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
61 Artículo 249 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
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dicha Ley. Se habla de caducidad, por cuanto la Sala  Primera, en busca de  las 

diferencias entre la prescripción y la caducidad, dispuso: 

 

“V- (…) La caducidad (…) afecta a derechos que la ley o la 

voluntad de particulares concede con vida ya limitada de 

antemano para su ejercicio, por lo que se extinguirán fatalmente 

cuando haya transcurrido el plazo. Opera pues, por el mero 

transcurso del tiempo que le ha sido fijado, pudiendo ser tenida en 

cuenta de oficio por el juez (…) La caducidad hace referencia a la 

duración del mismo derecho, de manera que su transcurso 

provoca la decadencia o extinción y con ello la de la acción que 

del mismo dimana (…) la caducidad se funda exclusivamente en la 

necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico, y por lo tanto no 

admite en ningún caso la interrupción del tiempo cuyo simple 

transcurso la origina.”62  

 

Como puede desprenderse, de la simple lectura del numeral 249, se  está ante un 

derecho que nace de antemano con vida limitada: dos años, y su no ejercicio en 

ese plazo genera su extinción. Dicho plazo corre a partir de la fecha en que 

                                                 
62 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 37 de las catorce horas 
cuarenta y cinco minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete.  
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acaece el hecho que dio origen a los daños, o desde el momento en que inició el 

transporte durante el cual ocurrió el hecho. Como se ve, tratándose de un plazo de 

caducidad, este no admite interrupciones, lo que significa que el derecho 

indemnizatorio deberá ejercerse dentro de ese plazo.  

 

Se debe apuntar, que en la norma de comentario no se señala la vía en la que 

debe presentarse el reclamo, lo cual permite interpretar que puede realizarse, 

tanto  en la vía jurisdiccional, así como en  la vía extra judicial. 

 

Ratificando el hecho de que se está ante un plazo de caducidad, la Ley en el 

numeral 253, señala: 

 

“Artículo 253.- Cuando no se hiciere reclamación dentro de los 

plazos anteriormente previstos, no se podrá entablar una acción 

contra el porteador, a menos que se probare que es culpable de 

fraude.”63 

 

Adicionalmente, el artículo 252, prevé que todo reclamo por concepto de daños y 

perjuicios deberá ser notificado por escrito al porteador aéreo interesado. 

 

                                                 
63 Artículo 253 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
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En relación con el tema de las cláusulas limitativas de responsabilidad, 

comúnmente utilizadas por las aerolíneas asociadas a IATA en las “Condiciones 

Generales del Transporte”, el artículo 262 de la Ley General de Aviación Civil 

establece: 

 

“Artículo 262.- Toda cláusula que tienda a exonerar de 

responsabilidad a la empresa o a fijar límites inferiores a los 

establecidos por esta ley, será nula de pleno derecho, pero la 

nulidad de esta cláusula no acarrea la del contrato de transporte 

que quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley.”64 

 

Quedando claro, que todas aquellas cláusulas más restrictivas que las previstas 

por la ley, son nulas de pleno derecho.  

 

Por último, el artículo 314, de la Ley General de Aviación Civil, instaura que las 

disposiciones del Código de Comercio, Código Civil y el Código de Procedimientos 

Civiles, se utilizarán como supletorias en todo aquello no previsto por la Ley. Con 

lo cual, en caso de un vacío legal en torno al tema en concreto, se aplicaría 

supletoriamente el régimen de responsabilidad esbozado en la sección anterior. 

 

                                                 
64 Artículo 262 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
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B. La Responsabilidad Civil Contractual de las Aero líneas. Análisis de 

Incumplimientos Contractuales Comunes en la  Activi dad Aeronáutica. 

 

1. Generalidades. 

 

En el mundo de la responsabilidad, como se expresó antes, se puede diferenciar 

la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. En la 

primera se requiere de un incumplimiento de una de las cláusulas del contrato 

proveniente de una de las partes contratantes. Y en el caso de la responsabilidad 

civil extracontractual, esta surge sin que medie contrato alguno.  

 

Ahora bien, en el giro del derecho aeronáutico, la responsabilidad contractual se 

encuentra comprendida por aquellos hechos propios de la actividad, los cuales 

generan un daño y por ende deben ser resarcidos.  

 

En esta sección, se considerarán  algunos supuestos de incumplimiento 

contractual, muy comunes en la actividad aeronáutica, pero poco protegidos.  

 

2. Retrasos 
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El Diccionario de la  Real Academia Española define el retraso como: “La acción y 

efecto de retrasar o retrasarse, siendo el retrasar el atrasar, diferir o suspender la 

ejecución de algo.”65 

 

Por su parte, Jesús de Paz Martín, sobre el retraso en el transporte aéreo 

comenta: 

 

“Por retraso debe entenderse aquellas situaciones en las que 

concurren una superación del plazo pactado interpartes para la 

llegada al lugar del destino, con independencia de la causa que 

los provoca”66 

 

De estas definiciones se desprende que el retraso supone una discrepancia entre 

el tiempo en que la línea aérea debió haber transportado a los usuarios hasta su 

destino y el tiempo en que efectivamente se llevó a cabo, generándose de este 

modo un incumplimiento por parte de la aerolínea. 

 

Seguidamente se analizarán las normas del ordenamiento jurídico costarricense 

que regulan el tema del retraso. Empezando por el Convenio de Varsovia-La 

Haya, en el numeral 19 de dicho cuerpo normativo se estipula que: “ el porteador 

                                                 
65 www.rae.es Consultada el 9 de febrero del 2010. 
66 Paz Martín. Citado por ELEIZALDE Peña J. Transporte aéreo de pasajeros-El retraso. Revista 
Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Dezembro 2008. p 5  
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es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de 

viajeros, mercancías o equipajes.”67 De esta manera, el Convenio reconoce la 

responsabilidad del transportista aéreo por los daños causados por el retraso de 

los pasajeros, sin establecer una definición, ni estipular el lapso que debe 

transcurrir para considerar que se está ante este tipo de incumplimiento 

contractual. Simplemente, establece el monto de indemnización al que podrá 

acceder el pasajero afectado por un retraso, que de acuerdo con la modificación 

hecha por el Protocolo de La Haya de 1955, se limitará a la suma de doscientos 

cincuenta francos Poincaré.68  

 

Por su parte,  la  Ley General de Aviación Civil en el artículo 267 regula el tema 

del retraso, al respecto señala: 

 

“Artículo 267.- El porteador estará obligado a indemnizar por los 

daños y perjuicios sufridos por un pasajero como consecuencia de 

retraso en el transporte, si el retraso tuviere lugar dentro del 

período transcurrido desde el momento en que debió haber 

comenzado el vuelo de acuerdo con lo previsto en el contrato de 

transporte, hasta el momento en que termina el viaje.  

                                                 
67 Artículo 19 Convenio de Varsovia para la Unificación de ciertas reglas relativas al Transporte 
Aéreo Internacional, 1929.  
68 Artículo 11 Protocolo de La Haya, 1955. 
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Cualquier retraso o desviación de la ruta convenida entre las 

partes o de la orden para el viaje en cuestión, que se deba a 

razones fundadas en la protección de la vida humana, a motivos 

de seguridad o condiciones meteorológicas adversas u otras 

causas de caso fortuito o fuerza mayor, no se considerarán como 

infracción del contrato de transporte, ni implicarán responsabilidad 

alguna para la empresa.”69 

 

Seguidamente, al igual que lo hizo el Convenio de Varsovia- La Haya,  la LGAC en 

su numeral 268, señala el tope de indemnización al que puede acceder el pasajero 

afectado por un retraso, esta vez, la responsabilidad del transportista aéreo se 

limita al cincuenta por ciento del valor del tiquete aéreo. Al respecto apunta: 

 

“Artículo 268.- En caso de retraso de una aeronave, la 

responsabilidad del porteador se limitará a una suma máxima 

equivalente al 50 % del precio del boleto de pasaje, de acuerdo 

con el contrato de transporte respectivo.”70 

 

Las limitaciones de responsabilidad hechas tanto por el Convenio de Varsovia- La 

Haya, como por la Ley General de Aviación Civil, se contraponen notoriamente 

                                                 
69 Artículo 267 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
70 Artículo 268 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica 
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con la reparación integral del daño que consagra la Constitución Política en su 

artículo 41, pues limita la cuantía de la indemnización. Sobre la posible 

inconstitucionalidad de las normas que limitan la responsabilidad, apunta la 

Letrada de la Sala Primera, Rosalena González: 

 

“Dado que la reparación es el parámetro que determina la cuantía 

de la responsabilidad, la legislación no puede imponer topes 

indemnizatorios, ni ha de definir sistemas de cálculo que permitan 

“lucrar” a partir del evento lesivo. Tal tipo de límites o excesos no 

encuentran justificación constitucional.” 71 

 

Adicionalmente, la Ley General de Aviación establece como plazo de caducidad 

para presentar la reclamación con motivo del retraso en el transporte, ante la 

aerolínea que incumplió el contrato en el término de ocho días, contados a partir 

de la fecha en que ocurrió el retraso, ello conforme con el artículo 269 del mismo 

cuerpo normativo. 

 

                                                 
71 González Ulate Rosalena. El nexo de causalidad en la teoría de la responsabilidad civil. Breves 
reflexiones a partir de la confrontación entre la doctrina y la jurisprudencia de la Sala Primera. 
Consultada el 24 de marzo del 2010 en http://www.poder-
judicial.go.cr/salaprimera/Temas%20jurisprudenciales/Causalidad.pdf. p 4 
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Ahora bien, en la medida en que ni el Convenio ni la  Ley General de Aviación 

Civil, establecieron un concepto de retraso, ni mostraron un plazo dentro del cual 

deba llevarse a cabo el transporte, la determinación de cuando se produjo o no un 

retraso, se realizará tomando en cuenta los términos sentados en el contrato de 

transporte suscrito entre las partes. 

 

Si en el contrato de transporte aéreo se detalla el día y la hora en que se debe de 

efectuar el transporte, el porteador será responsable si los pasajeros no se 

trasladan en los tiempos estipulados. Para no exponerse a incumplimientos de 

este tipo, las aerolíneas casi nunca se obligan a transportar a los pasajeros de un 

lugar a otro dentro de un tiempo previamente determinado y estipulado en el 

contrato de transporte aéreo, pues para eso recurren a lo que se conoce como 

hora estimada de llegada (ETA) y hora estimada de partida (ETD), 

salvaguardando su responsabilidad, ya que las horas señaladas son simplemente 

aproximaciones y no se consideran parte del contrato. En este sentido, las 

aerolíneas asociadas a IATA72, emiten junto con sus boletos las conocidas 

                                                 
72 IATA (International Air Transport Association) fue fundada en La Habana, Cuba, en abril de 
1945. Es el principal instrumento de cooperación entre compañías aéreas en la promoción de 
servicios seguros y fiables, aéreo seguro y económico - para el beneficio de los consumidores del 
mundo. En su fundación, la IATA había 57 miembros de 31 naciones, principalmente en Europa y 
América del Norte. Hoy en día tiene unos 230 miembros de 126 naciones en todas partes del 
mundo. Tomado de http://www.iata.org/about/Pages/history.aspx, consultada el 5 de julio del 2010.   
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Condiciones Generales de Transporte de IATA73, la cual en su artículo noveno 

señala: 

 

“9. El transportista se compromete a esforzarse todo lo posible 

para transportar al pasajero y equipaje con diligencia razonable. 

Las horas indicadas en los itinerarios o en cualquier otra parte no 

se garantizan ni forman parte de este contrato (…)”74 

 

Con el fin de tener una idea de las indemnizaciones y beneficios que ofrecen las 

aerolíneas ante retrasos en el transporte, se tomarán como ejemplo los Contratos 

de Transporte publicados en los sitios web oficiales de algunas aerolíneas que 

vuelan desde y hacia nuestro país.75  

 

                                                 
73

 En el anexo V se encuentra el texto completo de las Condiciones Generales de Transporte de 
IATA. 
74 Condiciones Generales de Transporte de IATA. Consultada el 23 de enero del 2010 en 
http://www.iata.org/worldwide/Documents/latin_america/CONDICIONES%20DEL%20CONTRATO
%20Y%20OTROS%20AVISOS%20IMPORTANTES.pdf 
75 Se debe advertir que la finalidad de las indemnizaciones ofrecidas por las aerolíneas en sus 
Contratos de Transporte ante un retraso, no es más que la de evadir o disminuir los montos de la 
responsabilidad estipulados por los Convenios o la Ley. Práctica que además deviene contraria 
con lo reseñado por el Convenio de Varsovia-La Haya y la LGAC, pues como se estudió líneas 
atrás, las estipulaciones contractuales que disminuyen la responsabilidad del transportista aéreo 
son absolutamente nulas.  
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La primera de ellas, es la línea aérea de bajo costo, Spirit Airlines, la cual en el 

Contrato de Transporte76, dispone en una misma sección el tema de los retrasos y 

las cancelaciones de vuelo, aclarando lo siguiente:  

 

“7. Vuelos retrasados y cancelados 

7.1. Responsabilidad de Spirit Airlines por Horario s y 

Operaciones 

Las horas indicadas en el cronograma o en otro lugar no están 

garantizados ni forman parte de las condiciones de transporte. 

Spirit podrá, sin previo aviso, sustituir a las compañías o 

aeronaves alternativas, y podrá alterar u omitir los lugares de 

parada que se muestran en la reserva. Los cronogramas están 

sujetos a cambio sin necesidad de un aviso. Spirit no se hace 

responsable por realizar conexiones, o por no operar algún vuelo 

de acuerdo a lo previsto, o por cambiar el horario de cualquier 

vuelo. 

7.2. Cambios de reserva 

Cuando un pasajero con reservación confirmada en un vuelo, se 

retrasa debido a una irregularidad de programación (incluyendo 

pero no limitado a, pérdida de un enlace, cancelación del vuelo, 

omisión de una parada programada, sustitución de equipos, una 
                                                 
76 En el anexo VI puede consultarse el texto completo del Contrato de Transporte de Spirit Airlines.  
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clase diferente de servicio o un cambio de horario), Spirit cambiará 

la reserve del pasajero al primer vuelo disponible en los asientos 

disponibles y el destino del pasajero sin recargo adicional. 

 Spirit no reembolsará a los pasajeros por los vuelos o conexiones 

que tengan con otras compañías. 

7.3. Amenidades/Servicios para los clientes 

Spirit no asumirá los gastos incurridos como resultado de un 

retraso de vuelos, cancelación o cambio de horario. Spirit puede 

proporcionar amenidades y servicios limitados, que puedan ser 

requeridos por algunos pasajeros a fin de mantener su seguridad, 

salud y bienestar. Las amenidades proporcionadas por Spirit son 

proporcionadas como una cortesía para el pasajero y no debe 

considerarse como una obligación de Spirit. No se proporcionará 

alojamiento a ningún pasajero de ningún vuelo de Spirit que se 

retrase o cancele en la ciudad en la que se origine la reservación 

del propio pasajero.”77 

 

Por su parte, las empresas Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V. 

(Mexicana), Compañía Panameña de Aviación (COPA), y Aerovías de México S.A. 

de C.V. (Aeroméxico), por ser aerolíneas asociadas a IATA, utilizan en sus 

                                                 
77 Contrato de Transporte de Spirit Airlines, actualizado el 17 de junio de 2010. Consultada el 5 de 
julio del 2010 en http://www.spiritair.com/Content/Documents/es-PR/Contract_of_Carriage_06-17-
10_ES.pdf.  
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contratos las disposiciones contenidas en las Condiciones Generales de 

Transporte emitidas por IATA, específicamente el artículo 9 antes indicado.  

 

La aerolínea de bajo costo Jetblue, publica en su sitio web un documento 

denominado “Declaración de Derechos del Cliente”78, ahí se determinan las 

amenidades y beneficios que recibirán los pasajeros afectados por un retraso, a 

saber: 

 

“DEPARTURE DELAYS 

1. Los pasajeros cuyos vuelos se demoren 1-1:59 horas después del 

horario de salida programado debido a una Irregularidad 

Controlable, tienen derecho a un Crédito de $25 válido para un 

viaje futuro con JetBlue. 

2. Los pasajeros cuyos vuelos se demoren 2-4:59 horas después su 

horario de salida programado debido a una Irregularidad 

Controlable, tienen derecho a un Crédito de $50 válido para un 

viaje futuro con JetBlue. 

3. Los clientes cuyos vuelos se demoren 5-5:59 horas después del 

horario de salida programado debido a una Irregularidad 

Controlable tienen derecho a un Crédito válido para un futuro viaje 

                                                 
78 Puede consultarse el texto completo de la Declaración de Derechos del Cliente de Jetblue en el 
anexo VII. 
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en JetBlue por la cantidad abonada por el cliente para el viaje de 

ida, menos los impuestos y cargos (o $50, lo que sea mayor). 

4. Los clientes cuyos vuelos se demoren 6 horas o más después de la 

hora de salida programado debido a una Irregularidad 

Controlable tienen derecho a un Crédito válido para un viaje futuro 

en JetBlue por la cantidad abonada por el cliente para el viaje de 

ida y vuelta (o viaje de ida, duplicado), menos impuestos y cargos. 

DEMORAS (DEMORAS DE SALIDAS Y DEMORAS ABORDO EN 

LA PISTA) 

A los clientes cuyos vuelos se demoren 3 horas o más después 

del horario de salida programado, JetBlue les proporcionará 

películas gratis en los vuelos de 2 horas o más de duración.  

DEMORAS ABORDO EN LA PISTA 

JetBlue brindará a los clientes que experimenten una demora a 

bordo en la pista 36 canales de DIRECTV®*, comidas y bebidas, 

acceso a baños limpios y, de ser necesario, tratamiento médico. 

JetBlue no permitirá que el avión permanezca en la pista por más 

de tres horas a menos que el piloto a bordo determine que existe 

una razón relacionada con la seguridad para permanecer en la 

pista o que el Control de Tráfico Aéreo le aconseje al piloto a 

bordo que regrese a la puerta o a otro punto de desembarco en 
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algún lugar para descender del avión y así evitar interrumpir 

significativamente las operaciones del aeropuerto. 

Llegadas: 

1. Los clientes que experimenten una demora a bordo, al momento de 

la llegada, durante 1-1:59 horas después del horario de llegada 

programado, tienen derecho a un Crédito de $50 válido para un 

futuro viaje con JetBlue. 

2. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista, en el 

momento de la llegada, de 2 o más horas después del horario de 

llegada programado tienen derecho a un Crédito válido para un 

viaje futuro con JetBlue por la cantidad abonada por el cliente para 

el viaje de ida y vuelta (o de ida duplicado), menos impuestos y 

cargos. 

Salidas: 

1. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista en salida de 

3-3:59 horas después del horario de salida programado tienen 

derecho a un Crédito de $50 válido para un viaje futuro con 

JetBlue. 

2. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista en salidas 

de 4-4:59 horas después del horario de salida programado tienen 

derecho a un Crédito válido para un viaje futuro con JetBlue por la 
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cantidad abonada por el cliente para el viaje de ida, menos los 

impuestos y cargos (o $50, lo que sea mayor). 

3. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista en salida de 

5 o más horas después del horario de salida programado tienen 

derecho a un Crédito válido para un viaje futuro con JetBlue por la 

cantidad abonada por el cliente para el viaje de ida y vuelta (o de 

ida duplicado), menos impuestos y cargos.”79 80
 

 

Como se observa, existen múltiples estilos de compensaciones ofrecidas por las 

aerolíneas las cuales varían entre sí, y generalmente dependen del estilo que 

maneja la línea aérea en el mercado.   

 

Por su parte el pasajero, a pesar de haber recibido una compensación por parte 

de la aerolínea como consecuencia de un retraso, siempre posee el derecho de 

accionar la vía judicial para hacer el cobro correspondiente a los daños y perjuicios 

                                                 
79 Declaración de Derechos del Cliente. Consultada el 7 de junio del 2010 en  
http://hola.jetblue.com/enes/about/ourcompany/promise/index.html  
80 Para comprender los alcances de estas regulaciones, conviene aclarar los siguientes conceptos: 
Irregularidad Controlable , significa una demora, cancelación o desvío que no es causado por un 
Evento de Fuerza Mayor. A modo de aclaración, si la irregularidad original se debe a un Evento de 
Fuerza Mayor, en el caso que se produzcan acontecimientos múltiples, la causa de dicho/s 
acontecimiento(s) subsecuentes en relación a la irregularidad original, se considerará como una 
Irregularidad Incontrolable; Demora de salidas , significa una demora antes de abandonar la puerta 
de embarque; Demora en Tierra,  significa una demora que involucra un vuelo que, en el caso de 
las salidas, ha abordado y abandonado la puerta de embarque pero no está en el aire y, en el caso 
de las llegadas, ha aterrizado pero todavía no ha llegado a la puerta. Esto no incluye los vuelos 
que hayan sido desviados o forzados a realizar una parada no programada. Estos conceptos 
fueron tomados del Contrato de Transporte de Jetblue, el cual puede consultarse en 
http://hola.jetblue.com/img/jetblue/ES_9642.pdf 
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ocasionados por  el retraso.  Igualmente podrá proceder de conformidad con lo 

estipulado por la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, o sea, acudir a la vía administrativa, específicamente a la  

Comisión Nacional del Consumidor a interponer la queja por la causal de 

incumplimiento contractual. Vale la pena aclarar, que el inconveniente de esta 

última opción, es que en la vía administrativa no se está facultada a otorgar los 

daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de transporte 

aéreo.  

 

Tratándose de una reclamación por daños y perjuicios, indistintamente la clase de 

incumplimiento que se configure, deben darse en la  vía judicial, tal  como lo indica 

el artículo 46 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor: 

 

“ARTÍCULO 46.- Acceso a la vía judicial. 

Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la 

vía administrativa o a la judicial, sin que estas se excluyan entre 

sí, excepto si se opta por la vía judicial. 

En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en 

los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. El juez, en 

los procesos por demandas de los consumidores para hacer valer 

sus derechos, una vez contestada la demanda y siempre que se 
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trate de intereses exclusivamente patrimoniales, realizará una 

audiencia de conciliación con el fin de procurar avenir a las partes 

a un acuerdo. De no lograrse, se continuará con el trámite del 

proceso. 

Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de 

contratos de adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en 

virtud de violaciones a esta Ley, para los cuales la Comisión 

nacional del consumidor no tiene competencia, serán conocidos 

solo por los órganos jurisdiccionales competentes, de conformidad 

con este artículo.” 81 

 

3. Overbooking o sobreventa de boletos.  

 

En palabras de Tapia Salinas y Mapelli, el overboking “supone el haber aceptado 

el compromiso de transportar en una aeronave, un número de personas superior 

al de su capacidad respectiva”.82 

 

Se presenta cuando el número de pasajeros con reserva de vuelo confirmada 

sobrepasa el número de plazas disponibles en el mismo vuelo. Comúnmente, 

                                                 
81 Artículo 46 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 
7472  del 20 de diciembre de 1994. 
82 Tapia Salinas y Mapelli. Citado por Miguel A. Asociación Latinoamericana de Derecho 
Aeronáutico y Espacial. (2001). Temas de Aviación Comercial y Derecho Aeronáutico y Espacial V. 
Buenos Aires, Argentina: Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial. p 209 
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cierto porcentaje de pasajeros que reservan un vuelo no lo utilizan finalmente, ya 

sea por imprevistos, enfermedades, entre otras circunstancias. Las líneas aéreas 

indican que estas situaciones les perjudican, ya que el avión despegaría con 

asientos vacíos, lo que acarrearía consigo perjuicios económicos para la  

compañía, motivo por el cual justifican la práctica del overbooking.  

 

Normalmente el avión suele despegar con todas las plazas ocupadas,  pero en 

algunas ocasiones, el número de pasajeros que finalmente asisten al aeropuerto 

para embarcarse es mayor que el número de asientos realmente disponibles, lo 

que ocasiona que se le deba denegar el embarque a algunos usuarios. 

Evidenciándose así un incumplimiento en el contrato de transporte aéreo suscrito 

entre el porteador y el pasajero, pues debido a la sobreventa de boletos, no podrá 

ser transportado.  

 

En relación con el tema, ninguna de las disposiciones estipuladas  en el  Convenio 

para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, 

conocido como Convenio de Varsovia, ni el Protocolo de La Haya de 1955, que 

rigen en Costa Rica, hacen referencia al overbooking. Tampoco lo hace el 

Convenio de Montreal de 1999, omisión que fue objeto de varias críticas por parte 

de los estudiosos del Derecho Aeronáutico, entre ellos el Dr. Folchi, quien señala: 
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“El nuevo convenio no tiene previsión alguna respecto del 

"overbooking" o "exceso de reservas", como causa de 

incumplimiento contractual por parte del transportista. 

Esta es sin duda (…) una carencia grave del nuevo texto,  a pesar 

de que tanto en Estados Unidos de América  como en Europa este 

asunto se encuentra muy rigurosamente legislado, con serias 

sanciones para las aerolíneas que lo aplican. 

Fue incomprensible que el grupo de Estados latinoamericanos, por 

ejemplo, no haya sostenido este criterio jurídico en la Conferencia 

Diplomática, ya que si esta situación se crea por una empresa que 

no es latinoamericana en un país de la región, afectando a 

nacionales o residentes de dicho país, o sea a los usuarios, solo 

podrá ser sancionada si la ley nacional del respectivo país tiene 

alguna disposición al respecto - no existen normas legales 

internas en la mayoría de los Estados de la región -, en tanto que 

si una empresa latinoamericana comete este incumplimiento en 

Estados Unidos de América o en Europa, deberá responder de 

acuerdo con dichas legislaciones, las que, como se dijo, son 

severas para los transportadores que practican esta modalidad de 

reservas. 

Si esta causa de incumplimiento estuviera incluida en el texto de la 

nueva Convención, se hubiera realmente unificado la legislación 
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respectiva en todo el mundo, lo que habría sido un gran adelanto 

jurídico, además de resultar una solución más igualitaria desde el 

punto de vista internacional. De esta forma, han quedado en 

desventaja las líneas aéreas de todos los Estados que no poseen 

una moderna legislación en este punto, frente a las 

norteamericanas y europeas. 

En los debates del Grupo de Estudios de la Secretaría, se sostuvo 

mayoritariamente que éste es un tema de derecho interno. Por mi 

parte, creo que por la extensión que tiene esta práctica en todo el 

mundo y que en su naturaleza jurídica es un incumplimiento 

contractual que, en definitiva deviene en un retraso, como bien 

dice el Profesor Ferrer, debería haber integrado el texto del nuevo 

convenio en un segundo párrafo del art. 19, haciendo cierta la 

finalidad de la unificación legislativa. 

Las razones que podrían haber sustentado la cerrada posición a 

incluir esta forma de incumplimiento contractual en el texto del 

nuevo convenio por parte de los países aeronáuticamente más 

importantes del mundo pueden ser variadas, pero es claro que 

resulta contradictoria siendo que en ellos mismos la cuestión tiene 

clara solución legislativa. Afortunadamente, en las más modernas 

legislaciones se la ha incorporado, tomando conciencia de la 

necesidad de su existencia en normas claras, como es el caso de 
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las leyes de aviación civil de Perú y Guatemala en América Latina 

y del Código aeronáutico de la República de Cabo Verde, en 

África.”83 

 

Por su parte, la legislación costarricense es vaga en la regulación de este 

incumplimiento, pues la única norma que cobija al transporte aéreo es la Ley N° 

5150 Ley General de Aviación Civil. El Título Sexto de la ley antes mencionada, 

regula los asuntos relativos a la responsabilidad, penas e infracciones que se les 

aplica a los transportistas aéreos en caso de daños o perjuicios ocasionados a los 

usuarios del servicio. No obstante, en ningún apartado del Título Sexto se hace 

mención, ni se regula, el tema de la sobreventa de tiquetes y mucho menos las 

compensaciones que se deben otorgar a los pasajeros que ceden sus plazas 

cuando se presenta la denegación de embarque como consecuencia de la 

sobreventa de boletos. 

 

Asimismo, en el ordenamiento jurídico costarricense, no se encontró alguna 

disposición de carácter reglamentaria que regule la forma en que se debe 

proceder en casos de overbooking, ni sobre los beneficios que debería recibir 

aquel pasajero que consienta que su espacio sea ocupado por otra persona como 

consecuencia de la sobreventa de las plazas en el avión.  

                                                 
83 Folchi Mario. “Perspectiva regional en América Latina del Convenio de Montreal de 1999”. 
Consultada el 28 de junio del 2010 en http://www.casummit.com/show/mariofolchi.htm.  
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De todo esto se puede inferir, que debido a la laguna existente en la legislación 

sobre este asunto, serán las aerolíneas, quienes a través de sus políticas internas 

determinen los beneficios o ventajas que se les otorgarán a aquellos pasajeros 

afectados por la situación, ya sea que se les haya denegado el embarque, o que 

hayan renunciado voluntariamente a su asiento. Así por ejemplo, Jetblue, en su 

Declaración de Derechos del Cliente, señala que al pasajero que 

involuntariamente se le haya denegado el embarque recibirá la suma de $1000.84  

COPA Airlines en los casos de sobreventa de boletos, ofrece un certificado de 

viaje, a aquellos pasajeros que renuncien voluntariamente a su plaza en el avión; 

de no haber suficientes voluntarios, generalmente se le negará el abordaje a 

aquellos pasajeros que no hayan cumplido con el requisito de presentación para el 

vuelo al menos dos horas antes de la salida y nunca menos de sesenta minutos 

previos a la misma, no obstante, aquellos que si hayan cumplido con estos 

requisitos tendrán derecho a compensación.85
  Spirit Airlines regula este 

incumplimiento en el punto 8 de su Contrato de Transporte86, ahí determina que en 

caso de sobreventa, podrá denegar el embarque, voluntaria o involuntariamente, 

de conformidad con los reglamentos del Departamento de Transporte de los 

Estados Unidos de América, específicamente las reglas del C.F.R 14 Sección 

                                                 
84 Declaración de Derechos del Cliente de Jetblue. Consultada el 7 de junio del 2010 en 
http://hola.jetblue.com/enes/about/ourcompany/promise/index.html#overbooking.  
85 Política de Viaje de COPA Airlines. Consultada el 5 de julio del 2010 en 
http://www.copaair.com/sites/cc/es/Acerca-de-Copa-Airlines/Pages/Politicas-de-
Viaje.aspx#sobreventa. El texto completo de este documento puede consultarse en el anexo VIII.  
86 Contrato de Transporte de Spirit Airlines, actualizado el 17 de junio de 2010. Consultada el 5 de 
julio del 2010 en http://www.spiritair.com/Content/Documents/es-PR/Contract_of_Carriage_06-17-
10_ES.pdf. 
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25087, la cual regula las sobreventas, las cuales son transcritas en el punto 8 del 

Contrato de Transporte de Spirit Airlines. En el caso de las aerolíneas Mexicana y 

Air Canada, en el Contrato de Transporte se limitan a indicar el procedimiento que 

se llevará a cabo en caso de overbooking, mas no se señala el monto de la 

compensación que recibirá el pasajero que se le haya denegado el embarque 

como consecuencia de la sobreventa de boletos. Remite al pasajero realizar la 

consulta sobre los montos de las compensaciones ante los mostradores de 

boletos y lugares de abordaje de los aeropuertos. Textualmente el punto 9 de 

ambos Contratos de Transporte apunta: 

 

“SOBREVENTA DE VUELOS:  

Los vuelos de las líneas aéreas pueden resultar sobrevendidos y 

existe alguna posibilidad de que no haya el asiento disponible en 

el vuelo para el cual una persona tenga su reservación 

debidamente confirmada. Si el vuelo está sobrevendido a nadie se 

le negará su asiento hasta en tanto los empleados de la línea 

aérea primeramente haya solicitado voluntarios dispuestos a ceder 

sus reservaciones a cambio de un pago compensatorio a elección 

de la línea aérea.  

                                                 
87  Este reglamento del Departamento de Transporte de los EEUU puede consultarse en 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=ccc9414b7d09986bb9189ebf99dc0bae&rgn=div5&view=text&node=14:4.0.1.1.28&i
dno=14 
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Si no hubiere suficientes voluntarios, la línea aérea negará 

acomodo a otros pasajeros de acuerdo con sus propias 

prioridades para el abordaje la persona a quien se niegue 

acomodo en un vuelo podrá tener derecho a un pago 

compensatorio. La reglamentación completa para el pago de 

compensaciones y las prioridades para el abordaje de cada una 

de las líneas aéreas están a disposición del público viajero en 

todos los mostradores de boletos y lugares de abordaje en los 

aeropuertos.” 88  

 

No obstante, a pesar de los montos de indemnización que puedan ofrecer los 

transportistas aéreos en caso de overbooking, y estando frente a un indudable 

incumplimiento contractual, el usuario del servicio de transporte aéreo podrá 

recurrir a la sede jurisdiccional para reclamar los daños y perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento del porteador. También, podrá acudir a la vía administrativa, 

específicamente a la Comisión Nacional del Consumidor a presentar la denuncia 

por la causal de incumplimiento contractual y falta de información.   

   

 
                                                 
88Contrato de Transportación de Mexicana de Aviación y Contrato de Transporte de Air Canada, 
consultados el 5 de junio del 2010 en   
https://www.mexicana.com/images/tyc/contrato_transportacion.html y en 
http://www.aircanada.com/en/travelinfo/before/contract.html respectivamente. El texto completo de 
estos Contratos de Transporte se pueden encontrar, para el caso de Mexicana en el anexo IX, y el 
de Air Canada en el anexo X de la presente investigación. 



 103

4. Cancelaciones 

   

La cancelación, en términos aeronáuticos, se refiere a la no realización de un 

vuelo programado por la línea aérea, y en el cual existen reservas confirmadas.  

 

Estos inconvenientes generan en los pasajeros molestias y trastornos, pues en la 

gran mayoría de las ocasiones a los usuarios no se les avisa con anticipación 

sobre esta situación, y por ende no pueden variar los planes del viaje. 

 

Ni el Convenio de Varsovia-La Haya, ni la Ley General de Aviación Civil 

costarricense, la que de su simple lectura se evidencia que es inspirada del 

Convenio de Varsovia, contienen regulaciones sobre la cancelación de los vuelos 

de las aerolíneas.  

 

Sin embargo, en los Contratos de Transporte de los diversos transportistas aéreos 

se han establecido las posibles soluciones, de carácter inmediato, que se le 

puedan brindar al pasajero afectado por este inconveniente, quedando a completa 

discreción de la aerolínea infractora las compensaciones que se vayan a ofrecer. 

Por ejemplo, Jetblue dispone que todos aquellos clientes cuyos vuelos hayan sido 

cancelados por la aerolínea, a opción del cliente, recibirán un reembolso completo 

o una reubicación en el próximo vuelo disponible de JetBlue sin costo o tarifa 

adicional. Si JetBlue cancela un vuelo dentro de las 4 horas de la salida 
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programada y la cancelación se debe a una Irregularidad Controlable, la compañía 

les proporcionará un crédito de $50 válido para viajes futuros con la compañía 

aérea.89 Por su parte Mexicana, en su Contrato de Transportación señala que 

pueden cancelar sin previo aviso, un vuelo o una reservación sin más obligación 

que la de reembolsar los pasajes o parte de los pasajes que no se hubieran 

utilizado; tratándose de boletos de viaje redondo, usados en la porción de "ida" se 

reembolsará el 50% de su valor, concediendo así al beneficiario el descuento 

respectivo en la porción que usó.90 Spirit Airlines, tal y como se vio en la sección 

de los retrasos, regula la cancelación de vuelos junto con los retardos,  

 

 Se advierte, al igual que en los otros casos antes analizados, que al tratarse de 

un incumplimiento contractual, en las cancelaciones, el pasajero afectado podrá 

acudir a la vía civil a presentar una demanda por incumplimiento contractual, o 

bien, apersonarse a la Comisión del Consumidor, sede administrativa,  a presentar 

la denuncia correspondiente. Queda a discreción del pasajero perjudicado elegir si 

se acude a una o a ambas vías, pues no son excluyentes entre sí, tal y como se 

revisó líneas atrás.  

  

                                                 
89

 Declaración de Derechos del Cliente de Jetblue. Consultado el 7 de junio del 2010 en 
http://hola.jetblue.com/enes/about/ourcompany/promise/index.html#overbooking.  
90

 Contrato de Transportación de Mexicana de Aviación. Consultado el 5 de julio de 2010 en   
https://www.mexicana.com/images/tyc/contrato_transportacion.html. 
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5. Sobre la procedencia de indemnizar el Daño Moral co mo consecuencia 

de los incumplimientos contractuales de las aerolín eas 

      

Antes de iniciar el análisis de la procedencia de la indemnización del daño moral 

en los casos de retrasos, overbooking y cancelaciones de vuelos, debe 

entenderse en qué consiste el daño moral. Sobre el daño moral en general, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

 

“El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, 

extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la 

esfera de interés extrapatrimonial del individuo, empero como su 

vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe 

distinguir entre daño moral subjetivo “puro”, o de afección, y daño 

moral objetivo u "objetivado". El daño moral subjetivo se produce 

cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir 

en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación 

injusta en las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 

desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. 

el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado 

daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o 

ser querido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho 

extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, genera 
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consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del 

profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o 

en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el 

individuo en su consideración social (buen nombre, honor, 

honestidad, etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por 

la muerte de un pariente), así uno se refiere a la parte social y el 

otro a la parte afectiva del patrimonio (...) Para la indemnización 

debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. En el 

caso del objetivo, se debe hacer la demostración correspondiente 

como acontece con el daño patrimonial; pero en el supuesto del 

daño moral subjetivo -en los casos en que efectivamente este 

haya ocurrido-, al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía 

de modo preciso, su fijación queda al prudente arbitrio del juez, 

teniendo en consideración las circunstancias del caso, los 

principios generales del derecho y equidad, no constituyendo la 

falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su 

importe. La diferencia dogmática entre daño patrimonial y moral no 

excluye que, en la práctica, se presenten concomitantemente uno 

y otro, podría ser el caso de las lesiones que generan un dolor 

físico o causan una desfiguración o deformidad física (daño a la 

salud) y el daño estético (rompimiento de la armonía física del 

rostro o de cualquier otra parte expuesta del cuerpo), sin que por 
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ello el daño moral se repute como secundario o accesorio, pues 

evidentemente tiene autonomía y características peculiares. En 

suma el daño moral consiste en dolor o sufrimiento físico, 

psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito (…)”91 

 

En Costa Rica el daño moral se encuentra señalado en la Constitución Política, 

específicamente en el artículo 41, en el sentido de que dicho numeral apunta que 

toda persona ha de encontrar reparación para las injurias o daños recibidos en su 

persona, propiedad o intereses morales. En el Código Civil, el daño moral se 

encuentra implícitamente regulado en los artículos que hablan sobre la reparación 

integral del daño, específicamente los artículos 1045 y 1046.  

 

Por su parte, en el Derecho Aeronáutico, el tema del daño moral se ha centrado 

en determinar si en el sistema de limitación de responsabilidad del Régimen de 

Varsovia, es posible indemnizar a los pasajeros por los daños morales que podían 

surgir en diversos supuestos. Para ello se procedió a interpretar el artículo 17 del 

Convenio de Varsovia que indicaba:  

 

                                                 
91 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 112 de las catorce horas 
quince minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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“El porteador es responsable del daño ocasionado, en caso de 

muerte, herida, o cualquier otra lesión corporal sufrida por 

cualquier viajeros cuando el accidente que ha causado el daño se 

haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de todas las 

operaciones de embarque y desembarque”92 

 

La discusión se centró en establecer el alcance del concepto de lesión corporal y 

si dicha noción permite englobar los daños morales. Debido a que en los trabajos 

preparatorios de los diferentes instrumentos del Régimen de Varsovia, no figuraba 

ninguna discusión acerca de si era o no indemnizable el daño moral, tanto los 

juristas como los tribunales para fundamentar ambas posiciones contradictorias. 

Así por ejemplo los Tribunales de Estados Unidos,  basándose en el sentido de la 

expresión “lesion corporelle” empleada en el texto auténtico en francés del 

Convenio de Varsovia de 1929, traducida primero al inglés como “bodily injury” (y 

al español como “lesión corporal”), y luego como “personal injury” cuando se 

aprobó el Protocolo de La Haya de 1955, hasta 1961 excluyeron al mental anguish 

o emotional distress de las compensaciones económicas. Ese año, desde el caso 

Baltala vs. State of New York se admitió la reparación del daño moral si concurría 

con una lesión corporal. Esta postura se mantuvo hasta 1978, en que se adjudicó 

al daño moral la naturaleza de un daño resarcible autónomo (caso Patagonia vs. 

                                                 
92

 Artículo 17 Convenio de Varsovia de 1929 
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Transworld Airlines). La nueva tendencia marcó el rumbo jurisprudencial hasta 

1991, cuando la Corte Suprema de EE.UU, al pronunciarse sobre el ya citado caso 

Floyd and others vs Eastern Airlines retomó la tesis original, juzgando que no cabe 

resarcir el daño moral si no media en el caso una lesión física total o parcial.93 Sin 

embargo, nuevamente se dio un vuelco en la jurisprudencia estadounidense por 

un fallo que condenó a la aerolínea American Airlines a pagar indemnizaciones por 

daño moral a cuatro sobrevivientes ilesos de un accidente ocurrido en Colombia 

en 1995.94 

 

Por su parte en Argentina, existen múltiples fallos que condenan a los 

transportistas aéreos a pagar el daño moral de los pasajeros que se han visto 

afectados por retrasos, cancelaciones y denegación de embarques consecuencia 

de la sobreventa de boletos. Sobre este aspecto señalan:  

 

"La reparación del agravio moral persigue un doble carácter, es 

decir que cumple una función ejemplar, pues se lo impone al 

responsable a título punitivo, sin perjuicio de reconocer su 

condición preponderantemente resarcitoria, pues proporciona a la 

                                                 
93 Cosentino, Eduardo. (1997) El daño moral en el campo del transporte aéreo, en Revista AITAL – 
Año 7, Nro 35, p. 22.   
94 Balián Eduardo Nestor y otros, citado por Pérez Umaña Daniel. Op CIt. Pág. 140.  
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víctima una compensación por haber sido injustamente herida en 

sus intimas afecciones”95 

 

Asimismo, en otra sentencia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal ha indicado sobre la procedencia de indemnización del daño 

moral en caso de:  

 

“(…) este Tribunal ha dicho que la pérdida de tiempo -que no es 

otra cosa que "pérdida de vida"- constituye un daño cierto y no 

conjetural que - indudablemente- se desenvuelve fuera de la órbita 

de los daños económicos y patrimoniales: es daño moral puro y, 

por lo tanto, indemnizable (conf. art. 522 del Código Civil). Esa 

pérdida de tiempo, motivada por la imprevisión del transportista, 

ocasiona un daño moral digno de reparación que no requiere 

prueba específica de su realidad; ello es así, porque pérdidas de 

esa especie configuran, de suyo, un obligado sometimiento al 

poder decisorio del incumplidor o, lo que es lo mismo, un recorte 

impuesto a la libertad personal(…)”96 

                                                 
95 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, julio 17-997, 
Kesler, Saul y otro c. Viasa, La Ley, 1998-B, 612 
96  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III 19 de febrero de 2008 
B., N. J. y otros c. Cubana de Aviación S.A. Publicado en LA LEY, con nota de Mario O. Folchi 
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En relación con el hecho de que el resarcimiento del daño moral no debe limitarse 

a los topes indemnizatorios determinados en el Sistema de Varsovia, la 

jurisprudencia Argentina ha variado a lo largo de los años. En la sentencia del año 

1998, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sostuvo: 

 

“El tope de responsabilidad del transportador aéreo previsto en el 

artículo 22 del Convenio Internacional que nos ocupa (Varsovia-La 

Haya) está concebido para atender a la pérdida de efectos 

materiales y no se extiende a otros daños resarcibles, como es el 

daño moral. De allí que la suma reconocida por este concepto que 

al margen del límite que prevé el referido texto internacional, que 

debe ser objeto de interpretación estricta. Voto, pues, porque se 

confirme la sentencia apelada en cuanto declaró sujeto al límite de 

responsabilidad el resarcimiento de los efectos materiales 

perdidos, y porque se la modifique elevando la indemnización del 

daño moral a la suma de $2000 y excluyéndola del ámbito del tope 

establecido en el artículo 22 del Convenio”97 

 

                                                 
97 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, “Castello de Flores, 
Elsa A. y otro c. Iberia Líneas Aéreas de España S.A.”, Fallo Nº23, 10/03/1998 
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No obstante, en una sentencia del año 2008 se demuestra que la jurisprudencia 

Argentina cambió el criterio y estableció que la indemnización del daño moral debe 

limitarse a los montos fijados por el Régimen de Varsovia. Al respecto:  

 

Personalmente he sostenido con anterioridad (causa 13.632 del 

1?-3-05) que el daño moral se encuentra incluido dentro del límite 

establecido por el artículo 22 de la Convención de Varsovia por 

diferentes razones. 

a) La Convención de Varsovia (ratificada por la ley 14.111), 

modificada por el Protocolo de La Haya (ratificado por ley 17.836) 

y por los Protocolos de Montreal números 1, 2 y 4 (ratificados por 

le ley 23.556), debe ser interpretada integralmente. En tal sentido 

el artículo 22 inc. 2, en cuanto establece un límite de 

responsabilidad del transportista, debe ser aplicado en armonía 

con el artículo 25 que establece que el límite sólo puede ser 

sobrepasado cuando el daño provenga del dolo del transportista o 

de sus dependientes, supuesto que no se da en el presente caso. 

b) El artículo 22 de la Convención debe interpretarse en armonía 

con el artículo 24 que dispone que la acción por daños solamente 

podrá ejercitarse dentro de los límites señalados en el convenio 

"cualquiera" sea su título. 
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c) El artículo 22 no discrimina la naturaleza del daño para fijar el 

tope indemnizatorio. Es por ello que desde antiguo la 

jurisprudencia y doctrina francesa establecen que ya sea que la 

indemnización sea reclamada a título de perjuicio moral o material 

o de los dos al mismo tiempo, siempre se encuentra limitada a los 

topes fijados en la Convención (doctrina y jurisprudencia citada en 

"La responsabilité aggravée du transporteur aérien -dol el fauté 

équivalente au dol étude dévoloppe du protocolo de la Haye" par 

Henry Zoghbi, Paris 1962, p. 45, cit.55). 

En esa oportunidad señalé también que esa es la solución dada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 

del 10 de octubre de 2002, in re "Alvarez, Hilda N. c British 

Airways" (Publicado en Jurisprudencia Argentina 2003-I-pág. 

445/447) (vinculado con el tema pueden verse también las causas 

de la Sala I números 7170/01 del 20-10-05 y 9570/05 del 11-9-07). 

De allí que debe establecerse que el capital de la condena está 

sujeto a la limitación cuantitativa prevista en el art. 22, inc. 1, ap. 

b), del Convenio de Varsovia - La Haya, con las modificaciones 

introducidas en el Protocolo Adicional n° 3 de Mont real. De más 

está decir que la limitación juega como tope máximo -sólo se 

aplica al capital de condena, con exclusión de los intereses- (ver 

causa 3.775 del 11-12-97) y el modo en que eventualmente 
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pudiera afectar el monto de la condena deberá ser establecido en 

la etapa de ejecución de sentencia.”98
 

 

Por su parte, los Tribunales costarricenses aún no se han referido sobre el tema 

de la indemnización del daño moral como consecuencia del incumplimiento 

contractual del transportista aéreo de pasajeros. Sin embargo, la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que versa sobre un proceso de 

responsabilidad civil contra la empresa de transporte aéreo DHL, por un retraso en 

la entrega de la mercadería, la Sala señaló que lo establecido en el artículo 22 del 

Convenio de Varsovia-La Haya se:  

 

“desarrolla un límite a la responsabilidad del transportista en 

cuanto a los daños derivados por retraso, pérdida o avería de la 

mercadería y no por otras consecuencias lesivas del 

incumplimiento. Ergo, no es la única indemnización a que tiene 

derecho el dueño, si prueba que a raíz del incumplimiento, o 

cumplimiento defectuoso de la prestación de entrega, sufrió otros 

efectos que incidieron de manera negativa en su patrimonio. 

Nótese que los supuestos que regula son “pérdida, avería o 

                                                 
98 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III 19 de febrero de 2008 
B., N. J. y otros c. Cubana de Aviación S.A. Publicado en LA LEY, con nota de Mario O. Folchi 
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retraso”, pero no excluye o elimina el resarcimiento de otros 

menoscabos que sean derivados del cumplimiento defectuoso. A 

esta misma conclusión se llega, además, interpretando esa norma 

conforme con la Constitución, en particular el numeral 41, que 

refiere: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. (…)”. Se señala entonces, como 

sentido de la responsabilidad civil el dar reparación. Esto supone 

alcanzar la indemnidad del damnificado, ergo, colocarle en 

idéntica situación a la que tenía de previo al evento dañoso, lo 

que, a la luz del caso debatido supondría reconocer el límite 

indemnizatorio previsto para los daños de los bienes 

transportados, pero no sobre otros menoscabos infligidos a otros 

bienes jurídicos.”99 

 

Con lo cual, aplicando el mismo razonamiento utilizado por la Sala Primera en esta 

sentencia, se puede concluir que en el caso de retrasos en el traslado de los 

pasajeros, además de los montos de indemnización señalados por el Convenio de 

                                                 
99 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 214 de las nueve horas treinta 
y seis minutos del diez de marzo de dos mil nueve. 
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Varsovia-La Haya y la Ley General de Aviación Civil, se podrá pedir en sede 

judicial un resarcimiento del daño moral sufrido por el retardo. 

 

TÍTULO II: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PASAJE ROS EN 

OTRAS LEGISLACIONES 

 

En el presente título, a través del análisis de las leyes de protección del 

consumidor en Centroamérica y del Reglamento 261/2004 de la Unión Europea, 

se pretende determinar qué tan avanzada es la legislación costarricense en cuanto 

a la protección de los pasajeros aéreos.  

 

CAPÍTULO I: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PASAJ EROS O 

CONSUMIDOR EN CENTROAMÉRICA. 

 

La dura competencia a la que se enfrentan las aerolíneas, ha propiciado a que 

recurran a medidas compensatorias, es decir, a la adopción de fórmulas para 

mejorar la oferta, compartir gastos y extender servicios.  

 

Por su parte, los consumidores han logrado que los Estados, en este caso los 

centroamericanos, alineándose a la tendencia global de proteccionismo al 

consumidor, en un intento de lo que ellos entienden como la necesidad de mejorar 

su posición en el mercado de los servicios aéreos, promulguen normas de 
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protección al consumidor o ratifiquen  acuerdos internacionales que buscan 

proteger los derechos de los pasajeros. 

 

Siguiendo esta corriente, en los últimos años, los gobiernos de Centroamérica, de 

una u otra forma, han adoptado posiciones que en muchos casos no logran el 

efecto buscado de un mejor posicionamiento para los usuarios, sino que, por el 

contrario, pueden afectar sensiblemente en forma negativa la posición de las 

aerolíneas, incluso de cara a los principios constitucionales que garantizan la más 

amplia libertad de contratación. 

 

En el presente capítulo se procederá a analizar la forma en que son protegidos los 

derechos de los consumidores en Centroamérica. Lo anterior,  debido a que como 

se observó en párrafos previos, a lo largo de los años siempre ha existido conflicto 

de poderes e intereses entre las empresas aeronáuticas y los pasajeros.  

 

1. Las Leyes de Protección al Consumidor: Normas Ap licables a los 

Pasajeros como Usuarios del Servicio de Transporte Aéreo en 

Centroamérica. 

 

Se hace referencia al Derecho del Consumidor dentro del transporte aéreo, en 

virtud de que existen una serie de normas generales que protegen derechos de los 

consumidores, pues se entiende que es consumidor  aquella persona física o 
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jurídica que demanda bienes o servicios proporcionados por los productores o 

proveedores de bienes o servicios, y dentro de los cuales se encuentran los 

pasajeros, quienes demandan el servicio de transporte.  

 

1.1. Derecho de los pasajeros a recibir información  completa, clara, veraz, 

oportuna y adecuada del servicio que se le brindará .  

 

El derecho de los consumidores a recibir del transportista información completa, 

veraz, clara, oportuna y adecuada sobre los bienes y servicios disponibles en el 

mercado, que de ese modo, determine las características de los productos y 

servicios a adquirir, es un derecho básico en esta materia y que está contemplado 

en las legislaciones centroamericanas.   

 

Así por ejemplo  el artículo 12, inciso c), de la Ley de Defensa de los 

Consumidores de Nicaragua, dispone: 

 

“Artículo 12.- Los Consumidores tienen derecho a: 

a) (…)  

b) (…) 
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c). Una información veraz, oportuna, clara y adecuada sobre los 

bienes y servicios disponibles en el mercado (…)”100 101 

 

Este derecho se manifiesta en la expectativa reconocida legalmente de conocer 

sobre los alcances del servicio y del contrato de transporte que ofrece y que ha 

suscrito con la aerolínea. 

 

Esta disposición implica que los consumidores tienen derecho a recibir información 

sobre promociones y ofertas de forma clara y veraz, al igual que pueden exigir al 

proveedor el cumplimiento de las mismas. De la mano de este derecho se 

encuentra la protección que tiene el consumidor contra la publicidad engañosa o 

falsa, protección que implica establecer de manera clara las condiciones de la 

venta y sus limitaciones, sobre todo cuando se trate de regalos o premios que 

puedan inducir al consumidor a la adquisición de determinados bienes y servicios. 

 

Como se nota, los países Centroamericanos han incluido en sus legislaciones 

normas que contemplan el derecho a una información clara y veraz sobre 

                                                 
100 Artículo 12 Ley de Defensa de los Consumidores de Nicaragua , Ley Nº 182, del 27 de 
setiembre de 1994. 
101 En igual sentido se expresa el artículo 4.a) de la Ley de Protección al Consumidor de El 
Salvador ; artículo 4.d) Ley de Protección al Consumidor y Usuario de Guatem ala; artículo 9.5) 
Ley de Protección al Consumidor de Honduras , Decreto Nº 24-2008, del 1º de abril del 2008; y 
el artículo 32 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efecti va del Consumidor de 
Costa Rica , Ley Nº 7472  del 20 de diciembre de 1994. 
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promociones y ofertas, y algunos de ellos han regulado la protección que 

otorgarse al consumidor contra la publicidad engañosa o falsa, derechos que 

indudablemente son una extensión el derecho básico a la información. 

 

1.2. Derecho de los pasajeros a la divulgación, conocimi ento y 

condiciones de las tarifas.  

 

Es en el Convenio de París del 10 de julio de 1967102, específicamente el artículo 

2,  relativo al procedimiento aplicable para el establecimiento de tarifas de los 

servicios aéreos regulares, se encuentra una definición del término tarifa, 

entendiéndolo  como: los precios del transporte de pasajeros, equipajes, y 

mercancías y las condiciones en que se aplican. 

 

En la mayoría de los países se han dictado normas que buscan proteger a los 

usuarios del establecimiento de tarifas elevadas o discriminatorias y que señalan 

la obligación de divulgar las restricciones y la vigencia de las mismas. 

 

En el caso de Nicaragua, en la Ley General de Aeronáutica Civil permite a las 

aerolíneas la fijación de tarifas, sin embargo, la Autoridad Aeronáutica debe darle 

seguimiento sistemático a sus actuaciones, a efectos de evitar que se incurra en 

                                                 
102 Convenio sobre procedimiento aplicable para el establecimiento de las tarifas de los servicios 
aéreos regulares.  
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algún tipo de discriminación, o que se realicen prácticas competitivas desleales 

entre los porteadores aéreos. Así lo hace ver en el artículo 160, al destacar: 

 

“Artículo. 160. Establecimiento de las Tarifas y Precios del 

Transporte Aéreo Internacional.  

Las tarifas o precios del Transporte Aéreo Internacional, serán las 

designadas por las líneas aéreas y deberán ser informadas 

periódicamente a la  Autoridad Aeronáutica a criterio de la misma, 

cada seis meses, y extraordinariamente cuando ocurra cualquier 

incremento o reducción con relación a la última tarifa aprobada. 

La  Autoridad Aeronáutica deberá dar seguimiento sistemático a 

las tarifas y su comportamiento, a efectos de evitar que en las 

tarifas ocurra lo siguiente: 

1. Se establezca cualquier tipo de discriminación. 

2. Las tarifas resulten injustificadamente elevadas o restrictivas a 

causa de abuso de posición dominante en el mercado; y 

3. Cuando las tarifas sean artificialmente bajas, con el fin de sacar 

del mercado a otras líneas aéreas. 

A criterio de la  Autoridad Aeronáutica, se considerará que el 

comportamiento de las tarifas o precios del transporte aéreo 

cuando ocurriese cualquiera de las circunstancias previstas 

anteriormente, se procederá a realizar las verificaciones que 
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correspondan a fin de alcanzar acuerdos razonables sobre las 

tarifas y siempre se resolverá manteniendo el equilibrio entre los 

derechos de los usuarios de dichos servicios y los objetivos de la 

empresa que los brinde. 

Excepcionalmente o por razones de interés nacional, la  Autoridad 

Aeronáutica,  podrá fijar las tarifas máximas y mínimas del 

transporte aéreo nacional e internacional, debidamente 

sustentado. 

Lo dispuesto anteriormente es sin perjuicio de los procedimientos 

o mecanismos de solución de controversias para este tema, según 

lo establecido en los Acuerdos Bilaterales o Multilaterales de 

transporte aéreo suscritos por Nicaragua con otros Estados.”103 

 

Por su parte, en Honduras la Ley de Aeronáutica Civil, también faculta a las 

aerolíneas para la fijación de tarifas, pero establece la obligación de acompañar la 

comunicación de las mismas con una descripción clara y explícita de las 

condiciones, las restricciones y la vigencia a que están sometidas. Al respecto, el 

numeral 188 indica:  

 

                                                 
103 Artículo 160 Ley General de Aeronáutica Civil de Nicaragua 
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“ARTÍCULO 188.- Los porteadores fijarán libremente las tarifas por 

los servicios que presten en términos que permitan la prestación 

de los mismos en condiciones satisfactorias de calidad, 

competitividad, seguridad y permanencia. 

La comunicación de las tarifas deberá acompañar una descripción 

clara y explícita de las condiciones, restricciones y vigencia a que 

está sometida  la tarifa. Los datos anteriores deben hacerse del 

conocimiento del usuario al momento de la contratación del 

servicio, en todo caso deben estar a disposición del usuario en 

sistemas computarizados de reserva en redes locales e 

internacionales.”104 

 

El Salvador, en  la Ley de Aviación Civil señala que la fijación de las tarifas se 

efectuará libremente por las empresas operadoras del transporte aéreo, de 

acuerdo a las condiciones del mercado. No obstante, las operadoras de transporte 

aéreo deberán registrar sus tarifas en la Autoridad de Aviación Civil y ellas 

deberán describir clara y explícitamente las restricciones a que están sujetas y el 

tiempo en que las mismas permanecerán vigentes, así como las respectivas 

condiciones ofrecidas. Las restricciones deberán hacerse del conocimiento del los 

                                                 
104 Artículo 188 Ley de Aeronáutica Civil de Honduras 
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usuarios al momento de contratación del servicio. De este modo lo describe el 

artículo 22, el cual se reproduce a continuación: 

 

“Art. 22.- La fijación de las tarifas y fletes de transporte aéreo en 

las actividades de la  Aviación Civil Comercial de pasajeros, carga 

y correo, tanto nacional como internacional, se efectuará 

libremente por las empresas operadoras del transporte aéreo, de 

acuerdo a las condiciones del mercado.  

Las operadoras de transporte aéreo deberán registra sus tarifas 

en la AAC y ellas deberán describir clara y explícitamente las 

restricciones a que están sujetas y el tiempo en que las mismas 

permanecerán vigentes, así como las respectivas condiciones 

ofrecidas. Las restricciones deberán hacerse del conocimiento del 

los usuarios al momento de contratación del servicio.  

Por razones de interés nacional o de necesidad pública del 

Estado, la AAC podrá fijar transitoriamente tarifas mínimas y 

máximas, incluyendo el establecimiento de los correspondientes 

mecanismos de ajuste, para el transporte aéreo nacional e 

internacional. 

Esto mismo procederá cuando no existieren condiciones de 

competencia en el mercado, para ello deberá solicitar opinión a la 

autoridad responsable de promover, proteger y garantizar la 
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competencia, la cual será vinculante. Esta intervención se 

justificará en consideración a las distorsiones en el mercado, y su 

carácter transitorio permanecerá mientras existan tales 

distorsiones, La metodología para el establecimiento de las tarifas 

mínimas y máximas deberá considerar el análisis de servicios de 

transporte aéreo, nacional e internacional, que presenten 

características técnicas y operativas similares. Las tarifas mínimas 

y máximas deberán ser aprobadas por el CDAC con base a 

informe técnico del Director Ejecutivo, y las mismas deberán ser 

públicas por la AAC previamente al inicio de su vigencia.  

La AAC estará facultada para normar aspectos sobre materia de 

tarifas que no estén contemplados en los convenios 

internacionales; y para la determinación de las tarifas mínimas y 

máximas, así como para el ejercicio de una transparencia de la 

misma, las empresas operadoras de transporte aéreo deberán 

presentar a la AAC toda información que está estime procedente y 

que esté relacionada con el desarrollo de sus actividades, tanto 

técnica, comercial, legal, estadística, como económica y 

financieramente.  
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La fijación de las tarifas mínimas y máximas y la intervención de la 

AAC deberá reglamentarse.”105  

 

El tema de divulgación de tarifas se ha venido discutiendo desde hace varios años 

como un derecho que debe tener el consumidor para seleccionar juiciosamente la 

aerolínea que más se ajusta a sus intereses y necesidades.  

 

1.3. Derecho a que se respete el contrato de transp orte aéreo celebrado 

electrónicamente. 

 

Todo pasajero tiene derecho a conocer los alcances del contrato de transporte 

suscrito con la aerolínea, del cual se ha emitido un registro electrónico, así como 

contar con las todas las posibilidades materiales para defender el cumplimiento del 

mismo. 

 

Hay que recordar, que actualmente  la información que recibe el adquirente de un 

tiquete electrónico es el código de confirmación, el cual es almacenado en el 

sistema computarizado de la aerolínea. 

 

                                                 
105 Artículo 22 Ley de Aviación Civil de El Salvador 
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Cada vez son más los pasajeros que acuden a la compra del tiquete a través de 

este medio, pues no requieren desplazarse para adquirirlo y pueden realizarlo en 

cualquier momento del día, con lo cual se ha procedido a inmaterializar el derecho, 

lo que significa que, se ha sustraído de la indispensable posesión física del boleto 

tradicional. Situación que se ha traducido en una reducción de los costos 

operativos de los puntos de ventas de las aerolíneas, pues se eliminó el uso del 

papel al no emitirse físicamente el boleto. 

 

No obstante, la adquisición de billetes de viaje a través de este método, ha 

causado perjuicios a los pasajeros, pues, en algún sentido, se les ha limitado el 

acceso a la información que comúnmente contienen los tiquetes impresos. Para 

dar al traste con esta situación, los porteadores aéreos de pasajeros han 

implementado diferentes acciones que permitan a los pasajeros tener a mano 

dicha información. De este modo, es común encontrar en los puntos de ventas de 

las líneas aéreas y en los “counters”, rótulos con información relativa a los 

derechos de los pasajeros, límites de responsabilidad de las aerolíneas, entre 

otras.  

 

En la región centroamericana, únicamente la Ley Aeronáutica Civil de Honduras 

se encarga de este aspecto, al establecer que en el caso de los boletos expedidos 

por medios electrónicos o computarizados y cuando el pasajero pueda, por si sólo, 

realizar  la operación de compra por medio de Internet u otro medio similar, las 
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aerolíneas deberán asegurarse de que el sistema no pueda culminar la operación 

de compra si  antes el cliente no ha leído y aceptado las condiciones del contrato 

de transporte aéreo. Con lo cual se obliga a los consumidores a conocer las 

condiciones del servicio que están contratando. Al respecto indica: 

 

“Art. 187: En el transporte de pasajeros el porteador tiene la 

obligación de expedir boletos de pasajes. Éstos podrán ser 

emitidos en formatos preestablecidos e incluso por medios 

electrónicos o computarizados y constituyen prueba de la 

existencia del Contrato de transporte.  

En el caso de los boletos expedidos por medios elec trónicos 

o computarizados y en aquellos en que el pasajero p ueda 

hacer por si solo la operación de compra por medio de 

INTERNET u otro similar, las empresas de transporte  aéreo 

deben asegurarse de que el sistema no pueda culmina r la 

operación de compra si antes el cliente no ha leído  y 

aceptado las condiciones del contrato de transporte  de todo 

lo cual deberá quedar un registro.  

En el transporte interno, a efecto de las escalas que solicite el 

pasajero en los lugares intermedios de la ruta, el porteador podrá 

expedir los correspondientes cupones de vuelo que formarán parte 

del boleto de pasaje. 
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El Reglamento respectivo regulará lo dispuesto en el presente 

artículo inclusive lo referente a sistemas de reservaciones 

electrónicas entendiéndose como tales, todo sistema de 

informática por el que: 

1) .Se brinda información relacionada a horarios, disponibilidad de 

asientos o capacidad de carga, tarifas y servicios conexos de 

transporte aéreo; 

2) .Se puede hacer reservaciones de toda clase de servicios 

aéreos o conexos emitiendo los documentos como boletos de 

pasajes u otros análogos; o, 

3) .Se coloca todo o parte de los servicios de transporte aéreo a 

disposición de los usuarios” (Subrayado no es del original)106 

 

1.4. Derecho a rescindir el contrato. 

 

Al igual que cualquier otro contrato, el contrato de transporte aéreo suscrito entre 

aerolínea y pasajero, puede  rescindirse por este último con determinada 

anticipación, y sin perjuicio de repercusiones económicas. 

 

                                                 
106 Artículo 187 Ley Aeronáutica Civil de Honduras 
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En relación con la posibilidad que tiene el pasajero de dar por terminada la 

relación contractual, solamente la Ley General de Aeronáutica Civil de Nicaragua 

establece que los pasajeros tendrán derecho a rescindirlo, siempre y cuando, 

comuniquen su decisión al porteador aéreo. En este sentido, tendrá derecho a que 

se le reintegre el precio convenido, o a la fracción no utilizada del pasaje. Todo 

ello sin perjuicio de que exista pacto en contrario. De este modo, el artículo 147 de 

la Ley General de Aeronáutica Civil de Nicaragua señala: 

 

“Art. 147. Derecho del pasajero a rescindir el contrato. El pasajero 

tendrá derecho a rescindir el contrato de transporte, pero deberá 

comunicarle su decisión al transportista. En tal caso tendrá 

derecho al reintegro del precio convenido, o a la fracción no 

utilizada del boleto, salvo pacto en contrario. 

En ningún caso el transportista podrá rescindir el contrato de 

forma unilateral, si así ocurriese, deberá rembolsar al usuario o 

consumidor el valor íntegro del pasaje, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que al respecto procedan.”107 

 

En el caso de Costa Rica, la Ley General de Aviación Civil en el párrafo segundo 

del artículo 269, apunta: 

 
                                                 
107 Artículo 147 Ley General de Aeronáutica Civil de Nicaragua 
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“Artículo 269:  

(…) 

Los pasajeros que hayan hecho reservación para un vuelo y no 

hagan uso de su boleto en el mismo ni hayan cancelado su 

reservación con antelación de veinticuatro horas de la salida 

prevista, serán objeto de un cobro equivalente al diez por ciento 

del importe del boleto reservado, que la empresa queda 

autorizada para cobrar como indemnización fija.”108 

 

Como se observa, se impone una multa para aquellos pasajeros que hicieron una 

reservación para un vuelo, y posterior tomaron la decisión de no viajar, sin haber 

cancelado con veinticuatro horas de antelación a la salida prevista. De este 

artículo podríamos desprender la posibilidad de dar por terminado el contrato si se 

notifica a la aerolínea antes de ese plazo.  

 

1.5. Derecho a que la información brindada por el p asajero sea 

confidencial. 

 

Otro derecho de los pasajeros al que se hace referencia es al derecho a la 

protección de los datos personales que el usuario, en ocasión de la compra del 

tiquete y a la realización del vuelo, deba revelar a la aerolínea.  
                                                 
108 Artículo 269 Ley General de Aviación Civil de Costa Rica.  
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Lo que se pretende con este derecho es evitar los abusos que puedan 

desprenderse de la manipulación de la información que brindan los pasajeros a las 

líneas aéreas, no solo por razones de seguridad personal, sino de la intimidad 

frente a terceros. 

 

Los países que regulan este tema dentro de las leyes aeronáuticas son Nicaragua 

y Guatemala.  

 

En este sentido el artículo 89 de la Ley de Aviación Civil de Guatemala, establece:  

 

“ARTICULO 89. Competencia y confidencialidad. La utilización 

de los sistemas computarizados de reservas en Guatemala, se 

hará de forma imparcial, transparente y no discriminatoria por las 

partes involucradas en su operación, quienes deben proteger el 

carácter confidencial de los datos personales que en ellos se 

reciban y se transmitan. Cuando no se cumpla con la 

confidencialidad, la parte afectada tendrá derecho a ser 

indemnizada.”109 

 

                                                 
109 Artículo 89 Ley de Aviación Civil de Guatemala 
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Por su parte, en Nicaragua, la  Ley General de Aeronáutica Civil en el numeral 

167, señala: 

 

“Art. 167. Competencia y confidencialidad. La utilización de los 

sistemas computarizados de reservas en Nicaragua, se hará de 

forma imparcial, transparente y no discriminatoria por las partes 

involucradas en su operación, quienes deben proteger el carácter 

confidencial de los datos personales que en ellos se reciban y se 

transmitan. Cuando no se cumpla con la confidencialidad, la parte 

afectada tendrá derecho a ser indemnizada.”110 

 

En El Salvador y Costa Rica no existe legislación aplicable que regule el derecho a 

la autodeterminación informativa, tampoco se cuenta con un mecanismo o 

instrumento que proteja al individuo contra el uso indebido de los datos personales 

de los pasajeros. En Honduras, si bien la Constitución regula el recurso de Hábeas 

Data, cuya finalidad es reguardar el honor, la imagen, la intimidad personal y 

familiar de las personas por abusos en el manejo de datos, no se regulan otros 

derechos como la confidencialidad de los mismos.  

 

 

                                                 
110 Artículo 167 Ley General de Aeronáutica Civil de Nicaragua 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL REGLAMENTO Nº 261/2004  P OR EL QUE SE 

ESTABLECEN NORMAS COMUNES SOBRE COMPENSACIÓN Y ASIS TENCIA 

A LOS PASAJEROS AÉREOS EN CASO DE DENEGACIÓN DE EMB ARQUE Y 

DE CANCELACIÓN O GRAN RETRASO DE LOS VUELOS. 

 

A. Generalidades. 

 

Siguiendo con el análisis del Derecho comparado, es indispensable, detenerse  a 

analizar el Reglamento de la Unión Europea 261/2004, por el que se establecen 

normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso 

de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos111. Lo 

anterior por cuanto la Unión Europea se encuentra a la vanguardia en la 

protección de los derechos de los pasajeros aéreos, tal y como se  verá 

continuación. 

 

B. Antecedentes. 

 

El artículo 153 del Tratado de la Unión Europea, dispone lo siguiente: 

 

 

                                                 
111 El texto completo del Reglamento de la Unión Europea 261/2004 por el que se establecen 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 
de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, se encuentra en el anexo XI.  
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“Artículo 153. 

1. Para promover los intereses de los consumidores y 

garantizarles un alto nivel de protección, la Comunidad contribuirá 

a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 

consumidores, así como a promover su derecho a la información, 

a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses. 

2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias 

se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los 

consumidores. 

3. La Comunidad contribuirá a que se alcancen los objetivos a que 

se refiere el apartado 1 mediante: 

a) medidas que adopte en virtud del artículo 95 en el marco de la 

realización del mercado interior;  

b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política 

llevada a cabo por los Estados miembros. 

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 

251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las 

medidas mencionadas en la  letra b) del apartado 3. 

5. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 4 no 

obstarán para que cada uno de los Estados miembros mantenga y 

adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán 
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ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la 

Comisión.”112 

 

De esta manera, y como parte de la obligación impuesta por el artículo antes 

mencionado, la Unión Europea, siempre se ha caracterizado por emitir legislación 

de primer orden en relación con la protección de los derechos de los 

consumidores.  

 

Así las cosas, la Comunidad Económica Europea, con el ánimo de cumplir con sus 

deberes en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores y 

usuarios, en los años noventa impulsó la aprobación del Reglamento (CEE) 

295/91, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de 

compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular. Dicho 

Reglamento, tal y como lo señalan Marian Gili y Fernando Gómez, en su artículo 

“El coste de volar”: 

 

“…pretendió avanzar en una política común en materia de 

transporte aéreo, contribuyendo a la homogeneidad de las normas 

                                                 
112  Artículo 153 del Tratado de la Unión Europea. Consultada el 18 de diciembre del 2009 en  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:es:pdf 
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sobre compensación de embarque en los Estados miembros y un 

régimen de protección básica del pasajero.”113 . 

 

Este Reglamento señalaba, que a los pasajeros a quienes se les había denegado 

el embarque tenían derecho a una compensación económica y al derecho de 

asistencia. El pasajero víctima de una situación de overbooking, podía escoger a 

que se le devolviera el valor del tiquete equivalente a la parte del viaje no 

efectuado, o a que se le llevara hasta el destino final, ya sea el mismo día o en 

una fecha posterior. Además, independientemente de la opción que optara, la 

aerolínea debía entregarle inmediatamente a la denegación de embarque, una 

compensación mínima de 150 ecus para aquellos vuelos de 3.500 kilómetros, la 

que se reducía a 75 ecus cuando el retraso no superaba las cuatro horas; y de 

300 ecus para los viajes de más de 3.500 kilómetros, reducido a150 ecus cuando 

el retraso no es mayor a cuatro horas. A ello debe agregársele, que se le debían 

ofrecer a los pasajeros afectados por esta situación, los gastos de una llamada 

telefónica o la transmisión de un mensaje por facsímil al punto de destino; 

suficiente comida y bebidas para el tiempo que debían esperar; y hospedaje en 

aquellos casos en que se debía pernoctar una o varias noches. Asistencia que 

tenía como fin primordial paliar las molestias de tener que esperar un vuelo 

posterior.  

                                                 
113 Gili Saldaña y Gómez Pomar. El coste de volar  p 3. Consultada el 24 de noviembre del 2009 en 
http://www.indret.com/pdf/298_es.pdf  
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Con el paso de los años, y luego de analizados los alcances del Reglamento 

(CEE) 295/91, se logró determinar que la cantidad de pasajeros a los que se les 

denegaba el embarque contra su voluntad, así como los afectados por las 

cancelaciones y grandes retrasos era considerablemente alto. Asimismo, se 

consideró necesario ajustar los niveles de compensación mínimos, y ampliar el 

ámbito de aplicación a los vuelos no regulares.  

 

Por ello en 1998, la Comisión Europea, consideró que era certero una extensión y 

aclaración de las disposiciones vigentes, presentó una propuesta de modificación 

al Reglamento, en el cual se incluían algunos de los puntos antes señalados. No 

obstante, el desacuerdo existente sobre su aplicación al aeropuerto de Gibraltar, 

liderado por el Reino Unido y España, condujo a que el Consejo no llegara a 

adoptarlo.  

 

La Comisión de las Comunidades Europeas, a pesar de su infructuoso intento por 

reformar el Reglamento (CEE) 295/91, continuó con su preocupación por mejorar 

la situación de los pasajeros. Razón por la cual en el año 2000, elaboró la 

Propuesta de Reglamento de Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros en 

caso de denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos.  En 

esta Propuesta, en la Exposición de Motivos, apartado de Situación Actual, punto 

5, se cita: 
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“La Comisión considera que, aún en su versión modificada, el 

Reglamento (CEE) 295/91 sigue sin ofrecer una protección 

adecuada a los pasajeros en caso de denegación de embarque o 

anulación. Tanto el Reglamento original como el modificado 

obligan a los transportistas aéreos y a los operadores turísticos a 

compensar y asistir a los pasajeros. Lo que no hacen, empero, es 

disuadirles de recurrir en demasía a las denegaciones de 

embarque y a las anulaciones, ni tampoco ofrecen incentivos para 

equilibrar sus ventajas comerciales ofreciendo precios más 

baratos a los pasajeros.”114   

 

Además advierte en el punto 6: 

 

“Otro inconveniente de los citados reglamentos es que establecen 

compensaciones a tanto alzado (…) no tiene en cuenta que cada 

pasajero concede distinto valor a las molestias y al tiempo perdido 

(…) no prevén derecho alguno para que los pasajeros que sufren 

grandes retrasos puedan anular sus billetes o tomar vuelos 

alternativos. Aunque las causas sean distintas, los pasajeros 

                                                 
114 Propuesta de Reglamento de Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de 
embarque y anulación o gran retraso de los vuelos. Propuesta COM 2001 784 final. Consultada el 
12 de enero del 2010, en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0784:FIN:ES:PDF.  
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sufren molestias y pierden tiempo cuando se retrasa un vuelo, al 

igual que cuando se les deniega el embarque o quedan 

abandonados a su suerte en el aeropuerto debido a una anulación 

(…)”115 

 

De esta manera, fue que el 17 de febrero del 2004, mediante su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea, surge a la vida jurídica el Reglamento (CEE) 

261/2004, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes,  

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

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

Reglamento 295/91. Con la aprobación de este Reglamento, se busca equilibrar la 

situación de desventaja en la que se encuentran los pasajeros, en su calidad de 

consumidores, frente a las líneas aéreas. Pues, a partir de ese momento, 

quedaron protegidos no sólo los pasajeros afectados por el overbooking, sino que 

se incluyeron a aquellos pasajeros que sufren molestias debido a la cancelación o 

al gran retraso de sus vuelos.  

 

C. Ámbito de aplicación. 

 

Es el artículo 3 del Reglamento (CEE) 261/2004,  se establece el ámbito de 

aplicación de esta normativa, y se señalan  las circunstancias en que es aplicable.  
                                                 
115 Ibíd.  
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Empezando por el inciso 1.a), del artículo 3 del Reglamento, se menciona que 

éste protegerá a los pasajeros que partan del aeropuerto de un Estado miembro 

de la Unión Europea. Adicionalmente, el punto b) del inciso 1, del artículo en 

mención, extiende la aplicación de la normativa, a aquellos pasajeros que partan 

del aeropuerto de un tercer país con destino a otro, situado  en el  territorio de un 

Estado miembro, siempre y cuando el transportista aéreo encargado de efectuar el 

vuelo sea un transportista comunitario. Es importante subrayar, que en esta última 

situación, el mismo inciso 1.b) excluye la protección del Reglamento a los 

pasajeros que disfruten de beneficios o compensaciones y de asistencia del tercer 

país.  

 

Ahora bien, se deben agregar los requisitos en relación a los pasajeros, pues el 

artículo 3, inciso 2, dispone que los alcances de la normativa abarcarán a los 

pasajeros que: 1) dispongan de una reserva confirmada, 2) que se hayan 

presentado a facturación en las condiciones requeridas, y 3) que se presentaron a 

facturación a la hora indicada previamente y por escrito, por el porteador aéreo, o 

en ausencia de indicación de hora, con una antelación mínima de 45 minutos 

respecto de la hora de salida anunciada; y, en los casos de los pasajeros que 

hayan sido transbordados por un transportista aéreo u operador turístico del vuelo 

para el que disponían de una reserva a otro vuelo, con independencia a los 

motivos transbordo.  
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Igualmente, para acceder a la protección del Reglamento, es indispensable que el 

transporte aéreo de pasajeros se realice por aviones motorizados de ala fija, tal y 

como lo apunta el inciso 4. 

 

Por último, vale la pena señalar, que debido a la evolución de las relaciones 

aerocomerciales, es frecuente que el pasajero contrate con un determinada 

compañía aérea la realización de un vuelo, y que el viaje sea realizado por una 

línea aérea distinta a la que se contrató. Razón por la cual, el Reglamento en su 

artículo 3, inciso 5, previó dicha situación, y estableció que si el transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo no tiene contrato con el pasajero, se entenderá 

que cuando dé cumplimiento a las obligaciones en virtud del Reglamento, se 

considerará que lo hace en nombre de la persona con la que el pasajero tiene 

contrato. Asimismo, hay que indicar que la protección prevista por el Reglamento 

261/2004, es aplicable tanto a los vuelos regulares como a los no regulares.  

 

A pesar de los requisitos antes mencionados, en el apartado 3 del artículo bajo 

examen, se nos habla de una de las exclusiones de la aplicación del presente 

Reglamento; los pasajeros que viajen gratuitamente, o con un boleto de precio 

reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público. Ello se 

refiere, por ejemplo, a los tiquetes de cortesía que, generalmente, ofrecen las 

aerolíneas a sus empleados o sus familiares como parte de la relación laboral que 

mantienen. Vale la pena aclarar, que esta situación de exclusión del ámbito de 
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aplicación, no se refiere a los casos de los tiquetes, gratuitos o a costo reducido, 

obtenidos por los beneficios de “viajero frecuente”, ya que éstos se encuentran 

expresamente protegidos por el inciso en estudio.   

 

Agregando al tema de las exclusiones de aplicación del Reglamento, el inciso 6, 

del artículo 3, dice que éste no será aplicable en los viajes combinados que se 

cancelen por motivos que no sean la cancelación de vuelos.  

 

D. Incumplimientos y tipos de indemnización. 

 

En este apartado, se procede a analizar los incidentes imputables a las aerolíneas, 

que generan molestias a los pasajeros, y que por ende, son reguladas por el 

Reglamento (CE) 261/2004. 

 

1. Denegación de embarque. 

 

La denegación de embarque es la primera de las situaciones protegidas por el 

Reglamento, al respecto apunta el artículo 4: 

 

“Artículo 4. 

Denegación de embarque.  
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1. Cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo 

prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, deberá, 

en primer lugar, pedir que se presenten voluntarios que renuncien 

a sus reservas a cambio de determinados beneficios, en las 

condiciones que acuerden el pasajero interesado y el transportista 

aéreo encargado de efectuar el vuelo. Los voluntarios recibirán 

asistencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, 

además de los beneficios mencionados en este apartado. 

2. En caso de que el número de voluntarios no sea suficiente para 

que los restantes pasajeros con reservas puedan ser embarcados 

en dicho vuelo, el transportista aéreo encargado de efectuar el 

vuelo podrá denegar el embarque a los pasajeros contra la 

voluntad de éstos. 

3. En caso de que deniegue el embarque a los pasajeros contra la 

voluntad de éstos, el transportista aéreo encargado de efectuar el 

vuelo deberá compensarles inmediatamente de conformidad con 

el artículo 7 y prestarles asistencia de conformidad con los 

artículos 8 y 9.”116 

                                                 
116 Artículo 4 Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento y Consejo Europeo, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asis tencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o g ran retraso de los vuelos , del 11 
febrero del 2004.  
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Tal y como lo impone el Reglamento, cuando el porteador aéreo prevea que va a 

tener que denegar el embarque debido al exceso de venta de las plazas del avión, 

tiene la obligación de solicitar a aquellos pasajeros que ya tienen una reserva 

confirmada, que algunos de ellos, voluntariamente, renuncien a sus reservas, a 

cambio de una serie de beneficios a las que se harán acreedores, gracias a ceder 

su espacio. Estos beneficios serán negociados entre el pasajero y el transportista 

aéreo. Algunos de los beneficios que  podrían establecerse son: millas en los 

programas de viajero frecuente, descuentos en próximos viajes, cambios de clase. 

Aparte de estas ventajas acordadas, el pasajero, voluntario, también tendrá 

derecho a recibir, ya sea, el reembolso del valor del tiquete aéreo, o bien, un 

transporte alternativo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 8 del 

presente Reglamento.  

 

Si la aerolínea no consiguiera la cantidad necesaria de voluntarios, para cumplir 

con la demanda de plazas en el avión, sólo en este caso, podrá denegar el 

embarque a los pasajeros. Se debe dejar claro, que las líneas aéreas deben 

trabajar activamente, por conseguir suficientes voluntarios para evitar llegar a esta 

situación. En estos casos, los pasajeros que se les denegó la entrada a la 

aeronave contra su voluntad, contarán con la compensación descrita por el 

artículo 7, que se transcribe a continuación: 
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“Artículo 7. 

Derecho a compensación.  

1. Cuando se haga referencia al presente artículo, los pasajeros 

recibirán una compensación por valor de: 

a) 250 euros para vuelos de hasta 1 500 kilómetros; 

b) 400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1 

500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1 500 y 3 

500 kilómetros; 

c) 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en a) o b). 

La distancia se determinará tomando como base el último destino 

al que el pasajero llegará con retraso en relación con la hora 

prevista debido a la denegación de embarque o a la cancelación. 

2. En caso de que, con arreglo al artículo 8, se ofrezca a los 

pasajeros la posibilidad de ser conducidos hasta el destino final en 

un transporte alternativo con una diferencia en la hora de llegada 

respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado: 

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 
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c)  que no sea superior a cuatro horas, para todos los vuelos no 

comprendidos en a) o en b), el transportista aéreo encargado de 

efectuar el vuelo podrá reducir en un 50 % la compensación 

prevista en el apartado 1. 

3. La compensación a que hace referencia el apartado 1 se 

abonará en metálico, por transferencia bancaria electrónica, 

transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el 

pasajero, bonos de viaje u otros servicios. 

4. Las distancias indicadas en los apartados 1 y 2 se calcularán en 

función del método de la ruta ortodrómica.”117 

 

Sobre este aspecto, vale la pena, replicar a David Garrido, que en su artículo dice: 

 

“Parece que el Reglamento quiere incentivar al transportista para 

que, antes de limitar al pago automático de una indemnización, 

agote todas las posibilidades a su alcance para minimizar las 

consecuencias de la denegación de embarque, mediante el 

traslado del pasajero al punto de destino del modo más 

                                                 
117 Artículo 7 Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento y Consejo Europeo, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asis tencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o g ran retraso de los vuelos , del 11 
febrero del 2004.  
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rápidamente posible, obteniendo con ello el premio de la reducción 

de la compensación” 118 

 

Pero es que además de la compensación, el mismo artículo 4, en el inciso 3, 

obliga a que se le preste a los pasajeros con embarque denegado, la posibilidad 

de un reembolso o de un transporte alternativo de conformidad con el artículo 8; 

así como, a comidas y bebidas suficientes por el tiempo que deban esperar, 

hospedaje cuando deban pernoctar, traslados hotel-aeropuerto, y facilitarles algún 

medio de comunicación sin costo adicional, sean estas, llamadas telefónicas, fax, 

o correo electrónico, ello en concordancia con el artículo 9.   

 

2. Cancelación de vuelos. 

 

El segundo aspecto regulado por la normativa comunitaria de la Unión Europea es 

el relativo a la cancelación de vuelos. En este sentido, el artículo 5 del Reglamento 

puntualiza la protección que reciben los pasajeros, cuando se presenta dicha 

eventualidad. Al respecto indica: 

 

                                                 
118 Garrido Parent David. Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque, cancelación, retraso o cambio de clase de los vuelos. Especial referencia al 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. Consultada el 27 de enero 
del 2010 en http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%Mercantil/200510-
5455133910512751.html  
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“Artículo 5. 

Cancelación de vuelos. 

1. En caso de cancelación de un vuelo: 

a) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá 

asistencia a los pasajeros afectados conforme al artículo 8, y 

b)  el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá 

asistencia a los pasajeros afectados conforme a la letra a) del 

apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9 así como, en caso de que 

se les ofrezca un transporte alternativo cuando la salida prevista 

del nuevo vuelo sea como mínimo al día siguiente de la salida 

programada del vuelo cancelado, la asistencia especificada en las 

letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9, y 

c) los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación 

por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo 

conforme al artículo 7, a menos que: 

i) se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de 

antelación con respecto a la hora de salida prevista, o 

ii) se les informe de la cancelación con una antelación de entre 

dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista 

y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con 

no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de 
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salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro 

horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, o 

iii) se les informe de la cancelación con menos de siete días de 

antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les 

ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una 

hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y 

llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con 

respecto a la hora de llegada prevista. 

2. Siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación, 

deberá darse una explicación relativa a los posibles transportes 

alternativos. 

3. Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está 

obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si 

puede probar que la cancelación se debe a circunstancias 

extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se 

hubieran tomado todas las medidas razonables. 

4. La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la 

cancelación del vuelo, así como del momento en que se le ha 

informado, corresponderá al transportista aéreo encargado de 

efectuar el vuelo.” 119 

                                                 
119 Artículo 5 Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento y Consejo Europeo, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asis tencia a los pasajeros aéreos en 
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De lo anterior se desprende, que los pasajeros perturbados por una cancelación 

de vuelos, tendrán en principio, las mismas compensaciones a las que se les 

reconoce a los afectados por la denegación de embarque. A éstos deberá 

dárseles la asistencia prevista en el artículo 8, antes citado. Así mismo, ha de  

proveérseles de alimentos y refrescos suficientes para el tiempo que deban 

esperar. Además de las dos llamadas gratuitas. Por otro lado, cuando el 

transportista aéreo ofrezca transporte alternativo, y la salida esté prevista para el  

día siguiente, deberá otorgarle al pasajero, hospedaje gratuito, y transporte entre 

el hotel y el aeropuerto.  

 

No obstante, la aerolínea podrá eximirse de dichas obligaciones, cuando este le 

haya informado al pasajero sobre la cancelación del vuelo, con la antelación y 

condiciones impuestas por los  puntos i), ii), y iii) del artículo 5.1.c) del Reglamento 

(CE) 261/2004, antes transcrito, siempre y cuando logre probar que la cancelación 

se debe a circunstancias extraordinarias, las cuales no se pudieron evitar, aún 

tomando todas las medidas necesarias. 

 

 Sobre esta última causa de exoneración de responsabilidad, la Comisión de las 

Comunidades Europeas, en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 

                                                                                                                                                     
caso de denegación de embarque y de cancelación o g ran retraso de los vuelos , del 11 
febrero del 2004.  
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y del Consejo, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 

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

anulación o gran retraso de los vuelos COM (2001) 784 final, en la exposición de 

motivos, puntualmente en el apartado 20, en donde se inicia el análisis de la 

anulación de vuelos, se señalan, algunos ejemplos de lo que podría entenderse 

por “circunstancias extraordinarias”: 

 

“ 20. La anulación de un vuelo por parte de un operador significa 

que éste se niega a prestar el servicio para el que se le ha 

contratado, salvo en circunstancias excepcionales que no les 

son imputables como, por ejemplo, situaciones de 

inestabilidad política, condiciones climáticas extr emas, un 

nivel de seguridad física insuficiente y fallos téc nicos 

imprevistos  (…)”120 

 

En el considerando 14 del Reglamento en estudio, también se ejemplifica el 

término de “circunstancias extraordinarias”, en el cual se incluye, además de los 

                                                 
120 Propuesta de Reglamento de Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de 
embarque y anulación o gran retraso de los vuelos. Propuesta COM 2001 784 final. Consultada 
el12 de enero del 2010 en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0784:FIN:ES:PDF 
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antes transcritos, “las huelgas que afecten a las operaciones de un transportista 

aéreo encargado de efectuar un vuelo.” 

 

 Por último, vale la pena resaltar que en las situaciones de cancelación de vuelos, 

para relevarse  del pago de las compensaciones señaladas en el artículo 7 del 

Reglamento, la carga de la prueba recae sobre la aerolínea. 

 

3. Gran retraso. 

 

Continuando con el análisis de los derechos protegidos por el Reglamento, 

corresponde proceder con el estudio del retraso de los vuelos.  Así entonces, el 

considerando 17 del Reglamento menciona: 

 

“(17). Los pasajeros cuyos vuelos tengan un retraso de duración 

determinada deben recibir atención adecuada y han de tener la 

posibilidad de cancelar sus vuelos, con reembolso de sus billetes, 

o de proseguirlo en condiciones satisfactorias.”121 

 

                                                 
121 Considerando 17 Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento y Consejo Europeo, por el que 
se establecen normas comunes sobre compensación y a sistencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o g ran retraso de los vuelos , del 11 
febrero del 2004. 
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De la simple lectura del considerando se desprende, que a diferencia de lo que 

ocurre con la denegación de embarque y cancelación de vuelos, en el caso de los 

retrasos, los pasajeros no tienen derecho a recibir una compensación económica 

automática, por el incumplimiento del transportista aéreo.  

 

Ahora bien, es en el artículo 6 del Reglamento,  donde se determina el grado de 

retraso requerido para estar amparado por la normativa comunitaria, así como  el 

derecho o derechos que se le otorgarán al pasajero afectado. Sobre este punto 

subraya  el citado artículo: 

 

“Retraso. 

1. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo prevé 

el retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida prevista: 

a) de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1 500 

kilómetros o menos, o 

b) de tres horas o más en el caso de todos los vuelos 

intracomunitarios de más de 1 500 kilómetros y de todos los 

demás vuelos de entre 1 500 y 3 500 kilómetros, o 

c) de cuatro horas o más en el caso de todos los vuelos no 

comprendidos en las letras a) o b), el transportista aéreo 

encargado de efectuar el vuelo ofrecerá a los pasajeros la 

asistencia especificada en: 
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i) la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9, y 

ii) las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9 cuando la hora de 

salida prevista sea como mínimo al día siguiente a la hora 

previamente anunciada, y 

iii) la letra a) del apartado 1 del artículo 8 cuando el retraso es de 

cinco horas como mínimo. 

2. En cualquier caso, se ofrecerá la asistencia dentro de los límites 

de tiempo establecidos más arriba con respecto a cada tramo de 

distancias.”122 

 

Dicho en otra palabras, el pasajero afectado por un retraso que se encuentre 

dentro de los tiempos de espera determinados por el artículo transcrito, tendrán 

derecho a comida y refrescos que satisfagan sus necesidades durante el tiempo 

de espera; dos llamadas gratuitas; alojamiento en un  hotel y transporte entre el 

hotel y el aeropuerto, en aquellos casos en que la salida del vuelo este 

programada para el día siguiente; el reembolso en siete días del valor íntegro del 

boleto en el precio al que se compró, correspondiente a la parte o partes del viaje 

no efectuados, ello cuando el vuelo ya no tenga razón de ser, o un vuelo de vuelta 

al primer punto de partida lo antes  posible.  

                                                 
122

 Artículo 6 Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento y Consejo Europeo, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asis tencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o g ran retraso de los vuelos , del 11 
febrero del 2004. 
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4. Algunos otros derechos protegidos en el Reglamen to 261/2004. 

 

Preocupada  por proteger al máximo los derechos de los consumidores, en este 

caso, de los pasajeros aéreos, la Comunidad Europea, a través del Reglamento 

261/2004, también incluyó otros diversos derechos, de gran importancia para los 

consumidores.  

 

Es común que a los pasajeros se les acomode en clases distintas a las 

contratadas. Sobre este aspecto, el artículo 10 del Reglamento, prevé  esta 

circunstancia, y obliga a los transportistas aéreos a no cobrar ningún pago 

suplementario cuando se le acomode en una plaza superior a la reservada. Por el 

contrario, si el pasajero es acomodado en una clase inferior a la que había 

pagado, en siete días, la aerolínea deberá reembolsar:  “a) el 30% del precio del 

billete del pasajero para todos los vuelos de 1500 kilómetros o menos, o b) el 50% 

del precio del billete para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1500 

kilómetros, excepto los vuelos entre el territorio europeo de los Estados miembros 

y los territorios franceses de ultramar, y para todos los demás vuelos entre 1500 y 

3500 kilómetros, o c) el 75% del precio del billete para todos los vuelos no 

comprendidos en a) o b), incluidos los vuelos entre el territorio europeo de los 

Estados miembros y los territorios franceses de ultramar.”123 

                                                 
123

 Artículo 10 Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento y Consejo Europeo, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asis tencia a los pasajeros aéreos en 
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Por otro lado, el Reglamento le impone a las aerolíneas, algunas obligaciones con 

respecto a las personas con movilidad reducida y a sus acompañantes o perros de 

acompañamiento, así como a aquellos menores no acompañados. En este caso 

debe priorizar el transporte y la atención de los mismos. Obligación impuesta en el 

artículo 11 de la normativa en estudio.  

 

Al mismo tiempo, se le impone a las líneas aéreas la obligación de informar a los 

pasajeros sobre los derechos contenidos en el Reglamento 261/2004. Para ello, 

se atribuye la obligación de exhibir en el mostrador de facturación el siguientes 

texto: “ En caso de denegación de embarque, cancelación  o retraso de su vuelo 

superior a dos horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de 

embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de 

compensación y asistencia.”124 A los pasajeros afectados por alguno de los 

inconvenientes analizados en este capítulo, la aerolínea deberá entregar un 

impreso en el que se indiquen las normas en materia de compensación y 

asistencia.  

 

Sobre este particular, es importante acotar, que la Comisión Europea, mediante 

una encuesta practicada entre mayo y junio del 2009, cuyos resultados fueron 
                                                                                                                                                     
caso de denegación de embarque y de cancelación o g ran retraso de los vuelos , del 11 
febrero del 2004. 
124 Artículo 14 Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento y Consejo Europeo, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asis tencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o g ran retraso de los vuelos , del 11 
febrero del 2004. 
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publicados en diciembre del 2009, en el Eurobarómetro Especial “Derechos de los 

Pasajeros Aéreos”, reveló que dos de cada diez pasajeros dicen haber visto la 

lista con los derechos que les protegen en los aeropuertos. Lo que revela, que en 

la práctica, las aerolíneas no están cumpliendo con sus obligaciones.125 

 

En definitiva, se prohíbe, en el artículo 15 del Reglamento, que los transportistas 

aéreos deroguen o limiten los derechos de los pasajeros, a través de una cláusula 

restrictiva o de inaplicación inserta en el contrato de transporte. A pesar de ello, si 

se hiciere, los pasajeros aún mantienen el derecho de acudir a los tribunales y 

organismos competentes para obtener una compensación.  

 

E. Jurisprudencia relacionada. 

 

A través de varias resoluciones, sobre cuestiones prejudiciales, el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Europea, específicamente la Sección Cuarta, ha venido 

dibujando los alcances y completando las lagunas del Reglamento 261/2004.  

 

En el asunto C-173/07, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Alemania), 

solicita la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra a) del Reglamento, el cual 

se refiere sobre el ámbito de aplicación del Reglamento, específicamente “ a) a los 

                                                 
125 Eurobarómetro Especial “Derechos de los Pasajeros Aéreos”. Consultada el 5 de diciembre del 
2009 en 
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2009_12_passengersrights_summary_en.pdf 



 159

pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado 

miembro sujeto a las disposiciones del Tratado”126. El Tribunal de Justicia (Sala 

Cuarta), mediante sentencia del diez de julio del dos mil ocho, resolvió la consulta 

realizada de la siguiente manera: 

 

“El artículo 3, apartado 1, letra a), del 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, debe 

interpretarse en el sentido de que no se aplica en el caso de un 

viaje de ida y vuelta en el que los pasajeros que hayan partido 

inicialmente de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado 

miembro sujeto a las disposiciones del Tratado CE regresan a 

dicho aeropuerto mediante un vuelo con salida desde un 

aeropuerto situado en un país tercero. La circunstancia de que el 

vuelo de ida y el vuelo de vuelta sean objeto de una única reserva 

carece de incidencia en la interpretación de esta disposición.”127 

                                                 
126

 Asunto C-173/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de julio de 2008 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Alemania) 
- Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel. 
127 Ibídem.  
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Con base en esta disposición debe interpretarse el concepto de vuelo, a los 

efectos del Reglamento nº 261/2004, en el sentido de que consiste, 

esencialmente, en una operación de transporte aéreo y que, por lo tanto, 

constituye en cierto modo, una unidad de este tipo de transporte, realizada por un 

transportista aéreo que fija su itinerario. Razón por la cual, un viaje de ida y vuelta, 

no puede considerarse como un solo y mismo vuelo. Como consecuencia, el 

artículo consultado, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el caso 

de un viaje de ida y vuelta; en el que los pasajeros que hayan partido inicialmente 

de un aeropuerto, situado en el territorio de un Estado miembro, sujeto a las 

disposiciones del Tratado;  regresen a dicho aeropuerto mediante un vuelo con 

salida desde un aeropuerto situado en un país tercero. La circunstancia de que el 

vuelo de ida y el vuelo de vuelta sean objeto de una única reserva carece de 

importancia en la interpretación de esta disposición. 

 

De igual forma, en el asunto C-549/07, el Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, por 

una consulta de interpretación del artículo 5, apartado 3 del Reglamento 261/2004, 

hecha por el Handelsgericht Wien (Austria), resuelve sobre lo que se debe 

entender por “circunstancia extraordinaria” lo siguiente: 

 

“1).      El artículo 5, apartado 3, del 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 
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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, 

debe interpretarse en el sentido de que el concepto de 

«circunstancias extraordinarias» utilizado en dicha 

disposición no se aplica a un problema técnico surgido en 

una aeronave que provoque la cancelación de un vuelo, a 

menos que este problema se derive de acontecimientos que, 

por su naturaleza o por su origen, no sean inherentes al 

ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que 

se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista. 

El Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 

transporte aéreo internacional, concluido en Montreal el 28 

de mayo de 1999, no resulta determinante para la 

interpretación de las causas de exoneración contempladas 

en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 261/2004.  

2).      La frecuencia con que un transportista aéreo sufra 

problemas técnicos no constituye en sí un dato que permita 

pronunciarse sobre la presencia o la ausencia de 

«circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5, 

apartado 3, del Reglamento nº 261/2004.  
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3).     El hecho de que un transportista aéreo haya respetado las 

normas mínimas de mantenimiento de una aeronave no 

basta por sí solo para acreditar que dicho transportista 

adoptó «todas las medidas razonables» con arreglo al 

artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 261/2004 y para 

exonerar, por tanto, a dicho transportista de la obligación de 

indemnizar que le imponen los artículos 5, apartado 1, 

letra c), y 7, apartado 1, de dicho Reglamento.”128 

 

En resumen, debe entenderse que un problema técnico provocado por fallos de 

mantenimiento de la aeronave, no puede considerarse como una circunstancia 

extraordinaria, dentro de lo dispuesto por el artículo 5, apartado 3, pues en el 

desarrollo de las operaciones normales de las aerolíneas, estas se enfrentan 

normalmente a varios problemas técnicos, que son consecuencia ineludible del 

funcionamiento de los aviones. Además se debe tomar en cuenta que la 

frecuencia con que un porteador aéreo sufra problemas técnicos no establece por 

sí solo un dato que permita pronunciarse sobre la presencia o ausencia de las 

circunstancia extraordinarias. Por último, se recuerda que el simple hecho de que 

la línea aérea cumpla con las normas mínimas de mantenimiento de las 

aeronaves, no significa que ha adoptado todas las medidas razonables, señaladas 

                                                 
128

 Asunto C-549/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2008 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien - Austria) - Friedrike 
Wallentin-Hermann/Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA 
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en el artículo y apartado interpretados, y por ende que se le deba exonerar de 

responsabilidad.  

 

La última y más reciente sentencia a examinar, con fecha diecinueve de 

noviembre del dos mil nueve,  es la de los asuntos acumulados C-402/07 y C-

432/07, en donde el Bundesgerichtshof (Alemania) y el Handelsgericht Wien 

(Austria), solicitan la interpretación de los artículos 2, letra l), 5, 6, y 7 de la 

normativa en estudio. A lo que responde el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta): 

  

“1). Los artículos 2, letra l), 5 y 6 del Reglamento (CE) n o 

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) n o 295/91, deben 

interpretarse en el sentido de que los vuelos que sufran retraso, 

con independencia del tiempo por el que se prolongue y aunque 

se trate de un gran retraso, no pueden tenerse por cancelados si 

se efectúan con arreglo a la programación inicialmente prevista 

por el transportista aéreo.  

2). Los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento n o 261/2004, deben 

interpretarse en el sentido de que los pasajeros de los vuelos 
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retrasados pueden equipararse a los pasajeros de los vuelos 

cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a 

compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a 

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 final tres o más horas después de la hora de 

llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo. Sin 

embargo, este retraso no da derecho a compensación a los 

pasajeros si el transportista aéreo puede probar que el gran 

retraso producido se debe a circunstancias extraordinarias que no 

podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 

medidas razonables, es decir, circunstancias que escapan al 

control efectivo del transportista aéreo. 

 3). El artículo 5, apartado 3, del Reglamento n o 261/2004 debe 

interpretarse en el sentido de que el concepto de «circunstancias 

extraordinarias» utilizado en dicha disposición no se aplica a un 

problema técnico surgido en una aeronave que provoque la 

cancelación o el retraso 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 
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transportista aéreo de que se trate y escapen al control efectivo de 

dicho transportista.”129  

 

Lo primero que se logra desprender del fallo, es que el  Tribunal de Justicia 

precisa que la duración del retraso, no basta para que el vuelo pueda considerarse 

cancelado, ni siquiera en el caso de que se produzca un gran retraso. Los vuelos 

retrasados, con independencia de la duración del retraso, no podrán tenerse por 

cancelados cuando, salvo la hora de salida, no se modifiquen los demás 

elementos del vuelo inicialmente programados y, esencialmente, el itinerario. No 

obstante, si con posterioridad a la hora de salida prevista, la aerolínea transporta a 

los pasajeros en otro vuelo, es decir, en un vuelo programado independientemente 

del vuelo reservado por los pasajeros, el vuelo puede, en principio, considerarse 

cancelado. Además, no pueden considerarse como decisivas para que un vuelo se 

tenga como cancelado, las indicaciones señaladas en las pantallas informativas de 

los aeropuertos ni las informaciones proporcionadas por el personal. Tampoco lo 

será el hecho de que a los usuarios se les devuelva su equipaje o se les entregue 

nuevas tarjetas de embarque, ni la modificación de la composición del grupo de 

pasajeros. 

 

                                                 
129  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2009 (peticiones de 
decisión prejudicial planteadas por el Bundesgerichtshof y el Handelsgericht Wien — Alemania, 
Austria) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, 
Cornelia Lepuschitz (C-432/07)/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07) 
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Adicionalmente, en lo relacionado al derecho a compensación, previsto por el 

Reglamento en favor de los pasajeros de los vuelos cancelados, la Sala Cuarta del  

Tribunal de Justicia Europeo, apunta que los viajeros de los vuelos retrasados, 

sufren un perjuicio análogo, que se determina en una pérdida de tiempo, de tal 

modo que se encuentran en una situación comparable. Los pasajeros, de un vuelo 

cancelado con breve plazo, tienen derecho a una indemnización, aún cuando la 

compañía aérea les ofrezca un vuelo alternativo, siempre que pierdan tres horas o 

más con respecto a la hora inicialmente prevista. No estaría justificado que se 

tratara a los pasajeros de los vuelos retrasos de modo distinto, si llegan a su 

destino final tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista. 

 

Finalmente, el Tribunal de Justicia, observa que este retraso no da derecho a 

compensación, si la compañía aérea puede probar, que el retraso se debe a 

circunstancias extraordinarias, que escapan al control efectivo de la compañía 

aérea y que no podrían haberse evitado; incluso si se hubieran tomado todas las 

medidas razonables. Sobre este asunto, se recuerda en igual sentido a lo 

establecido en fallos anteriores; que no podrá considerarse que un problema 

técnico surgido en una aeronave, constituya una circunstancia extraordinaria, 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 de la 

compañía aérea, de que se trate y escapen al control efectivo de dicha compañía. 
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OBJETIVO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
1. Establecer los conceptos 

de contrato, contrato de 
transporte aéreo, 
responsabilidad y daños. 

 

Existe un sustento teórico que 
fundamenta el desarrollo del 
presente trabajo.  

Es primordial hacer uso de los 
conceptos ya establecidos 
para entender de manera 
integral este estudio.   

2. Verificar la aplicación del 
Convenio de Varsovia en 
Costa Rica, así como los 
demás textos que lo 
componen; y el estado 
del Convenio de 
Montreal. 

 

Convenio de Varsovia-La 
Haya:  
• Ratificado por la 

Asamblea legislativa en 
1969.  

• Su aplicabilidad consiste 
en cuestiones de 
documentación en el 
transporte aéreo y las 
relaciones entre las 
partes,  en la 
responsabilidad del 
transportista, la 
extensión de la 
indemnización por 
daños.  

• El Sistema de Varsovia 
se encuentra 
desactualizado.  

• Es el único Convenio 
que se aplica en la 
jurisprudencia 
costarricense en lo 
referente a la 
responsabilidad del 
transportista aéreo 
internacional.  

 
Convenio de Montreal:  
• Se encuentra en la 

corriente legislativa 
desde el 1º de mayo del 
2006. 

• El Proyecto de ley fue 
publicado en La  Gaceta 
Nº 123 del 26 de junio 
del 2009. 

• Al cierre de las sesiones 
ordinarias de la 
legislatura del 2009, con 
fecha 26 de noviembre 
del 2009, se encontraba 
en el punto veintitrés de 
la agenda de la Comisión 
de Asuntos 

Convenio de Montreal:  
• Es urgente que la 

Asamblea Legislativa 
apruebe este Convenio 
para con ello ponerle fin 
al Sistema de Varsovia, 
pues refunde todas las 
normas anteriores en un 
solo instrumento, 
haciendo más fácil la 
aplicación del sistema de 
responsabilidad del 
transporte aéreo; permite 
que las indemnizaciones 
a favor de los pasajeros 
se traiga a valor 
presente, pues cada 
cinco años se deben 
actualizar los montos de 
los límites de 
responsabilidad 
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Internacionales. 
• Posee un Informe 

Integrado (jurídico-
económico) del 
Departamento de 
Servicios Técnicos; y 
tiene pendiente el 
informe de la  
subcomisión 

3. Comparar, con los demás 
países centroamericanos, 
el alcance y aplicación de 
las leyes del consumidor 
ante los reclamos de los 
pasajeros. 

 

• Existe concordancia 
entre la tendencia global 
de protección a los 
derechos de los 
pasajeros y las políticas 
adoptadas por los países 
centroamericanos y sus 
respectivas 
legislaciones.  

• La legislación de 
protección al consumidor 
en esos cinco países, 
ofrece soluciones 
jurídicas a algunas de las 
situaciones en que los 
pasajeros puedan 
considerar que necesitan 
de la tutela del aparato 
estatal.  

Se debe aprovechar los 
alcances de esta normativa, 
no obstante, se hace 
necesaria la creación de 
legislación que permita la 
indemnización de daños y 
perjuicios, en sede 
administrativa, en caso de 
incumplimiento de la 
normativa de protección al 
consumidor.  
 

4. Definir los principales 
incumplimientos de las 
aerolíneas y el grado de 
responsabilidad de las 
mismas. 

 

• Los incumplimientos en 
que incurren las 
aerolíneas con mayor 
frecuencia son: los 
retrasos, las 
cancelaciones, y el 
overbooking (exceso de 
reservas). 

• Todos los 
incumplimientos recaen 
sobre los transportistas 
aéreos.   

Las aerolíneas deben ser 
diligentes y oportunas en 
todas las actividades que 
realicen relativas a su giro 
comercial.  

5. Concretar los derechos 
de los pasajeros en caso 
de incumplimiento por 
parte del transportista 
aéreo, la legislación en la 
que se encuentran y los 
medios para ejercer 
dichos derechos. 

 

• Derecho a recibir una 
compensación 
económica, que consiste 
en una reparación del 
daño patrimonial y moral 
por el incumplimiento de 
la aerolínea.  

• Derecho a que sean 
cumplidas las 
estipulaciones 

• Se hace indispensable 
legislar el tema del 
overbooking (exceso de 
reservas) y las 
cancelaciones de vuelos.  

• Las aerolíneas deben 
revisar las 
indemnizaciones 
estipuladas en los 
contratos, de tal manera 
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contenidas en el contrato 
de transporte aéreo 
suscrito entre el pasajero 
y el porteador aéreo.  

• Todo lo anterior de 
acuerdo a la legislación 
vigente: Convenio de 
Varsovia-La Haya, Ley 
General de Aviación 
Civil, Ley de Promoción 
de la Competencia y 
Defensa Efectiva del 
Consumidor, y a los 
contratos de transporte 
aéreo de las distintas 
aerolíneas.  

• Los pasajeros podrán 
ejercer sus derechos al 
presentar sus reclamos 
ante la vía judicial, en el 
caso de indemnización 
de daños y perjuicios, 
ante la Comisión 
Nacional del 
Consumidor, mediante 
una denuncia por 
incumplimiento de la 
legislación del 
consumidor, y ante la 
aerolínea respectiva 
cuando esta haya 
incumplido el contrato.  

que el pasajero se sienta 
satisfecho con la 
respuesta y servicio 
recibido en caso de un 
incumplimiento imputable 
al transportista aéreo, ya 
que en muchas ocasiones 
las indemnizaciones 
ofrecidas por las 
aerolíneas son irrisorias.  

6. Analizar el reglamento 
261/2004 de la Unión 
Europea, para determinar 
la funcionalidad del 
mismo. 

 

• Existe una funcionalidad 
de este Reglamento pues 
en su jurisdicción los 
pasajeros son 
compensados ante los 
incumplimientos más 
comunes de los 
transportistas aéreos.  

• Busca uniformar las 
compensaciones y 
asistencia mínimas que 
deben recibir los 
pasajeros en caso de 
denegación de embarque, 
cancelaciones y gran 
retraso de vuelos. 

• Procura que los pasajeros 
se mantengan informados 
de sus derechos.   

Reforma a la Ley General de 
Aviación Civil a fin de 
instaurar un texto similar al 
Reglamento 261/2004, o la 
promulgación de un Decreto 
del Poder Ejecutivo,  con el 
propósito de regular de los 
derechos de los pasajeros en 
el país.  
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CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELA TIVAS AL 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VARSOVIA, 12 DE OCT UBRE DE 1929.  

CAPITULO PRIMERO 

Objeto. Definiciones 

Artículo 1º. 1. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de 
personas, equipajes o mercancías efectuado, contra remuneración, en aeronave. Se 
aplica igualmente a los transportes gratuitos efectuados en aeronave por una Empresa 
de transportes aéreos. 

2. Se califica como "transporte internacional", en el sentido del presente Convenio, 
todo transporte en el cual con arreglo a las estipulaciones de las Partes, el punto de 
partida y el punto de destino, haya o no interrupción de transporte o transbordo, están 
situados ya en el territorio de dos Altas Partes Contratantes, ya en el territorio de una 
sola Alta Parte Contratante, con tal de que se prevea una escala intermedia, bien en 
territorio sometido a la soberanía, jurisdicción, mandato o autoridad de cualquier otra 
Potencia, aunque no sea Contratante. El transporte sin la susodicha escala entre 
territorios sometidos a la soberanía, jurisdicción, mandato o autoridad de la misma Alta 
Parte Contratante no se considerará como internacional en el sentido del presente 
Convenio. 

3. El transporte que haya de ejecutarse por varios porteadores por vía aérea, 
sucesivamente se considerará para la aplicación de este Convenio como transporte 
único cuando haya sido considerado por las Partes como una sola operación, bien que 
haya sido ultimado por medio de un solo contrato o por una serie de contratos, y no 
perderá su carácter internacional por el hecho de que un solo contrato o una serie de 
ellos deban ejecutarse íntegramente dentro de un territorio reducido a la soberanía, 
jurisdicción, mandato o autoridad de una misma Parte Contratante. 

Art. 2º. 1. Este Convenio se aplicará a los transportes efectuados por el Estado o las 
demás personas jurídicas de Derecho público, en las condiciones señaladas en el 
artículo 1º. 

1. Quedan exceptuados de la aplicación del presente Convenio los transportes 
efectuados con arreglo a lo establecido en los Convenio postales internacionales. 

CAPITULO II 

Títulos de transporte 

SECCIÓN I. BILLETES DE PASAJE 

Art. 3º. 1. En el transporte de viajeros el porteador está obligado a expedir un billete 
de pasaje, que deberá contener las indicaciones siguientes:  



a) Lugar y fecha de emisión. 

b) Puntos de partida y de destino. 

c) Las paradas previstas, bajo reserva de la facultad para el porteador de 
estipular que podrá modificarlas en caso de necesidad, y sin que dicha 
modificación pueda hacer perder al transporte su carácter internacional. 

d) El nombre y la dirección del porteador o de los porteadores. 

e) Indicación de que el transporte está sometido al régimen de responsabilidad 
establecido por el presente Convenio. 

2. La falta, irregularidad o pérdida del billete no afectará ni a la existencia ni a la 
validez del contrato de transporte, que no dejará por ello de estar sometido a las reglas 
del presente Convenio. Sin embargo, si el porteador admite al viajero, sin que se le 
haya expedido un billete de pasaje, no tendrá derecho a prevalerse de las 
disposiciones de este Convenio que excluyan o limiten su responsabilidad. 

SECCIÓN II. TALON DE EQUIPAJES 

Art. 4º. 1. Para el transporte de equipajes que no sean los objetos menudos 
personales que el viajero conserva bajo su custodia, el porteador está obligado a 
expedir un talón de equipajes. 

2. El talón de equipajes estará constituido por dos ejemplares: uno para el viajero y 
otro para el porteador. 

3. Deberá contener las indicaciones siguientes:  

a) Lugar y fecha de la emisión. 

b) Punto de partida y de destino. 

c) Nombre y dirección del porteador o de los porteadores. 

d) Número de billete de pasaje. 

e) Indicación de que la entrega de los equipajes se hará al portador del talón. 

f) Número y peso de las mercancías. 

g) Importe del valor declarado, conforme al artículo 22, párrafo 2. 

h) Indicación de que el transporte queda sometido al régimen de 
responsabilidad establecido por el presente Convenio. 



4. La falta, irregularidad o pérdida del talón no afecta a la existencia ni a la validez del 
contrato de transporte, que no dejará por ello de estar sometido a las reglas del 
presente Convenio. Sin embargo, si el porteador aceptare los equipajes sin expedir un 
talón, o si el talón no contiene las indicaciones señaladas en las letras d), f) y h), el 
porteador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones de este Convenio que 
excluyan o limiten su responsabilidad. 

SECCIÓN III. CARTA DE PORTE AÉREO 

Art. 5º. 1. Todo porteador de mercancías tiene derecho a pedir al expedidor la relación 
y entrega de un documento titulado "carta de porte aéreo"; todo expedidor tiene el 
derecho de pedir al porteador la aceptación de dicho documento. 

2. Sin embargo, la falta, irregularidad o pérdida de dicho título no afecta a la existencia 
ni a la validez del contrato de transporte, que no dejará por ello de estar sometido a las 
reglas del presente Convenio, a reserva de las disposiciones del artículo 9º. 

Art. 6º. 1. La carta de porte aéreo se extenderá por el expedidor en tres ejemplares 
originales y se entregará con la mercancía. 

2. El primer ejemplar llevará la indicación "para el porteador"; será firmado por el 
expedidor. El segundo ejemplar llevará la indicación "para el destinatario"; será 
firmado por el expedidor y el porteador y acompañará a la mercancía. El tercer 
ejemplar será firmado por el porteador y remitido por éste al expedidor, previa la 
aceptación de la mercancía. 

3. La firma del porteador deberá ser estampada desde el momento de la aceptación de 
la mercancía. 

4. La firma del porteador podrá ser reemplazada por un sello; la del expedidor podrá 
ser impresa o reemplazada por un sello. 

5. Si, a petición del expedidor, el porteador extendiere la carta de porte aéreo, se 
considerará salvo prueba en contrario, como obrando por cuenta del expedidor. 

Art. 7º. El porteador de mercancías tiene derecho a solicitar del expedidor la extensión 
de cartas de porte aéreo diferentes cuando hubiere diversos bultos. 

Art. 8º. La carta de porte aéreo deberá contener las indicaciones siguientes:  

a) El lugar donde ha sido extendido el documento y la fecha de su extensión. 

b) Los puntos de partida y destino. 

c) Las detenciones previstas, con reserva de la facultad para el porteador de 
estipular que podrá modificarlas en caso de necesidad, y sin que dicha 
modificación pueda hacer perder al transporte su carácter internacional. 

d) El nombre y dirección del expedidor. 



e) El nombre y dirección del primer porteador. 

f) El nombre y dirección del destinatario, si ha lugar. 

g) La naturaleza de la mercancía. 

h) El número, forma de embalaje, marcas particulares o números de los bultos. 

i) El peso, cantidad, volumen o dimensiones de la mercancía. 

j) El estado aparente de la mercancía y del embalaje. 

k) El precio del transporte, y si se ha estipulado, la fecha y el lugar de pago y la 
persona que deba pagar. 

l) Si el envío se hiciere contra reembolso, el precio de las mercancías y, 
eventualmente, el importe de los gastos. 

m) El importe del valor declarado, conforme al artículo 22, párrafo segundo. 

n) El número de ejemplares de la carta de porte aéreo. 

o) Los documentos facilitados al porteador que acompañen a la carta de porte 
aéreo. 

p) El plazo de transporte e indicación sumaria de la vía que haya de seguir, si 
han sido estipulados. 

q) La indicación de que el transporte queda sometido al régimen de la 
responsabilidad señalado por el presente Convenio. 

Art. 9º. Si el porteador aceptare mercancías sin que le haya sido entregada una carta 
de porte aéreo, o si ésta no contuviere todas las indicaciones señaladas en el artículo 
8º., a) a i), inclusive, y q), el porteador no tendrá derecho a prevalerse de las 
disposiciones de este Convenio, que excluyan o limiten su responsabilidad. 

Art. 10. 1. El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y 
declaraciones concernientes a la mercancía que inscriba en la carta de porte aéreo. 

2. Quedará a su cargo la responsabilidad de todo daño sufrido por el porteador o 
cualquiera otra persona en virtud de sus indicaciones y declaraciones irregulares, 
inexactas o incompletas. 

Art. 11. 1. La carta de porte aéreo hace fe salvo prueba en contrario, de la ultimación 
del contrato, del recibo de la mercancía y de las condiciones del transporte. 

2. Las indicaciones de la carta de porte aéreo relativas al peso, dimensiones y 
embalajes de la mercancía, así como al número de los bultos, hacen fe, salvo prueba 
en contrario; las relativas a la cantidad, volumen y estado de la mercancía no 



constituirán prueba contra el porteador, sino en tanto que la comprobación haya sido 
hecha por él en presencia del expedidor, y hecha constar en la carta de porte aéreo, o 
que se trate de indicaciones relativas al estado aparente de la mercancía. 

Art. 12. 1. El expedidor tiene derecho, con condición de cumplir todas las obligaciones 
resultantes del contrato de transporte, a disponer de la mercancía, ya retirándola en el 
aeródromo de salida o de destino, ya deteniéndola en curso de ruta en caso de 
aterrizaje, ya entregándola en el lugar del destino o en curso de ruta a persona distinta 
del destinatario indicado en la carta de porte aéreo, ya pidiendo su vuelta al aeródromo 
de partida, con tal de que el ejercicio de este derecho no perjudique al porteador ni a 
los otros expedidores, y con la obligación de reembolsar los gastos que de ello 
resulten. 

2. En el caso de que la ejecución de las órdenes del expedidor sea imposible, el 
porteador deberá avisárselo inmediatamente. 

3. Si el porteador se conformare a las órdenes de disposición del expedidor, sin 
exigirle la exhibición del ejemplar de la carta de porte aéreo entregada a éste, será 
responsable, salvo recurso contra el expedidor, del perjuicio que pudiere resultar por 
este hecho a quien se encuentre regularmente en posesión de la carta de porte aéreo. 

4. El derecho del expedidor cesará en el momento en que comience el del destinatario, 
conforme el artículo 13 que sigue a continuación. Sin embargo, si el destinatario 
rehusare la carta de porte o la mercancía, o si no fuera hallado, el expedidor recobrará 
su derecho de disposición. 

Art. 13. 1. Salvo en los casos indicados en el artículo precedente, el destinatario tiene 
derecho, desde la llegada de la mercancía al punto de destino, a solicitar del porteador 
que le remita la carta de porte aéreo y le entregue la mercancía contra el pago del 
importe de los créditos y el cumplimiento de las condiciones de transporte indicadas en 
la carta de porte aéreo. 

2. Salvo estipulación en contrario, el porteador deberá avisar al destinatario a la 
llegada de la mercancía. 

3. Si se reconociere por el porteador que la mercancía ha sufrido extravío, o si a la 
expiración de un plazo de siete días, a partir del que hubiera debido llegar, la 
mercancía no hubiere llegado, el destinatario queda autorizado a hacer valer, con 
relación al porteador, los derechos resultantes del contrato de transporte. 

Art. 14. El expedidor y el destinatario podrán hacer valer todos los derechos que les 
conceden, respectivamente, los artículos 12 y 13, cada uno en su propio nombre, ya 
se trate de su propio interés o del interés de un tercero, a condición de ejecutar la 
obligación que el contrato imponga. 

Art. 15. 1. Los artículos 12, 13 y 14 no perjudicarán de manera alguna a las relaciones 
del expedidor y del destinatario entre sí, ni a las relaciones de tercero cuyos derechos 
provengan ya del porteador, ya del destinatario. 



2. Tosa cláusula que derogue las estipulaciones de los artículos 12, 13 y 14 deberán 
consignarse en la carta de porte aéreo. 

Art. 16. 1. El expedidor está obligado a suministrar los informes y a unir a la carta de 
porte aéreo los documentos que con anterioridad a la entrega de la mercancía al 
destinatario sean necesarios para el cumplimiento de las formalidades de Aduanas, 
Consumos o Policía. El expedidor es responsable ante el porteador de todos los 
perjuicios que pudieran resultar de la falta, insuficiencia e irregularidad de dichos 
informes y documentos, salvo en el caso de que la falta sea imputable al porteador o a 
sus encargados. 

2. El porteador no está obligado a examinar si dichos informes y documentos son 
exactos o suficientes. 

CAPITULO III 

Responsabilidad del porteador 

Art. 17. El porteador es responsable del daño ocasionado, en caso de muerte, herida 
o cualquier otra lesión corporal sufrida por cualquier viajero, cuando el accidente que 
ha causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de todas 
las operaciones de embarque y desembarque. 

Art. 18. 1. El porteador es responsable del daño ocasionado en caso de destrucción, 
pérdida o avería de equipajes facturados o de mercancías, cuando el hecho que ha 
causado el daño se produzca durante el transporte aéreo. 

2. El transporte aéreo, con arreglo al sentido del párrafo precedente, comprenderá el 
período durante el cual los equipajes o mercancías se hallen bajo la custodia del 
porteador, sea en un aeródromo o a bordo de una aeronave o en un lugar cualquiera, 
en caso de aterrizaje fuera de un aeródromo. 

3. El período del transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo 
o fluvial efectuado fuera de un aeródromo. Sin embargo, cuando dicho transporte se 
efectuare en ejecución del contrato de transporte aéreo para fines de carga, entrega o 
transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un 
hecho acaecido durante el transporte aéreo. 

Art. 19. El porteador es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte 
aéreo de viajeros, mercancías o equipajes. 

Art. 20. 1. El porteador no será responsable si prueba que él y sus comisionados han 
tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible 
tomarlas. 

2. En el transporte de mercancías y equipajes, el porteador no será responsable si 
prueba que el daño proviene de falta de pilotaje, de conducción de la aeronave o de 
navegación, y que en todos los demás aspectos él y sus agentes han tomado todas 
las medidas necesarias para evitar el daño. 



Art. 21. En el caso de que el porteador probare que la persona lesionada ha sido 
causante del daño o ha contribuido al mismo, el Tribunal podrá, con arreglo a las 
disposiciones de su propia Ley, descargar o atenuar la responsabilidad del porteador. 

Art. 22. 1. En el transporte de personas, la responsabilidad del porteador con relación 
a cada viajero se limitará a la suma de ciento veinticinco mil francos. En el caso en 
que, con arreglo a la Ley del Tribunal que entiende en el asunto, la indemnización 
pudiere fijarse en forma de renta, el capital de la renta no podrá sobrepasar este límite. 
Sin embargo, por convenio especial con el porteador, el viajero podrá fijar un límite de 
responsabilidad más elevado. 

2. En el transporte de equipajes facturados y de mercancías, la responsabilidad del 
porteador se limitará a la suma de doscientos cincuenta francos por kilogramo, salvo 
declaración especial de interés en el envío hecho por el expedidor en el momento de 
la entrega de la mercancía al porteador y mediante el pago de una tasa suplementaria 
eventual. En este caso el porteador estará obligado a pagar hasta el importe de la 
suma declarada, a menos que pruebe que es superior al interés real del expedidor en 
la entrega. 

3. En lo que concierne a los objetos cuya custodia conserve el viajero, la 
responsabilidad del porteador se limitará a cinco mil francos por viajero. 

4. Las sumas más arriba indicadas se considerarán como refiriéndose al franco 
francés, integrado por sesenta y cinco miligramos y medio de oro con la ley de 
novecientas milésimas de fino. Podrá convertirse en cada moneda nacional en 
números redondos. 

Art. 23. Toda cláusula que tienda a exonerar de su responsabilidad al porteador o a 
señalar un límite inferior al que se fija en el presente Convenio, será nula y de ningún 
efecto; pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que 
permanecerá sometido a las disposiciones del presente Convenio. 

Art. 24. 1. En los casos previstos en los artículos 18 y 19, toda acción de 
responsabilidad no podrá ser ejercida, cualquiera que sea su título, sino dentro de las 
condiciones y límites señalados en el presente Convenio. 

2. En los casos previstos en el artículo 17 se aplicarán igualmente las disposiciones 
del párrafo anterior, sin perjuicio de la determinación de las personas que tengan 
derecho a obrar y de sus respectivos derechos. 

Art. 25. 1 El porteador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones del 
presente Convenio que excluyan o limitan su responsabilidad si el daño proviene por 
su dolo o de faltas que, con arreglo a la Ley del Tribunal que entiende en el asunto, se 
consideren como equivalentes a dolo. 

2. Les será igualmente rehusado este derecho si el daño ha sido causado en las 
mismas condiciones por uno de sus agentes obrando en el ejercicio de sus funciones. 



Art. 26. 1. El recibo del equipaje y mercancías sin protesta por parte del destinatario 
constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que las mercancías han sido 
entregadas en buen estado y conforme al contrato de transporte. 

2. En caso de avería, el destinatario deberá dirigir al porteador una protesta 
inmediatamente después de descubierta la avería y, a más tardar, dentro de un plazo 
de tres días para el equipaje y de siete días para las mercancías, a partir de su recibo. 
En caso de retraso, la protesta deberá hacerse, a más tardar, dentro de los catorce 
días a partir de aquel en que el equipaje o mercancía fueren puestos a su disposición. 

3. Toda protesta deberá hacerse por reservar consignada en el documento de 
transporte o por otro escrito expedido dentro del plazo previsto para dicha protesta. 

4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el 
porteador serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de éste. 

Art. 27. En caso de fallecimiento del deudor, la acción de responsabilidad, dentro de 
los límites previstos por el presente Convenio, se ejercerá contra sus causahabientes. 

Art. 28. 1. La acción de responsabilidad deberá suscitarse, a elección del 
demandante, en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, ya ante el 
Tribunal del domicilio del porteador, del domicilio principal de su explotación o del lugar 
donde posea un establecimiento por cuyo conducto haya sido ultimado el contrato, ya 
ante el Tribunal del lugar de destino. 

2. El procedimiento se regulará por la Ley del Tribunal que entiende en el asunto. 

Art. 29. 1. La acción de responsabilidad deberá intentarse, bajo pena de caducidad, 
dentro del plazo de dos años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la 
aeronave hubiere debido llegar o de la detención del transporte. 

2. La forma de efectuar el cálculo del plazo se determinará por la Ley del Tribunal que 
entiende en el asunto. 

Art. 30. 1. En los casos de transporte regulados por la definición del tercer párrafo del 
artículo 1º. Que haya de ser ejecutado por diversos portadores sucesivos, cada 
porteador que acepte viajeros, equipajes o mercancías se someterá a las reglas 
establecidas por dicho Convenio y se considerará como una de las Partes 
Contratantes del contrato de transporte, con tal de que dicho contrato haga referencia 
a la parte del transporte efectuado bajo su control. 

2. En el caso de que se trate de un transporte de tal índole, el viajero o sus 
causahabientes no podrán recurrir sino contra el porteador que haya efectuado el 
transporte en el curso del cual se hubiera producido el accidente o el retraso, salvo en 
el caso en que, por estipulación expresa, el primer porteador haya asegurado la 
responsabilidad para todo el viaje. 

3. Si se trata de equipaje o mercancías, el expedidor tendrá recurso contra el primer 
porteador, y el destinatario que tenga derecho a la entrega, contra el último, y uno y 



otro podrán además proceder contra el porteador que hubiere efectuado el transporte 
en el curso del cual se haya producido la destrucción, pérdida, avería o retraso. Dichos 
porteadores serán solidariamente responsables ante el expedidor y el destinatario. 

CAPITULO IV 

Disposiciones relativas a los transportes combinado s 

Art. 31. 1. En el caso de transportes combinados efectuados en parte por el aire y en 
parte por cualquier otro medio de transporte, las estipulaciones del presente Convenio 
no se aplicarán más que al transporte aéreo, y si éste responde a las condiciones del 
artículo 1º. 

2. Nada en el presente Convenio impide a las Partes, en el caso de transportes 
combinados, insertar en el documento de transporte aéreo condiciones referentes a 
tos medios de transporte, a condición de que las estipulaciones del presente Convenio 
sean respetadas en lo que concierne al transporte por el aire. 

CAPITULO V 

Disposiciones generales y finales 

Art. 32. Serán nulas todas las cláusulas del contrato de transporte y todos los 
Convenios particulares anteriores al daño por medio de los cuales las Partes 
derogasen las reglas del presente Convenio, ya por determinación de la ley aplicable, 
ya por una modificación de las reglas de competencia. Sin embargo, en el transporte 
de mercancías se admitirán las cláusulas de arbitraje, dentro de los límites del 
presente Convenio, cuando el arbitraje deba efectuarse en lugares de la competencia 
de los Tribunales previstos en el artículo 28, párrafo primero. 

Art. 33. Nada en el presente Convenio podrá impedir al porteador rehusar la 
conclusión de un contrato de transporte o formular reglamentos que no estén en 
contradicción con las disposiciones del presente Convenio. 

Art. 34. El presente Convenio no se aplicará a los transportes aéreos internacionales 
ejecutados a título de primeros ensayos por Empresas de navegación aérea con vistas 
al establecimiento de líneas regulares de navegación aérea, ni a los transportes 
efectuados en circunstancias extraordinarias, fuera de toda operación normal de la 
explotación aérea. 

Art. 35. Cuando en el presente Convenio se emplea la palabra "días", se trata de días 
corrientes y no de días laborables. 

Art. 36. El presente Convenio está redactado en francés en un solo ejemplar, que 
quedará depositado en los archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de Polonia, 
y del que se remitirán copias certificadas conformes por intermedio del Gobierno 
polaco a los Gobiernos de cada una de las Altas Partes Contratantes. 



Art. 37. 1. El presente Convenio será ratificado. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en los archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de Polonia, el cual 
notificará dicho depósito a los Gobiernos de cada una de las Altas Partes 
Contratantes. 

2. Cuando el presente Convenio haya sido ratificado por cinco de las Altas Partes 
Contratantes, entrará en vigor, entre ellas, el nonagésimo día después del depósito de 
la quinta ratificación. Ulteriormente entrará en vigor entre las Altas Partes Contratantes 
que lo hubieren ratificado y la Alta Parte Contratante que deposite su instrumento de 
ratificación el nonagésimo día a contar de su depósito. 

3. Corresponde al Gobierno de la República de Polonia notificar a los Gobiernos de 
cada una de las Altas Partes Contratantes la fecha de la entrada en vigor del presente 
Convenio, así como la del depósito de cada ratificación. 

Art. 38. 1. A partir de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la 
adhesión de todos los Estados. 

2. La adhesión se efectuará por una notificación dirigida al Gobierno de la República 
de Polonia, el cual la participará al Gobierno de cada una de las Altas Partes 
Contratantes. 

3. La adhesión surtirá sus efectos a partir del nonagésimo día de la notificación hecha 
al Gobierno de la República de Polonia. 

Art. 39. 1. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá denunciar el presente 
Convenio por medio de una notificación hecha al Gobierno de la República de Polonia, 
el cual dará cuenta de ella inmediatamente al Gobierno de cada una de las Altas 
Partes Contratantes. 

2. La denuncia surtirá sus efectos seis meses después de la notificación de la 
denuncia y únicamente respecto de la Parte que la haya efectuado. 

Art. 40. 1. Las Altas Partes Contratantes podrán, en el momento de la firma del 
depósito de las ratificaciones o de su adhesión, declarar que la aceptación por ellas 
prestada al presente Convenio no se aplicará a todas o parte de sus colonias, 
protectorados, territorios bajo mandato o cualquier otro territorio sometido a su 
soberanía o su autoridad, o a cualquier otro territorio bajo su jurisdicción. 

2. En su consecuencia, podrán ulteriormente adherirse separadamente en nombre de 
todas o parte de sus colonias, protectorados, territorios bajo mandato o cualquier otro 
territorio sometido a su soberanía o su autoridad, o cualquier otro bajo su jurisdicción 
que hubieren sido excluidos en su primitiva declaración. 

3. Podrán también, conformándose a sus disposiciones, denunciar el presente 
Convenio separadamente o para todas o parte de sus colonias, protectorados, 
territorios bajo mandato o cualquier otro territorio sometido a su soberanía o autoridad, 
o cualquier otro territorio sometido a su jurisdicción. 



Art. 41. Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad, lo más pronto 
dos años después de la entrada en vigor del presente Convenio, de provocar la 
reunión de una nueva Conferencia Internacional con el fin de estudiar las mejoras que 
podrían introducirse en el presente Convenio. Con este objeto se dirigirá al Gobierno 
de la República Francesa, el cual adoptará las medidas necesarias para preparar 
dicha Conferencia. 

El presente Convenio, hecho en Varsovia el 12 de octubre de 1929, permanecerá 
abierto a la firma hasta el 31 de enero de 1930. 

PROTOCOLO ADICIONAL  

Adición artículo 2. Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de declarar en 
el momento de la ratificación o de la adhesión, que el artículo 2, primer párrafo, del 
presente Convenio no se aplicará a los transportes internacionales aéreos efectuados 
directamente por el Estado, sus colonias, protectorados, territorios bajo mandato o 
cualquier otro territorio bajo su soberanía, jurisdicción o autoridad. 

 



PROTOCOLO DE LA HAYA, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955. 
PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE 
CIERTAS REGLAS RELATIVAS AL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 
FIRMADO EN VARSOVIA EL 12 DE OCTUBRE DE 1929 
La Haya 
 
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS 
28 de septiembre de 1955 
 
LOS GOBIERNOS FIRMANTES 
Considerando que es deseable modificar el convenio para la unificación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre 
de 1929 
 
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 
 
CAPITULO PRIMERO 
 
Modificaciones al Convenio 
 
Art. 1º. En el artículo 1º. Del Convenio: 
Se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"2. A los fines del presente Convenio, la expresión transporte internacional significa 
todo transporte en el que, de acuerdo con lo estipulado por las Partes, el punto de 
partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, 
están situados, bien en el territorio de dos Altas Partes Contratantes, bien en el 
territorio de una sola Alta Parte Contratante si se ha previsto una escala en el territorio 
de cualquier otro Estado, aunque éste no sea una Alta Parte Contratante. El transporte 
entre dos puntos dentro del territorio de una sola Alta Parte Contratante, sin una 
escala convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará transporte 
internacional a los fines del presente Convenio." 
Se suprime el párrafo 3 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"3. El transporte que haya de efectuarse por varios transportistas aéreos 
sucesivamente, constituirá, a los fines del presente Convenio, un solo transporte 
cuando haya sido considerado por las Partes como una sola operación, tanto si ha 
sido objeto de un solo contrato como de una serie de contratos, y no perderá su 
carácter internacional por el hecho de que un solo contrato o una serie de contratos, 
deban ejecutarse íntegramente en el territorio del mismo Estado." 
 
Art. 2º. En el artículo 2º. Del Convenio: 
Se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"2. El presente Convenio no se aplicará de correo y paquetes postales." 
 
Art. 3º. En el artículo 3º. del Convenio: 
Se suprime el párrafo 1 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"1. En el transporte de pasajeros deberá expedirse un billete de pasaje, que contenga: 
a.      La indicación de los puntos de partida y destino. 
b.     Si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de una sola Alta 
Parte Contratante, y se ha previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, 
deberá indicarse una de esas escalas. 



c.      Un aviso indicando que si los pasajeros realizan un viaje cuyo punto final de 
destino o una escala, se encuentra en un país que no sea el de partida, el transporte 
podrá ser regulado por el Convenio de Varsovia, el cual, en la mayoría de los casos, 
limita la responsabilidad del transportista, por muerte o lesiones, así como por 
pérdidas o averías del equipaje." 
d.     Se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"2. El billete de pasaje hace fe, salvo prueba en contrario, de la celebración y de las 
condiciones del contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o pérdida del billete 
no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de transporte, que quedará 
sujeto a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, si, con el consentimiento del 
transportista, el pasajero se embarca sin que se haya expedido el billete de pasaje, o 
si este billete no comprende el aviso exigido por el párrafo 1, c), el transportista no 
tendrá derecho a ampararse en las disposiciones de artículo 22." 
 
Art. 4º. En el artículo 4º. Del Convenio: 
Se suprimen los párrafos 1, 2 y 3 y se sustituyen por la siguiente disposición: 
"1. En el transporte de equipaje facturado, deberá expedirse un talón de equipaje que, 
si no está combinado con un billete de pasaje que cumpla con los requisitos del 
artículo 3º., párrafo 1, c), o incorporado al mismo, deberá contener: 
a.      La indicación de los puntos de partida y destino. 
b.     Si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de una sola Alta 
Parte Contratante, y se ha previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, 
deberá indicarse una de esas escalas. 
c.      Un aviso indicando que, si el transporte cuyo punto final de destino o una escala, 
se encuentra en un país que no sea el de partida, podrá ser regulado por el Convenio 
de Varsovia, el cual, en la mayoría de los casos, limita la responsabilidad del 
transportista por pérdidas o averías de equipaje." 
Se suprime el párrafo 4 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"2. El talón de equipaje hace fe, salvo prueba en contrario, de haberse facturado el 
equipaje y de las condiciones del contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o 
pérdida del talón no afecta a la existencia ni a la validez del contrato de transporte, que 
quedará sujeto a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, si el transportista 
recibe bajo custodia el equipaje sin que se haya expedido un talón de equipaje, o si 
éste, en el caso de que no esté combinado con un billete de equipaje que cumpla con 
los requisitos del artículo 3º., párrafo 1, c), o incorporado al mismo, no comprende el 
aviso exigido por el párrafo 1, c), no tendrá derecho a ampararse en las disposiciones 
del artículo 22, párrafo 2." 
 
Art. 5º. En el artículo 6º. Del Convenio: 
Se suprime el párrafo 3 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"3. El transportista pondrá su firma antes del embarque de la mercancía a bordo de la 
aeronave." 
 
Art. 6º. Se suprime el artículo 8º. del Convenio y se sustituye por la siguiente 
disposición: 
"La carta de porte aéreo deberá contener: 
a.      La indicación de los puntos de partida y destino. 
b.     Si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de una sola Alta 
Parte Contratante, y se ha previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, 
deberá indicarse una de esas escalas. 



c.      Un aviso indicando a los expedidores que si el transporte cuyo punto final de 
destino o una escala, se encuentra en un país que no sea el de partida, podrá ser 
regulado por el Convenio de Varsovia, el cual, en la mayoría de los casos, limita la 
responsabilidad del transportista por pérdida o avería de las mercancías." 
 
Art. 7º. Se suprime el artículo 9º. del Convenio y se sustituye por la siguiente 
disposición: 
"Si, con el consentimiento del transportista, se embarcan mercancías sin que se haya 
expedido una carta de porte aéreo, o si ésta no contiene el aviso prescrito en el 
párrafo c) del artículo 8º., el transportista no tendrá derecho a ampararse en las 
disposiciones del párrafo 2 del artículo 22." 
 
Art. 8º. En el artículo 10 del Convenio: 
Se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente disposición: 
"2. Deberá indemnizar al transportista, o a cualquier persona con respecto de la cual 
éste sea responsable, por cualquier daño que sea consecuencia de sus indicaciones y 
declaraciones irregulares, inexactas o incompletas." 
 
Art. 9º. Se añade el siguiente párrafo al artículo 15 del Convenio: 
"3. Nada en el presente Convenio impedirá la expedición de una carta de porte aéreo 
negociable." 
 
Art. 10. En el artículo 20 del Convenio se suprime el párrafo 2. 
 
Art. 11. Se suprime el artículo 22 del Convenio y se sustituye por las siguientes 
disposiciones: 
"Artículo 22. 1. En el transporte de personas la responsabilidad del transportista con 
respecto a cada pasajero se limitará a la suma de doscientas cincuenta mil francos. En 
el caso de que, con arreglo a la Ley del Tribunal que conozca del asunto, la 
indemnización pueda ser fijada en forma de renta, el capital de la renta no podrá 
sobrepasar este límite. Sin embargo, por convenio especial con el transportista, el 
pasajero podrá fijar un límite de responsabilidad más elevado. 
2. a. En el transporte de equipaje facturado y de mercancías, la responsabilidad del 
transportista se limitará a la suma de doscientos cincuenta francos por kilogramo, 
salvo declaración especial del valor hecha por el expedidor en el momento de la 
entrega del bulto al transportista, y mediante el pago de una tasa suplementaria, si hay 
lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar hasta el importe de 
la suma declarada, a menos que pruebe que éste es superior al valor real en el 
momento de la entrega. 
b.     En el caso de pérdidas, averías o retrasos de una parte del equipaje facturado o 
de las mercancías o de cualquier objeto en ellos contenido, solamente se tendrá en 
cuenta el peso total del bulto afectado para determinar el límite de responsabilidad del 
transportista. Sin embargo, cuando la pérdida, avería o retraso de una parte del 
equipaje facturado, de las mercancías o de un objeto en ellos contenido, afecte al valor 
de otros bultos comprendidos en el mismo talón de equipaje o carta de porte aéreo, se 
tendrá en cuenta el peso total de tales bultos para determinar el límite de 
responsabilidad. 
3. En lo que concierne a los objetos cuya custodia conserve el pasajero, la 
responsabilidad del transportista se limitará a cinco mil francos por pasajero. 



4. Los límites establecidos en el presente artículo no tendrán por efecto el restar al 
Tribunal la facultad de acordar además, conforme a su propia Ley, una suma que 
corresponda a todo o parte de las costas y otros gastos del litigio en que haya 
incurrido el demandante. La disposición anterior no regirá cuando el importe de la 
indemnización acordada, con exclusión de las costas y otros gastos del litigio, no 
exceda de la suma que el transportista haya ofrecido por escrito al demandante, 
dentro de un período de seis meses, a contar del hecho que causó los daños, o antes 
de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior. 
5. Las sumas en francos mencionados en este artículo se considerarán que se refieren 
a una unidad de moneda consistente en sesenta y cinco miligramos y medio de oro 
con ley de novecientas milésimas. Podrán ser convertidos en moneda nacional en 
números redondos. Esta conversión a moneda nacional distinta de la moneda oro se 
efectuará, si hay procedimiento judicial, con sujeción al valor oro de dicha moneda 
nacional en la fecha de la sentencia." 
 
Art. 12. En el artículo 23 del Convenio, la disposición existente aparecerá como párrafo 
1, y se añadirá otro párrafo que diga: 
"2. Lo previsto en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicará a las cláusulas 
referentes a pérdida o daño resultante de la naturaleza o vicio propio de las 
mercancías transportadas." 
 
Art. 13. En el artículo 25 del Convenio: 
Se suprimen los párrafos 1 y 2, quedando reemplazados por lo siguiente: 
"Los límites de responsabilidad previstos en el artículo 22 no se aplicarán si se prueba 
que el daño es resultado de una acción u omisión del transportista o de sus 
dependientes, con intención de causar el daño, o con temeridad y sabiendo que 
probablemente causaría daño; sin embargo, en el caso de una acción u omisión de los 
dependientes, habrá que probar también que éstos actuaban en el ejercicio de sus 
funciones." 
 
Art. 14. Después del artículo 25 del Convenio se añade el siguiente artículo: 
Art. 25 a) 1. Si se intenta una acción contra un dependiente del transportista por daños 
a que se refiere el presente Convenio, dicho dependiente, si prueba que actuaba en el 
ejercicio de sus funciones, podrá ampararse en los límites de responsabilidad que 
pudiera invocar el transportista en virtud del artículo 22. 
2. El total de la indemnización obtenible del transportista y de sus dependientes, en 
este caso, no excederá de dichos límites. 
3. Las disposiciones anteriores del presente artículo no regirán si se prueba que el 
daño es resultado de una acción u omisión del dependiente, con intención de causar el 
daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño." 
 
Art. 15. En el artículo 26 del Convenio: 
Se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente disposición. 
"2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar una protesta inmediatamente 
después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de siete días para 
los equipajes, y de catorce días para las mercancías, a contar de la fecha de su recibo. 
En caso de retraso, la protesta deberá hacerse, a más tardar, dentro de los veintiún 
días, a contar del día en que el equipaje o la mercancía hayan sido puestos a 
disposición del destinatario." 
 



Art. 16. Se suprime el artículo 34 del Convenio y se sustituye por lo siguiente: 
"Las disposiciones de los artículos 3º a 9º, inclusive, relativos a títulos de transporte, 
no se aplicarán en caso de transportes efectuados en circunstancias extraordinarias, 
fuera de toda operación normal de la explotación aérea." 
 
Art. 17. Después del artículo 40 del Convenio se añade el siguiente artículo: 
"Artículo 40 a) 1. En el artículo 37, párrafo 2, y en el artículo 40, párrafo 1, la expresión 
Alta Parte Contratante significa Estado. En todos los demás casos, la expresión Alta 
Parte Contratante significa el Estado cuya ratificación o adhesión al Convenio ha 
entrado en vigor y cuya denuncia del mismo no ha surtido efecto. 
2. A los fines del Convenio, el término territorio significa no solamente el territorio 
metropolitano de un Estado, sino también todos los demás territorios de cuyas 
relaciones exteriores sea responsable dicho Estado." 
 
CAPITULO II 
 
Campo de aplicación del Convenio modificado por el Protocolo, según los artículos de 
éste que se reproducen 
 
Art. 18. El Convenio, modificado por este Protocolo, se aplicará al transporte 
internacional definido en el artículo 1º. Del Convenio si los puntos de partida y de 
destino mencionados en ese artículo se encuentran en los territorios de dos Partes del 
presente Protocolo o del territorio de una sola Parte, si hay una escala prevista en el 
territorio de cualquier otro Estado. 
 
CAPITULO III 
 
Cláusulas finales 
 
Art. 19. Para las Partes de este Protocolo, el Convenio y el Protocolo se considerarán 
e interpretarán como un solo instrumento, el que se designará con el nombre de 
"Convenio de Varsovia modificado en La Haya en 1955". 
 
Art. 20. Hasta la fecha en que entre en vigor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
22, párrafo 1, el presente Protocolo permanecerá abierto a la firma por parte de todo 
Estado que hasta dicha fecha haya ratificado o se haya adherido al Convenio o que 
haya participado en la Conferencia en que se adoptó el presente Protocolo. 
 
Art. 21. 1. El presente Protocolo se someterá a ratificación de los Estados signatarios. 
2. La ratificación del presente Protocolo por todo Estado que no sea parte del 
Convenio tendrá el efecto de una adhesión al Convenio, modificado por el presente 
Protocolo. 
3. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República 
Popular de Polonia. 
 
Art. 22. 1. Tan pronto como treinta Estados signatarios hayan depositado sus 
instrumentos de ratificación del presente Protocolo, éste entrará en vigor entre ellos al 
nonagésimo día, a contar del depósito del trigésimo instrumento de ratificación. Para 
cada uno de los Estados que ratifiquen después de esa fecha entrará en vigor al 
nonagésimo día, a contar del depósito de su instrumento de ratificación. 



2. Tan pronto como entre en vigor el presente Protocolo será registrado en la 
Organización de las Naciones Unidas por el Gobierno de la República Popular de 
Polonia. 
 
Art. 23. 1. Después de su entrada en vigor, el presente Protocolo quedará abierto a la 
adhesión de todo Estado no signatario. 
2. La adhesión al presente Protocolo por un Estado que no sea parte en el Convenio 
implica la adhesión a dicho Convenio, modificado por el presente Protocolo. 
3. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante 
el Gobierno de la República Popular de Polonia, el cual surtirá afecto al nonagésimo 
día a contar de la fecha de depósito. 
 
Art. 24. 1. Toda Parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo mediante notificación 
dirigida al Gobierno de la República Popular de Polonia. 
2. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de recepción por el 
Gobierno de la República Popular de Polonia de la notificación de dicha denuncia. 
3. Para las Partes en el presente Protocolo, la denuncia por cualquier de ellas del 
Convenio, de acuerdo con el artículo 39 del mismo, no podrá ser interpretada como 
una denuncia de dicho Convenio, modificado por el presente Protocolo. 
 
Art. 25. 1. El presente Protocolo se aplicará a todos los territorios de cuyas relaciones 
exteriores sea responsable un Estado Parte en el presente Protocolo, con la excepción 
de los territorios respecto a los cuales se haya formulado una declaración conforme al 
párrafo 2 del presente artículo. 
2. Todo Estado podrá declarar, en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación o adhesión, que la aceptación del presente Protocolo no comprende alguno 
o algunos de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable. 
3. Todo Estado podrá posteriormente, por medio de una comunicación dirigida al 
Gobierno de la República Popular de Polonia, hacer extensiva la aplicación del 
presente Protocolo a cualquiera de los territorios con respecto a los cuales haya 
formulado una declaración de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 2 del presente 
artículo. Esta notificación surtirá efectos al nonagésimo día a contar de la fecha de 
recepción de la misma por dicho Gobierno. 
4. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo, conforme a las 
disposiciones del artículo 24, párrafo 1, separadamente con respecto a cualquiera de 
los territorios de cuyas relaciones exteriores tal Estado sea responsable. 
 
Art. 26. El presente Protocolo no podrá ser objeto de reservas, pero todo Estado podrá 
declarar en cualquier momento, por notificación dirigida al Gobierno de la República 
Popular de Polonia, que el Convenio, en la forma modificada por el presente Protocolo, 
no se aplicará al transporte de personas, mercancías o equipaje por sus autoridades 
militares, en las aeronaves matriculadas en tal Estado y cuya capacidad total haya 
sido reservada por tales autoridades o por cuenta de las mismas. 
 
Art. 27. El Gobierno de la República Popular de Polonia notificará inmediatamente a 
los Gobiernos de todos los Estados signatarios del Convenio o del presente Protocolo, 
de todos los Estados Partes en el Convenio o en el presente Protocolo, y de todos los 
Estados miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional o de la 
Organización de las Naciones Unidas, así como a la Organización de Aviación Civil 
Aérea Internacional. 



 
Toda firma del presente Protocolo y la fecha de la misma. 
 
El depósito de todo instrumento de ratificación o adhesión de dicho Protocolo y la 
fecha en que se hizo. 
 
La fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de acuerdo con el párrafo 1 del 
artículo 22. 
 
Toda notificación de denuncia y la fecha de su recepción. 
 
Toda declaración o notificación hecha de acuerdo con el artículo 25, y la fecha de 
recepción de la misma. 
 
Toda notificación hecha de acuerdo con el artículo 26, y la fecha de recepción de la 
misma. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, debidamente 
autorizados, firman el presente Protocolo. 
 
Hecho en la Haya el vigésimo octavo día del mes de septiembre del año mil 
novecientos cincuenta y cinco, en tres textos auténticos, en español, francés e inglés. 
En caso de divergencias, hará fe el texto en idioma francés en que fue redactado en 
Convenio. 
 
El presente Protocolo será depositado ante el Gobierno de la República Popular de 
Polonia, donde, de acuerdo con el artículo 20, quedará abierto a la firma, y dicho 
Gobierno remitirá ejemplares certificados del mismo a los Gobiernos de todos los 
Estados signatarios del Convenio o del presente Protocolo, de todos los Estados 
Partes en el Convenio o en el presente Protocolo, y de todos los Estados Miembros de 
la Organización de Aviación Civil Internacional o de la Organización de las Naciones 
Unidas, así como a la Organización de Aviación Civil Internacional. 
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 CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR 
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Entry into force 
 
The Convention entered into force on 13 February 1933. 
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The Protocol entered into force on 1 August 1963. 
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WARSAW CONVENTION THE HAGUE PROTOCOL States 

Signature Ratification, 
Adherence or 
Succession (s) 

Date of 
entry into 
force 

Signature Ratification, 
Adherence or 
Succession (s) 

Date of 
entry into 
force 

Afghanistan  20/2/69 21/5/69  20/2/69 21/5/69 
Algeria  2/6/64 31/8/64  2/6/64 31/8/64 
Angola  10/3/98 8/6/98  10/3/98 8/6/98 
Argentina  21/3/52 19/6/52  12/6/69 10/9/69 
Armenia  25/11/98 23/2/99    
Australia (1) 12/10/29 1/8/35 30/10/35 12/7/56 23/6/59 1/8/63 
Austria 12/10/29 28/9/61 27/12/61  26/3/71 24/6/71 
Azerbaijan  24/1/00 23/4/00  24/1/00 23/4/00 
Bahamas (2)  23/5/75 (s) 10/7/73  23/5/75 (s) 10/7/73 
Bahrain  12/3/98 10/6/98  12/3/98 10/6/98 
Bangladesh (3)  1/3/79 (s) 26/3/71  1/3/79 (s)  26/3/71 
Barbados (4)  29/1/70 (s) 30/11/66    
Belarus  26/9/59 25/12/59 9/4/60 17/l/61 1/8/63 
Belgium 12/10/29 13/7/36 11/10/36 28/9/55 27/8/63 25/11/63 
Benin (5)  27/1/62 (s) 1/8/60  27/1/62 (s) 1/8/63 
Bolivia  29/12/98 29/3/99    
Bosnia and 
Herzegovina (6) 

 3/3/95 (s) 6/3/92  3/3/95 (s) 6/3/92 

Botswana (7)  21/3/77(s) 30/9/66    
Brazil 12/10/29 2/5/31 13/2/33 28/9/55 16/6/64 14/9/64 
Brunei Darussalam (8)  28/2/84 (s) 1/1/84    
Bulgaria  25/6/49 23/9/49  14/12/63 13/3/64 
Burkina Faso  9/12/61 9/3/62    
Cambodia  12/12/96 12/3/97  12/12/96 12/3/97 
Cameroon (9)  2/9/61 (s) 1/1/60  2/9/61 (s) 1/8/63 
Canada  10/6/47r 8/9/47 16/8/56 18/4/64 17/7/64 
Cape Verde  7/2/02 8/5/02  7/2/02 8/5/02 
Chile  2/3/79r 31/5/79  2/3/79 31/5/79 
China (10)  20/7/58 18/10/58  20/8/75 18/11/75 
Colombia  15/8/66 13/11/66  15/8/66 13/11/66 
Comoros  11/6/91 9/9/91    
Congo (11)  19/1/62r (s) 15/8/60  19/1/62r (s) 1/8/63 
Costa Rica  10/5/84 8/8/84  10/5/84 8/8/84 
Côte d’Ivoire (12)  22/2/62 (s) 7/8/60  22/2/62 (s) 1/8/63 
Croatia (13)  14/7/93 (s) 8/10/91  14/7/93 (s) 8/10/91 
Cuba  21/7/64r 19/10/64  30/8/65 28/11/65 
Cyprus (14)  8/5/63 (s) 16/8/60  23/7/70 21/10/70 



Warsaw Convention (1929) and - 2 - 
The Hague Protocol (1955) 
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Czech Republic (15)  29/11/94 (s) 1/1/93  29/11/94 (s) 1/1/93 
Democratic People’s 
Republic of Korea 

 1/3/61 30/5/61  4/11/80 2/2/81 

Democratic Republic of 
the Congo (16) 

 1/12/62 (s) 30/6/60    

Denmark 12/10/29 3/7/37 1/10/37 16/3/57 3/5/63 1/8/63 
Dominican Republic  25/2/72 25/5/72  25/2/72 25/5/72 
Ecuador  1/12/69 1/3/70  1/12/69 1/3/70 
Egypt (17)  6/9/55 5/12/55 28/9/55 26/4/56 1/8/63 
El Salvador    28/9/55 17/9/56 1/8/63 
Equatorial Guinea  20/12/88 19/3/89    
Estonia  16/3/98 14/6/98  16/3/98 14/6/98 
Ethiopia  14/8/50r 12/11/50    
Fiji (18)  15/3/72 (s) 10/10/70  15/3/72 (s) 10/10/70 
Finland  3/7/37 1/10/37  25/5/77 23/8/77 
France 12/10/29 15/11/32 13/2/33 28/9/55 19/5/59 1/8/63 
Gabon  15/2/69 16/5/69  15/2/69 16/5/69 
Germany (19) 12/10/29 30/9/33 29/12/33 28/9/55 27/10/60 1/8/63 
Ghana  11/8/97 9/11/97  11/8/97 9/11/97 
Greece 12/10/29 11/1/38 11/4/38 28/9/55 23/6/65 21/9/65 
Grenada     15/8/85 13/11/85 
Guatemala (20)  3/2/97 4/5/97  28/7/71 26/10/71 
Guinea  11/9/61 10/12/61  9/10/90 7/1/91 
Honduras  27/6/94 25/9/94    
Hungary  29/5/36 27/8/36 28/9/55 4/10/57 1/8/63 
Iceland  21/8/48 19/11/48 3/5/63 3/5/63 1/8/63 
India (21)  9/2/70 (s) 15/8/47  14/2/73 15/5/73 
Indonesia (22)  21/2/52 (s) 17/8/45    
Iran (Islamic Republic 
of) 

 8/7/75 6/10/75  8/7/75 6/10/75 

Iraq (23)  28/6/72 26/9/72  28/6/72 26/9/72 
Ireland  20/9/35 19/12/35 28/9/55 12/10/59 1/8/63 
Israel  8/10/49 6/1/50 28/9/55 5/8/64 3/11/64 
Italy 12/10/29 14/2/33 15/5/33 28/9/55 4/5/63 2/8/63 
Japan 12/10/29 20/5/53 18/8/53 2/5/56 10/8/67 8/11/67 
Jordan (24)  8/12/69 (s) 25/5/46  15/11/73 13/2/74 
Kazakhstan     30/8/02 28/11/02 
Kenya (25)  7/10/64 (s) 12/12/63  6/7/99 4/10/99 
Kuwait  11/8/75 9/11/75  11/8/75 9/11/75 
Kyrgyzstan  9/2/00 9/5/00  9/2/00 9/5/00 
Lao People’s 
Democratic Republic 
(26) 

 9/5/56 (s) 19/7/49 28/9/55 9/5/56 1/8/63 

Latvia 12/10/29 15/11/32 13/2/33  2/10/98 31/12/98 
Lebanon (27)  20/4/62 (s) 22/11/43  10/5/78 8/8/78 
Lesotho (28)  12/5/75 (s) 4/10/66  17/10/75 15/1/76 
Liberia  2/5/42 31/7/42    
Libyan Arab Jamahiriya  16/5/69 14/8/69  16/5/69 14/8/69 
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Signature Ratification, 
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Succession (s) 
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force 

Liechtenstein  9/5/34 7/8/34 28/9/55 3/1/66 3/4/66 
Lithuania     21/11/96 19/2/97 
Luxembourg 12/10/29 7/10/49 5/1/50 28/9/55 13/2/57 1/8/63 
Madagascar (29)  27/8/62 (s) 26/6/60  27/8/62 (s) 1/8/63 
Malawi  27/10/77  25/1/78  9/6/71 7/9/71 
Malaysia (30)  16/12/70 (s) 16/9/63  20/9/74r 19/12/74 
Maldives  13/10/95 11/1/96  13/10/95 11/1/96 
Mali  26/1/61 26/4/61 16/8/62 30/12/63 29/3/64 
Malta (31)  19/2/86 (s) 21/9/64    
Mauritania  6/8/62 4/11/62    
Mauritius  17/10/89 15/1/90  17/10/89 15/1/90 
Mexico  14/2/33 15/5/33 28/9/55 24/5/57 1/8/63 
Monaco     9/4/79 8/7/79 
Mongolia  30/4/62 29/7/62    
Montenegro (57)  1/4/08 (s) 3/6/06  1/4/08 (s) 3/6/06 
Morocco  5/1/58 5/4/58 31/5/63 17/11/75 15/2/76 
Myanmar (32)  2/1/52 (s) 4/1/48    
Nauru (33)  16/11/70 (s) 31/1/68  16/11/70 (s) 31/1/68 
Nepal  12/2/66 13/5/66  12/2/66 13/5/66 
Netherlands (34) 12/10/29 1/7/33 29/9/33 28/9/55 21/9/60 l/8/63 
New Zealand (35)  6/4/37 5/7/37 19/3/58 16/3/67 14/6/67 
Niger (36)  8/3/62 (s) 3/8/60  8/3/62 (s) 1/8/63 
Nigeria (37)  15/10/63 (s) 1/10/60  1/7/69 29/9/69 
Norway 12/10/29 3/7/37 1/10/37  3/5/63 1/8/63 
Oman  6/8/76  4/11/76  4/8/87 2/11/87 
Pakistan (38)  30/12/69 (s) 14/8/47 8/8/60 16/1/61 1/8/63 
Panama  12/11/96 10/2/97  12/11/96 10/2/97 
Papua New Guinea (39)  12/12/75 (s) 16/9/75  12/12/75 16/9/75 
Paraguay  28/8/69 26/11/69  28/8/69 26/11/69 
Peru  5/7/88 3/10/88  5/7/88 3/10/88 
Philippines  9/11/50r 7/2/51 28/9/55 30/11/66 28/2/67 
Poland 12/10/29 15/11/32 13/2/33 28/9/55 23/4/56 1/8/63 
Portugal (40)  20/3/47 18/6/47 28/9/55 16/9/63 15/12/63 
Qatar  22/12/86 22/3/87  22/12/86 22/3/87 
Republic of Korea     13/7/67 11/10/67 
Republic of Moldova  20/3/97 19/6/97  20/3/97 19/6/97 
Romania 12/10/29 8/7/31 13/2/33 28/9/55 3/12/58 1/8/63 
Russian Federation (41) 12/10/29 20/8/34 18/11/34 28/9/55 25/3/57 1/8/63 
Rwanda (42)  16/12/64 (s) 1/7/62  27/12/90 27/3/91 
Saint Vincent and the 
Grenadines 

 3/12/01 (s) 27/10/79  3/12/01 3/3/02 

Samoa (43)  20/1/64 (s) 1/1/62  16/10/72 14/1/73 
Saudi Arabia  27/1/69 27/4/69  27/1/69 27/4/69 
Senegal  19/6/64 17/9/64  19/6/64 17/9/64 
Serbia (44)  18/7/01 (s) 27/4/92  18/7/01 (s) 27/4/92 
Seychelles  24/6/80 22/9/80  24/6/80 22/9/80 
Sierra Leone (45)  2/4/68 (s) 27/4/61    
Singapore  4/9/71 3/12/71  6/11/67 4/2/68 
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WARSAW CONVENTION THE HAGUE PROTOCOL States 
Signature Ratification, 

Adherence or 
Succession (s) 

Date of 
entry into 
force 

Signature Ratification, 
Adherence or 
Succession (s) 

Date of 
entry into 
force 

Slovakia (46)  24/3/95 (s) 1/1/93  24/3/95 (s) 1/1/93 
Slovenia (47)  7/8/98 (s) 25/6/91  7/8/98 (s) 25/6/91 
Solomon Islands (48)  9/9/81 (s) 7/7/78  9/9/81 (s) 7/7/78 
South Africa 12/10/29 22/12/54 22/3/55  18/9/67 17/12/67 
Spain 12/10/29 31/3/30 13/2/33  6/12/65 6/3/66 
Sri Lanka (49)  2/5/51 (s) 4/2/48  21/2/97 22/5/97 
Sudan  11/2/75 12/5/75  11/2/75 12/5/75 
Suriname  30/6/03 28/9/03  19/10/04 17/1/05 
Swaziland     20/7/71 18/10/71 
Sweden  3/7/37 1/10/37 28/9/55 3/5/63 1/8/63 
Switzerland 12/10/29 9/5/34 7/8/34 28/9/55 19/10/62 1/8/63 
Syrian Arab Republic 
(50) 

 3/6/64 (s) 2/3/59  3/6/64 (s) 1/8/63 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 
(51) 

 1/9/94 (s) 17/9/91  1/9/94 (s) 17/9/91 

Togo  2/7/80 30/9/80  2/7/80 30/9/80 
Tonga (52)  21/2/77 (s) 4/6/70  21/2/77 22/5/77 
Trinidad and Tobago 
(53) 

 10/5/83 (s) 31/8/62  10/5/83 8/8/83 

Tunisia  15/11/63 13/2/64  15/11/63 13/2/64 
Turkey  25/3/78 23/6/78  25/3/78 23/6/78 
Turkmenistan  21/12/94 20/3/95    
Uganda  24/7/63 22/10/63    
Ukraine  14/8/59 12/11/59 15/1/60 23/6/60 1/8/63 
United Arab Emirates  4/4/86 3/7/86  18/10/93 16/1/94 
United Kingdom (54) 12/10/29 14/2/33 15/5/33 23/3/56 3/3/67 1/6/67 
United Kingdom for the 
following territories: 

 3/12/34 3/3/35  3/3/67 1/6/67 

- Bermuda       
- British Antarctic 

Territory 
      

- Cayman, Turks, and 
Caicos Islands 

      

- Akrotiri and 
Dhekelia 

      

 - Falkland Islands and 
Dependencies 

      

- Hong Kong       
- Montserrat       
- St. Helena and 

Ascension 
      

United Republic of 
Tanzania 

 7/4/65 6/7/65    

United States  31/7/34r 29/10/34 28/6/56 15/9/03 14/12/03 
Uruguay  4/7/79 2/10/79    
Uzbekistan  27/2/97 28/5/97  27/2/97 28/5/97 
Vanuatu  26/10/81 24/1/82  26/10/81 24/1/82 
Venezuela  15/6/55 13/9/55 28/9/55 26/8/60r 1/8/63 
Viet Nam  11/10/82 9/1/83  11/10/82 9/1/83 
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WARSAW CONVENTION THE HAGUE PROTOCOL States 

Signature Ratification, 
Adherence or 
Succession (s) 

Date of 
entry into 
force 

Signature Ratification, 
Adherence or 
Succession (s) 

Date of 
entry into 
force 

Yemen  6/5/82 4/8/82  6/5/82 4/8/82 
Zambia (55)  25/3/70 (s) 24/10/64  25/3/70 23/6/70 
Zimbabwe (56)  27/10/80 (s) 18/4/80  27/10/80 25/1/81 

 
r Reservation 
 RESERVATIONS 
CANADA 
Canada has deposited the following reservation:  “Article 2, paragraph l, of the present Convention shall not apply to 
international air transport effected directly by Canada”. 
CHILE 
The document of adherence of Chile contains the reservation provided for in the Additional Protocol to Article 2 of the 
Warsaw Convention of 1929. 
CONGO 
Congo has deposited the following reservation:  “The Government of the Congo (Brazzaville) wishes to state that, in 
application of the Additional Protocol (Article 2) and of Article XXVI of The Hague Protocol, it will not apply these 
texts 
- to international air transport effected directly by the State,  
- to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in the Congo, the 

whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities”. 
CUBA 
Cuba has deposited the following reservation:  “Article 2, paragraph 1, of the Convention shall not apply to 
international air transport effected directly by Cuba”. 
ETHIOPIA 
Ethiopia has deposited the following reservation:  “Article 2, paragraph 1, of the Convention shall not apply to 
international air transport effected directly by Ethiopia”. 
MALAYSIA 
Malaysia deposited at the time of its adherence to the Hague Protocol the following reservation:  “...in accordance with 
Article XXVI of the Protocol, the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage 
by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929, as amended by this Protocol shall not apply to the carriage of persons, 
cargo and baggage for the military authorities of Malaysia on aircraft, registered in Malaysia, the whole capacity of 
which has been reserved by or on behalf of such authorities”. 
PHILIPPINES 
The Philippines has deposited the following reservation:  “Article 2, paragraph 1, of the Convention shall not apply to 
international air transport effected by the Republic of the Philippines”. 
UNITED STATES 
The United States of America has deposited the following reservation:  “Article 2, paragraph 1, of the present 
Convention shall not apply to international air transport which may be effected by the United States of America or any 
territory or possession under its jurisdiction”. 
VENEZUELA 
The Government of Venezuela has filed the following reservation:  “Pursuant to the provisions of Article XXVI of the 
said Protocol, the Government of the Republic of Venezuela has declared that the Convention as amended by the 
Protocol shall not apply to the carriage of persons, goods and baggage performed for the military authorities of the 
Republic of Venezuela on board aircraft which are registered in Venezuela and whose entire capacity has been 
reserved by or on the behalf of these authorities”. 
 
 FOOTNOTES 
 
(1) With the following territories:  Papua, Norfolk Island, New Guinea. 
(2) By a note from the Minister of Foreign Affairs dated 15 May 1975, the Government of the Bahamas informed 

the depositary that it considered itself bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929 and by the 
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provisions of The Hague Protocol of 1955 which, before that State became independent, had been extended to 
its territory by the United Kingdom on 3 December 1934. 

(3) By a “declaration of continuity” of the Minister of Foreign Affairs on 13 February 1979, the Government of the 
People’s Republic of Bangladesh informed the depositary that it considered itself bound by the provisions of the 
Warsaw Convention of 1929 and by the provisions of The Hague Protocol of 1955 which, before the People’s 
Republic of Bangladesh became independent, had been extended to its territory by the Islamic Republic of 
Pakistan on 26 December 1969. 

(4) In a document dated 8 December 1969 transmitted to the depositary by a note dated 8 January 1970, the 
Government of Barbados stipulated that it considered itself bound by the provisions of the Warsaw Convention 
of 1929 (before Barbados became independent, acceptance of the Convention was effected by the United 
Kingdom on 3 December 1934). 

(5) By a note dated 9 January 1962, Dahomey (now Benin) declared that it considered itself bound by the 
Convention and the Protocol (before Benin became independent, acceptance was effected by France:  of the 
Convention, on 15 November 1932; of the Protocol, on 19 May 1959). 

(6) By a note dated 9 February 1995, deposited on 3 March 1995, the Government of the Republic of Bosnia and 
Herzegovina declared that it considered itself bound, by virtue of succession, by the provisions of, inter alia, the 
Warsaw Convention of 1929. 

(7) By a letter dated 31 January 1977 from the Office of the President, the Government of Botswana informed the 
depositary that it considered itself bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929 which, before 
that State became independent, had been extended to its territory by the United Kingdom on 2 September 1952. 

(8) In its instrument of succession of 6 February 1984, received by the depositary on 28 February 1984, the 
Government of Brunei Darussalam declared that it considered itself bound by the provisions of the Warsaw 
Convention of 1929 which had been extended to its territory by the United Kingdom on 4 July 1936. 

(9) By a note dated 21 August 1961, the Government of the Republic of Cameroon declared that it considered itself 
bound by the Convention and the Protocol (before Cameroon became independent, acceptance was effected by 
France:  of the Convention, on 15 November 1932; of the Protocol, on 19 May 1959). 

(10) The instrument of accession by the People’s Republic of China contains the following declaration: “The 
Government of the People’s Republic of China is the sole legal government representing the Chinese people. 
The [Warsaw] Convention to which the Government of the People’s Republic of China adheres shall of course 
apply to the entire Chinese territory including Taiwan”. 
Notification by the Embassy of the People’s Republic of China dated 16 June 1997: 
“...In accordance with the Joint Declaration of the Government of the People’s Republic of China and the 
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed on 19 December 1984, the 
People’s Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Hong Kong with effect from 
1 July 1997. Hong Kong will, with effect from that date, become a Special Administrative Region of the 
People’s Republic of China and will enjoy a high degree of autonomy, except in foreign and defence affairs 
which are the responsibilities of the Central People’s Government of the People’s Republic of China. In this 
connection I am instructed by the Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China to make the 
following notification. The Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage 
by Air done in Warsaw on 12 October 1929 to which the Government of the People’s Republic of China 
deposited its instrument of accession on 20 July 1958 and the Protocol Amending the Convention for the 
Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air done in Warsaw on 12 October 1929 to 
which the Government of the People’s Republic of China deposited its instrument of accession on 
20 August 1975 (hereinafter referred to as the Convention and Protocol) will apply to the Hong Kong Special 
Administrative Region with effect from 1 July 1997. The Government of the People’s Republic of China will 
assume responsibility for the international rights and obligations arising from the application of the above 
Convention and Protocol to the Hong Kong Special Administrative Region.” 
Notification by the Embassy of the People’s Republic of China dated 8 October 1999: 

“In accordance with the Joint Declaration of the Government of the People’s Republic of China and the 
Government of the Republic of Portugal on the Question of Macao signed on 13 April 1987, the Government 
of the People’s Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Macao with effect from 
20 December 1999. Macao will, with effect from that date, become a Special Administrative Region of the 
People’s Republic of China and will enjoy a high degree of autonomy, except in foreign and defence affairs 
which are the responsibilities of the Central People’s Government of the People’s Republic of China. 
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In this connection, I am instructed by the Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China 

to inform your Excellency of the following: 
The Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air, done on 

12 October 1929, as amended by the Hague Protocol done on 28 September 1955 (hereinafter referred to as the 
Convention), to which the Government of the People’s Republic of China deposited its instrument of accession 
on 20 August 1975, will apply to the Macao Special Administrative Region with effect from 20 December 
1999. 

The Government of the People’s Republic of China will assume responsibility for the international rights 
and obligations arising from the application of the above Convention and Protocol to the Macao Special 
Administrative Region.” 

(11) By a note dated 5 January 1962, the People’s Republic of the Congo declared that it considered itself bound by 
the Convention and the Protocol (before Congo became independent, acceptance was effected by France:  of the 
Convention, on 15 November 1932; of the Protocol, on 19 May 1959). 

(12) By a note dated 7 February 1962, Côte d’Ivoire declared that it considered itself bound by the Convention and 
the Protocol (before Côte ‘d’Ivoire became independent, acceptance was effected by France:  of the Convention, 
on 15 November 1932; of the Protocol, on 19 May 1959). 

(13) By a note dated 8 July 1993, deposited on 14 July 1993, the Government of Croatia declared that it considered 
itself bound, by virtue of succession, by the provisions of, inter alia, the Warsaw Convention of 1929 and The 
Hague Protocol of 1955 (with effect from 8 October 1991). 

(14) By a note dated 23 April 1963, Cyprus declared that it considered itself bound by the Convention (before 
Cyprus became independent, acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom on 
3 December 1934). 

(15) By a declaration dated 14 November 1994, transmitted with a note dated 23 November 1994 from the Embassy 
of the Czech Republic in Warsaw, deposited on 29 November 1994, the Government of the Czech Republic 
declared that it considered itself bound, by virtue of succession, by the provisions of, inter alia, the Warsaw 
Convention and The Hague Protocol (with effect from 1 January 1993). 

(16) By a note dated 27 July 1962, the Democratic Republic of the Congo declared that it considered itself bound by 
the Warsaw Convention of 1929 (before the Democratic Republic of the Congo became independent, 
acceptance of the Convention was effected by Belgium on 13 July 1936). 

(17) By a note dated 2 March 1959, the Arab Republic of Egypt declared that it considered itself bound by the 
ratifications previously made by the United Arab Republic:  of the Convention, on 6 September 1955; of the 
Protocol, on 26 April 1956. 

(18) In a declaration dated 25 February 1972, deposited on 15 March 1972, Fiji announced that it considered itself 
bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929 and by the provisions of The Hague Protocol of 
1955 which, before that State became independent, had been extended to its territory by the United Kingdom 
on 3 December 1934. 

(19) The German Democratic Republic, which ratified the Protocol on 19 May 1959, acceded to the Federal 
Republic of Germany on 3 October 1990. 

(20) On 3 February 1997, Guatemala deposited its instrument of adherence to the Warsaw Convention of 1929, 
having been party to The Hague Protocol of 1955 since 26 October 1971. 

(21) By a note dated 29 January 1970, India declared that it considered itself bound by the Convention (before India 
became independent, acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom on 
20 November 1934). 

(22) By a note dated 2 February 1952, Indonesia declared that it considered itself bound by the Convention (before 
Indonesia became independent, acceptance of the Convention was effected by the Netherlands on 1 July 1933). 

(23) The instrument of adherence of the Republic of Iraq contains the following declaration:  “The adherence of the 
Republic of Iraq to the Convention (to the Protocol) in no way signifies the recognition of Israel or the 
establishment with Israel of any relations whatsoever”. 

(24) By a note dated 17 November 1969, Jordan declared that it considered itself bound without interruption by the 
Convention (before Jordan became independent, acceptance of the Convention was effected by the United 
Kingdom on 17 December 1937). 

(25) Kenya deposited its instrument of adherence on 7 October 1964, with validity as from 12 December 1963, on 
which date it became an independent State (before Kenya became independent, acceptance of the Convention 
was effected by the United Kingdom on 3 December 1934). 
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(26) By a note dated 14 March 1956, deposited on 9 May 1956, the Lao People’s Democratic Republic declared that 

it considered itself bound by the Warsaw Convention of 1929; and by a note dated 12 March 1956, deposited 
on 9 May 1956, declared that it considered itself bound by the Hague Protocol (before the Lao People’s 
Democratic Republic became independent, acceptance of the Convention was effected by France on 
15 November 1932). 

(27) By a note dated 10 February 1962, Lebanon declared that it considered itself bound by the Convention, to which 
the trustee authorities adhered on its behalf on 26 October 1933. 

(28) Lesotho, in the declaration of 3 March 1975 by its Prime Minister and Minister for External Affairs, submitted 
by means of a note dated 29 April 1975 of the Lesotho High Commissioner=s Office in London, stated that it 
considers itself bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929 (prior to Lesotho’s accession to 
independence, adherence to the Convention was effected by the United Kingdom on 2 September 1952). 

(29) By a note dated 17 August 1962, deposited on 27 August 1962, Madagascar declared that it considered itself 
bound by the Convention and the Protocol (before Madagascar became independent, acceptance was effected 
by France:  of the Convention, on 15 November 1932; of the Protocol, on 19 May 1959). 

(30) By a note dated 3 September 1970, deposited on 16 December 1970, Malaysia declared that it considered itself 
bound by the Convention (before this State became independent, acceptance of the Convention was effected by 
the United Kingdom on 4 July 1936). 

(31) By a note from the Minister of Foreign Affairs dated 27 January 1986, received by the depositary on 
19 February 1986, the Government of Malta declared that it considered itself bound, with effect from 
21 September 1964, by the provisions of the Warsaw Convention of 1929 which had been extended to its 
territory by the United Kingdom on 3 December 1934. 

(32) In the instrument of adherence of 20 November 1951 received by the depositary on 2 January 1952, the 
Government of Burma (now Myanmar) stipulated that it considered itself bound without interruption by the 
Convention (before Myanmar became independent, acceptance of the Convention was effected by the United 
Kingdom on 20 November 1934). 

(33) The Republic of Nauru, in the statement of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Nauru included in 
the note dated 4 November 1970 from the Office of the High Commissioner of Australia in London, has 
declared that it considers itself bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929 and The Hague 
Protocol of 1955. (Before the Republic of Nauru became independent, the acceptance of the Convention was 
effected by the United Kingdom on 1 August 1935; the acceptance of the Protocol was effected by Australia on 
23 June 1959). 

(34) In the document of ratification of The Hague Protocol, it is stipulated that ratification concerns the Kingdom in 
Europe, the Netherlands Antilles and Dutch New Guinea. By a note dated 27 December 1985 the Government 
of the Kingdom of the Netherlands informed the depositary that as of 1 January 1986 the Warsaw Convention 
of 1929 and The Hague Protocol of 1955 are applicable to the Netherlands Antilles [without Aruba] and to 
Aruba. 

(35) Before New Zealand became independent, acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom 
on 6 April 1937. 

(36) By a note dated 20 February 1962, Niger declared that it considered itself bound by the Convention and the 
Protocol (before Niger became independent, acceptance was effected by France: of the Convention, on 
15 November 1932; of the Protocol, on 19 May 1959). 

(37) By a note dated 9 October 1963, Nigeria declared that it considered itself bound by the Convention (before 
Nigeria became independent, acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom on 
3 December 1934). 

(38) By a note dated 26 December 1969, Pakistan declared that it became a party to the Convention with effect from 
14 August 1947 by virtue of the statute relating to the independence of India (International Arrangements), 
1947 (before Pakistan became independent, acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom 
on 20 November 1934). 

(39) By a note dated 6 November 1975, the Government of Papua New Guinea informed that it considered itself to 
be bound by the Warsaw Convention of 1929 and The Hague Protocol of 1955. Before it became independent 
(on 16 September 1975), acceptance of the Convention and Protocol was effected on behalf of its territory by 
Australia. 

(40) By a note dated 15 May 1997, the Government of Portugal informed that the Hague Protocol of 1955 applied to 
the Territory of Macao. 
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By a note dated 23 September 1999, deposited on 8 October 1999, the Government of Portugal made the 
following notifications: 
a) “I am instructed by my Government to refer to the Convention for the Unification of Certain Rules 
relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929 (hereinafter referred to as the 
‘Convention’) which applies to Macao at present, and to state as follows. 

In accordance with the Joint Declaration of the Government of the Portuguese Republic and the 
Government of the People’s Republic of China on the Question of Macao signed on 13 April 1987, the 
Portuguese Republic will continue to have international responsibility for Macao until 19 December 1999 and 
from that date onwards the People’s Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Macao with 
effect from 20 December 1999. 

From 20 December 1999 onwards the Portuguese Republic will cease to be responsible for the 
international rights and obligations arising from the application of the Convention to Macao.”, and 
b) “I am instructed by my Government to refer to the Protocol to Amend the Convention for the Unification 
of Certain Rules relating to International Carriage by Air signed at The Hague on 28 September 1955 
(hereinafter referred to as the ‘Protocol’) which applies to Macao at present, and to state as follows. 

In accordance with the Joint Declaration of the Government of the Portuguese Republic and the 
Government of the People’s Republic of China on the Question of Macao signed on 13 April 1987, the 
Portuguese Republic will continue to have international responsibility for Macao until 19 December 1999 and 
from that date onwards the People’s Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Macao with 
effect from 20 December 1999. 

From 20 December 1999 onwards the Portuguese Republic will cease to be responsible for the 
international rights and obligations arising from the application of the Protocol to Macao.” 

(41) By a note dated 11 February 1992, the Government of the Russian Federation declared that it considered itself 
bound by the provisions of all international obligations concluded by the former Union of the Soviet Socialist 
Republics, inter alia, the Warsaw Convention, to which the former Union of the Soviet Socialist Republics was 
party. 

(42) By a note dated 1 December 1964, deposited on 16 December 1964, the Government of the Republic of Rwanda 
declared that it considered itself bound, by virtue of succession, by the provisions of the Warsaw Convention 
(before Rwanda became independent, acceptance of the Convention was effected by Belgium on 13 July 1936). 

(43) By a note dated 16 October 1963, deposited on 20 January 1964, the Government of Samoa declared that it 
considered itself bound, by virtue of succession, by the provisions of the Convention (before Samoa became 
independent, acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom on 6 April 1937). 

(44) The former Socialist Federal Republic of Yugoslavia signed the Warsaw Convention on 12 October 1929 and 
ratified it on 27 May 1931; it signed The Hague Protocol on 3 December 1958 and ratified it on 16 April 1959; 
and it signed Additional Protocols Nos. 1, 2 and Montreal Protocol No. 4 on 25 September 1975 and ratified 
them on 11 March 1977. By a note dated 17 July 2001, deposited on 18 July 2001, the Government of the 
Federal Republic of Yugoslavia declared itself bound, as a successor State to the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia, by the above-mentioned treaties, with effect from 27 April 1992, the date of State succession. On 
4 February 2003, the name of the State of the Federal Republic of Yugoslavia was changed to Serbia and 
Montenegro. Following the Declaration of Independence adopted by the National Assembly of Montenegro on 
3 June 2006, Serbia advised the depositary by a note dated 7 June 2006, deposited on 8 June 2006, that the 
Republic of Serbia continues to exercise the state and legal identity of the state union of Serbia and Montenegro. 

(45) In its declaration of 6 March 1968 transmitted by a note from the Office of the High Commissioner dated 
21 March 1968, deposited on 2 April 1968, the Government of Sierra Leone stated that it considers itself bound, 
by virtue of succession, by the provisions of the Convention (before Sierra Leone became independent, 
acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom on 3 December 1934). 

(46) In its declaration dated 16 February 1995, deposited on 24 March 1995, the Government of the Slovak Republic 
stated that it considered itself bound by virtue of succession, by the provisions of, inter alia, the Warsaw 
Convention of 1929 and The Hague Protocol of 1955 (with effect from 1 January 1993). 

(47) In its notification dated 27 July 1998, deposited on 7 August 1998, the Government of the Republic of Slovenia 
stated that it considered itself bound by virtue of succession, by the provisions of, inter alia, the Warsaw 
Convention of 1929 and The Hague Protocol of 1955 (with effect from 25 June 1991). 

(48) By a note dated 21 August 1981, the Solomon Islands declared that it considered itself bound by the Warsaw 
Convention and the Hague Protocol (before the Solomon Islands attained independence, acceptance was 
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effected by the United Kingdom on 3 December 1934 for the Convention and on 3 March 1967 for the 
Protocol). 

(49) By a note dated 24 April 1951, Ceylon (now Sri Lanka) declared that it considered itself bound by the 
Convention (before Sri Lanka became independent, acceptance of the Convention was effected by the United 
Kingdom on 3 December 1934). 

(50) By a note dated 13 April 1964, the Syrian Arab Republic declared that “Constitutional Decree No. 25 of 
13 June 1962 decided to consider adherence to the multilateral international Conventions and Agreements 
effected during the period of its union with Egypt to be valid for the Syrian Arab Republic – and since the 
United Arab Republic had, in 1959, taken the appropriate measures for its adherence to the Warsaw Convention, 
signed on 12 October 1929 and the Protocol modifying the said Convention, signed at The Hague on 28 
September 1955, the Syrian Arab Republic, considering the aforementioned Constitutional Decree, considers 
itself a party to the Warsaw Convention and its Protocol mentioned above”. 

(51) By a note dated 15 August 1994, deposited on 1 September 1994, the Government of the former Yugoslav 
Republic of Macedonia declared that it considered itself bound, by virtue of succession, by the provisions of, 
inter alia, the Warsaw Convention and The Hague Protocol (with effect from 8 September 1991). 

(52) The Government of Tonga, in a letter from its Prime Minister and the Minister for External Affairs dated 
31 January 1977, informed that it considers itself bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929. 
 Before this State became independent, acceptance was effected by the United Kingdom on 4 July 1936. 

(53) The Republic of Trinidad and Tobago, in its note dated 11 March 1983, deposited on 10 May 1983, declared 
that it considered itself to be bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929, the acceptance of 
which was effected on its territory by the United Kingdom on 3 December 1934. 

(54) According to a note dated 3 March 1967 made by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in 
accordance with Article XXV, paragraph 2, of the said Protocol, the Protocol does not apply to the following 
territories:  Aden, Antigua, Brunei, Dominica, Grenada, Kamaran, Kuria Muria Islands, Perim, Protectorate of 
Southern Arabia, Southern Rhodesia, St. Christopher, Nevis and Anguilla, St. Lucia, St. Vincent, Swaziland 
and Tonga. 
According to a note dated 17 June 1980, the United Kingdom informed the depositary that the following 
territories, to which the Convention and the Protocol had been previously applied, should be omitted as they 
attained independence:  Dominica (date of independence: 3 November 1978), Gilbert Islands (12 July 1979), 
Ellice Islands, now Tuvalu (12 July 1979), Grenada (7 February 1974), Saint Lucia (22 February 1979), Saint 
Vincent (27 October 1979), Seychelles (29 June 1978), Solomon Islands (7 July 1978), Zimbabwe, formerly 
Southern Rhodesia (18 April 1980). 
Notification by the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dated 26 June 1997: 
“...I am instructed by Her Britannic Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs to refer to the Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air, 
done at Warsaw on 12 October 1929 as amended by the Hague Protocol 1955 (hereinafter referred to the 
‘Convention’) which applies to Hong Kong at present. I am also instructed to state that in accordance with the 
Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Government of the People’s Republic of China on the Question of Hong Kong, signed on 19 December 1984, 
the Government of the United Kingdom will restore Hong Kong to the People’s Republic of China with effect 
from 1 July 1997. The Government of the United Kingdom will continue to have international responsibility for 
Hong Kong until that date. Therefore, from that date the Government of the United Kingdom will cease to be 
responsible for the international rights and obligations arising from the application of the Convention to 
Hong Kong.” 

(55) In its declaration dated 17 February 1970 transmitted to the depositary on 25 March 1970, the Government of 
Zambia stated that it considered itself bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929 (before 
Zambia became independent, acceptance of the Convention was effected by the United Kingdom on 
3 December 1934). 

(56) The Government of Zimbabwe, in a note dated 10 September 1980 from the Ministry for External Affairs, 
informed the depositary that it considers itself bound by the provisions of the Warsaw Convention of 1929, the 
acceptance of which was effected on its territory by the United Kingdom on 3 April 1935. 

(57) By a note dated 25 March 2008, deposited on 1 April 2008, the Government of Montenegro advised the 
depositary that it considered itself bound, by virtue of succession, by the Warsaw Convention, The Hague 
Protocol, Additional Protocols Nos. 1 and 2 and Montreal Protocol No. 4, with effect from 3 June 2006. See also 
Note 44 with respect to Serbia. 



CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA  EL 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  

Los Estados Partes en el presente Convenio: 

Reconociendo la importante contribución del Convenio para la unificación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre 
de 1929, en adelante llamado Convenio de Varsovia, y de otros instrumentos conexos 
para la armonización del derecho aeronáutico internacional privado; 

Reconociendo la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los 
instrumentos conexos; 

Reconociendo la importancia de asegurar la protección de los intereses de los 
usuarios del transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización 
equitativa fundada en el principio de restitución; 

Reafirmando la conveniencia de un desarrollo ordenado de las operaciones de 
transporte aéreo internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga 
conforme a los principios y objetivos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944; 

Convencidos de que la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y 
codificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un 
nuevo convenio es el medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses 
equitativo; 

Han convenido lo siguiente: 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.  Ámbito de aplicación. 

1. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, 
equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica 
igualmente al transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de 
transporte aéreo. 

2. Para los fines del presente Convenio, la expresión transporte internacional significa 
todo transporte en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el 
punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, están situados, 
bien en el territorio de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte 
si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no 
sea un Estado Parte. El transporte entre dos puntos dentro del territorio de un solo 
Estado Parte, sin una escala convenida en el territorio de otro Estado, no se 
considerará transporte internacional para los fines del presente Convenio. 



3. El transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente constituirá, 
para los fines del presente Convenio, un solo transporte cuando las partes lo hayan 
considerado como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato 
como de una serie de contratos, y no perderá su carácter internacional por el hecho de 
que un solo contrato o una serie de contratos deban ejecutarse íntegramente en el 
territorio del mismo Estado. 

4. El presente Convenio se aplica también al transporte previsto en el Capítulo V, con 
sujeción a las condiciones establecidas en el mismo. 

Artículo 2.  Transporte efectuado por el Estado y transporte de envíos postales. 

1. El presente Convenio se aplica al transporte efectuado por el Estado o las demás 
personas jurídicas de derecho público en las condiciones establecidas en el artículo 1. 

2. En el transporte de envíos postales, el transportista será responsable únicamente 
frente a la administración postal correspondiente, de conformidad con las normas 
aplicables a las relaciones entre los transportistas y las administraciones postales. 

3. Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este artículo, las disposiciones del presente 
Convenio no se aplicarán al transporte de envíos postales. 

CAPÍTULO II. 
DOCUMENTACIÓN Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVA S AL 
TRANSPORTE DE PASAJEROS, EQUIPAJE Y CARGA. 

Artículo 3.  Pasajeros y equipaje. 

1. En el transporte de pasajeros se expedirá un documento de transporte, individual o 
colectivo, que contenga:  

a. la indicación de los puntos de partida y destino;  
b. si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo 

Estado Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro 
Estado, la indicación de por lo menos una de esas escalas.  

2. Cualquier otro medio en que quede constancia de la información señalada en el 
párrafo 1 podrá sustituir a la expedición del documento mencionado en dicho párrafo. 
Si se utilizase uno de esos medios, el transportista ofrecerá al pasajero expedir una 
declaración escrita de la información conservada por esos medios. 

3. El transportista entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada 
bulto de equipaje facturado. 

4. Al pasajero se le entregará un aviso escrito indicando que cuando sea aplicable el 
presente Convenio, éste regirá la responsabilidad del transportista por muerte o 
lesiones, y por destrucción, pérdida o avería del equipaje, y por retraso. 



5. El incumplimiento de las disposiciones de los párrafos precedentes no afectará a la 
existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a 
las reglas del presente Convenio incluyendo las relativas a los límites de 
responsabilidad. 

Artículo 4.  Carga. 

1. En el transporte de carga, se expedirá una carta de porte aéreo. 

2. Cualquier otro medio en que quede constancia del transporte que deba efectuarse 
podrá sustituir a la expedición de la carta de porte aéreo. Si se utilizasen otros medios, 
el transportista entregará al expedidor, si así lo solicitara este último, un recibo de 
carga que permita la identificación del envío y el acceso a la información de la que 
quedó constancia conservada por esos medios. 

Artículo 5.  Contenido de la carta de porte aéreo o del recibo de carga. 

La carta de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir:  

a. la indicación de los puntos de partida y destino;  
b. si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo 

Estado Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro 
Estado, la indicación de por lo menos una de esas escalas; y  

c. la indicación del peso del envío.  

Artículo 6.  Documento relativo a la naturaleza de la carga. 

Al expedidor podrá exigírsele, si es necesario para cumplir con las formalidades de 
aduanas, policía y otras autoridades públicas similares, que entregue un documento 
indicando la naturaleza de la carga. Esta disposición no crea para el transportista 
ningún deber, obligación ni responsabilidad resultantes de lo anterior. 

Artículo 7.  Descripción de la carta de porte aéreo. 

1. La carta de porte aéreo la extenderá el expedidor en tres ejemplares originales. 

2. El primer ejemplar llevará la indicación para el transportista, y lo firmará el 
expedidor. El segundo ejemplar llevará la indicación para el destinatario, y lo firmarán 
el expedidor y el transportista. El tercer ejemplar lo firmará el transportista, que lo 
entregará al expedidor, previa aceptación de la carga. 

3. La firma del transportista y la del expedidor podrán ser impresas o reemplazadas 
por un sello. 

4. Si, a petición del expedidor, el transportista extiende la carta de porte aéreo, se 
considerará, salvo prueba en contrario, que el transportista ha actuado en nombre del 
expedidor. 

Artículo 8.  Documentos para varios bultos. 



Cuando haya más de un bulto:  

a. el transportista de la carga tendrá derecho a pedir al expedidor que extienda 
cartas de porte aéreo separadas;  

b. el expedidor tendrá derecho a pedir al transportista que entregue recibos de 
carga separados cuando se utilicen los otros medios previstos en el párrafo 2 
del artículo 4.  

Artículo 9.  Incumplimiento de los requisitos para los documentos. 

El incumplimiento de las disposiciones de los artículos 4 a 8 no afectará a la existencia 
ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas 
del presente Convenio, incluso las relativas a los límites de responsabilidad. 

Artículo 10.  Responsabilidad por las indicaciones inscritas en los documentos. 

1. El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones 
concernientes a la carga inscritas por él o en su nombre en la carta de porte aéreo, o 
hechas por él o en su nombre al transportista para que se inscriban en el recibo de 
carga o para que se incluyan en la constancia conservada por los otros medios 
mencionados en el párrafo 2 del artículo 4. Lo anterior se aplicará también cuando la 
persona que actúa en nombre del expedidor es también dependiente del transportista. 

2. El expedidor indemnizará al transportista de todo daño que haya sufrido éste, o 
cualquier otra persona con respecto a la cual el transportista sea responsable, como 
consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas 
hechas por él o en su nombre. 

3. Con sujeción a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo, el 
transportista deberá indemnizar al expedidor de todo daño que haya sufrido éste, o 
cualquier otra persona con respecto a la cual el expedidor sea responsable, como 
consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas 
inscritas por el transportista o en su nombre en el recibo de carga o en la constancia 
conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 4. 

Artículo 11.  Valor probatorio de los documentos. 

1. Tanto la carta de porte aéreo como el recibo de carga constituyen presunción, salvo 
prueba en contrario, de la celebración del contrato, de la aceptación de la carga y de 
las condiciones de transporte que contengan. 

2. Las declaraciones de la carta de porte aéreo o del recibo de carga relativas al peso, 
las dimensiones y el embalaje de la carga, así como al número de bultos constituyen 
presunción, salvo prueba en contrario, de los hechos declarados; las indicaciones 
relativas a la cantidad, el volumen y el estado de la carga no constituyen prueba contra 
el transportista, salvo cuando éste las haya comprobado en presencia del expedidor y 
se hayan hecho constar en la carta de porte aéreo o el recibo de carga o que se trate 
de indicaciones relativas al estado aparente de la carga. 



Artículo 12.  Derecho de disposición de la carga. 

1. El expedidor tiene derecho, a condición de cumplir con todas las obligaciones 
resultantes del contrato de transporte, a disponer de la carga retirándola del 
aeropuerto de salida o de destino, o deteniéndola en el curso del viaje en caso de 
aterrizaje, o haciéndola entregar en el lugar de destino o en el curso del viaje a una 
persona distinta del destinatario originalmente designado, o pidiendo que sea devuelta 
al aeropuerto de partida. 

El expedidor no ejercerá este derecho de disposición de forma que perjudique al 
transportista ni a otros expedidores y deberá reembolsar todos los gastos ocasionados 
por el ejercicio de este derecho. 

2. En caso de que sea imposible ejecutar las instrucciones del expedidor, el 
transportista deberá avisarle inmediatamente. 

3. Si el transportista cumple las instrucciones del expedidor respecto a la disposición 
de la carga sin exigir la presentación del ejemplar de la carta de porte aéreo o del 
recibo de carga entregado a este último será responsable, sin perjuicio de su derecho 
a resarcirse del expedidor, del daño que se pudiera causar por este hecho a quien se 
encuentre legalmente en posesión de ese ejemplar de la carta de porte aéreo o del 
recibo de carga. 

4. El derecho del expedidor cesa en el momento en que comienza el del destinatario, 
conforme al artículo 13. Sin embargo, si el destinatario rehusa aceptar la carga o si no 
es hallado, el expedidor recobrará su derecho de disposición. 

Artículo 13.  Entrega de la carga. 

1. Salvo cuando el expedidor haya ejercido su derecho en virtud del artículo 12, el 
destinatario tendrá derecho, desde la llegada de la carga al lugar de destino, a pedir al 
transportista que le entregue la carga a cambio del pago del importe que corresponda 
y del cumplimiento de las condiciones de transporte. 

2. Salvo estipulación en contrario, el transportista debe avisar al destinatario de la 
llegada de la carga, tan pronto como ésta llegue. 

3. Si el transportista admite la pérdida de la carga, o si la carga no ha llegado a la 
expiración de los siete días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el 
destinatario podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del 
contrato de transporte. 

Artículo 14.  Ejecución de los derechos del expedidor y del destinatario. 

El expedidor y el destinatario podrán hacer valer, respectivamente, todos los derechos 
que les conceden los artículos 12 y 13, cada uno en su propio nombre, sea en su 
propio interés, sea en el interés de un tercero, a condición de cumplir las obligaciones 
que el contrato de transporte impone. 



Artículo 15.  Relaciones entre el expedidor y el destinatario y relaciones entre terceros. 

1. Los artículos 12, 13 y 14 no afectan a las relaciones del expedidor y del destinatario 
entre sí, ni a las relaciones entre terceros cuyos derechos provienen del expedidor o 
del destinatario. 

2. Las disposiciones de los artículos 12, 13 y 14 sólo podrán modificarse mediante una 
cláusula explícita consignada en la carta de porte aéreo o en el recibo de carga. 

Artículo 16.  Formalidades de aduanas, policía u otras autoridades públicas. 

1. El expedidor debe proporcionar la información y los documentos que sean 
necesarios para cumplir con las formalidades de aduanas, policía y cualquier otra 
autoridad pública antes de la entrega de la carga al destinatario. El expedidor es 
responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran resultar de la falta, 
insuficiencia o irregularidad de dicha información o de los documentos, salvo que ello 
se deba a la culpa del transportista, sus dependientes o agentes. 

2. El transportista no está obligado a examinar si dicha información o los documentos 
son exactos o suficientes. 

CAPÍTULO III. 
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA Y MEDIDA DE LA IN DEMNIZACIÓN 
DEL DAÑO. 

Artículo 17.  Muerte y lesiones de los pasajeros. Daño del equipaje. 

1. El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión 
corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o 
lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las 
operaciones de embarque o desembarque. 

2. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o 
avería del equipaje facturado por la sola razón de que el hecho que causó la 
destrucción, pérdida o avería se haya producido a bordo de la aeronave o durante 
cualquier período en que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del 
transportista. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que el 
daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propios del equipaje. En el 
caso de equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, el transportista es 
responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes. 

3. Si el transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado 
no ha llegado a la expiración de los veintiún días siguientes a la fecha en que debería 
haber llegado, el pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que 
surgen del contrato de transporte. 

4. A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término equipaje 
significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado. 



Artículo 18.  Daño de la carga. 

1. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida 
o avería de la carga, por la sola razón de que el hecho que causó el daño se haya 
producido durante el transporte aéreo. 

2. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que pruebe que 
la destrucción o pérdida o avería de la carga se debe a uno o más de los hechos 
siguientes:  

a. la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propios de la misma;  
b. el embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el 

transportista o alguno de sus dependientes o agentes;  
c. un acto de guerra o un conflicto armado;  
d. un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la entrada, la salida o 

el tránsito de la carga.  

3. El transporte aéreo, en el sentido del párrafo 1 de este artículo, comprende el 
período durante el cual la carga se halla bajo la custodia del transportista. 

4. El período del transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo 
ni por aguas interiores efectuado fuera de un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho 
transporte se efectúe durante la ejecución de un contrato de transporte aéreo, para 
fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en 
contrario, como resultante de un hecho ocurrido durante el transporte aéreo. Cuando 
un transportista, sin el consentimiento del expedidor, reemplace total o parcialmente el 
transporte previsto en el acuerdo entre las partes como transporte aéreo por otro modo 
de transporte, el transporte efectuado por otro modo se considerará comprendido en el 
período de transporte aéreo. 

Artículo 19.  Retraso. 

El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte 
aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será 
responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y 
agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar 
el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas. 

Artículo 20.  Exoneración. 

Si el transportista prueba que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la 
persona que pide indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, 
causó el daño o contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total o 
parcialmente, de su responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que 
esta negligencia u otra acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido 
a él. Cuando pida indemnización una persona que no sea el pasajero, en razón de la 
muerte o lesión de este último, el transportista quedará igualmente exonerado de su 
responsabilidad, total o parcialmente, en la medida en que pruebe que la negligencia u 
otra acción u omisión indebida del pasajero causó el daño o contribuyó a él. Este 



artículo se aplica a todas las disposiciones sobre responsabilidad del presente 
Convenio, incluso al párrafo 1 del artículo 21. 

Artículo 21.  Indemnización en caso de muerte o lesiones de los pasajeros. 

1. Respecto al daño previsto en el párrafo 1 del artículo 17 que no exceda de 100.000 
derechos especiales de giro por pasajero, el transportista no podrá excluir ni limitar su 
responsabilidad. 

2. El transportista no será responsable del daño previsto en el párrafo 1 del artículo 17 
en la medida que exceda de 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, si 
prueba que:  

a. el daño no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión indebida del 
transportista o sus dependientes o agentes; o  

b. el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión 
indebida de un tercero.  

Artículo 22.  Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga. 

1. En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el artículo 19, en el 
transporte de personas la responsabilidad del transportista se limita a 4.150 derechos 
especiales de giro por pasajero. 

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de 
destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por 
pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje 
facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de 
destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. 

En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del 
importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al 
valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero. 

3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de 
destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 17 derechos especiales 
de giro por kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al transportista, al 
entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar 
de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, 
el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la 
suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la 
entrega en el lugar de destino para el expedidor. 

4. En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de 
cualquier objeto que ella contenga, para determinar la suma que constituye el límite de 
responsabilidad del transportista solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto 
o de los bultos afectados. Sin embargo, cuando la destrucción, pérdida, avería o 
retraso de una parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte al valor de 
otros bultos comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo o, si 



no se hubiera expedido ninguno de estos documentos, en la misma constancia 
conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 4, para 
determinar el límite de responsabilidad también se tendrá en cuenta el peso total de 
tales bultos. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba 
que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus 
dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo 
que probablemente causaría daño; siempre que, en caso de una acción u omisión de 
un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus 
funciones. 

6. Los límites prescritos en el artículo 21 y en este artículo no obstarán para que el 
tribunal acuerde además, de conformidad con su propia ley, una suma que 
corresponda a todo o parte de las costas y otros gastos de litigio en que haya incurrido 
el demandante, inclusive intereses. La disposición anterior no regirá cuando el importe 
de la indemnización acordada, con exclusión de las costas y otros gastos de litigio, no 
exceda de la suma que el transportista haya ofrecido por escrito al demandante dentro 
de un período de seis meses contados a partir del hecho que causó el daño, o antes 
de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior. 

Artículo 23.  Conversión de las unidades monetarias. 

1. Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro 
mencionadas en el presente Convenio se refieren al derecho especial de giro definido 
por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de las sumas en las monedas 
nacionales, en el caso de procedimientos judiciales, se hará conforme al valor de 
dichas monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. 

El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte 
que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme al método 
de valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y 
transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de 
giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo 
Monetario Internacional se calculará de la forma determinada por dicho Estado. 

2. Sin embargo, los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional 
y cuya legislación no permita aplicar las disposiciones del párrafo 1 de este artículo 
podrán declarar, en el momento de la ratificación o de la adhesión o ulteriormente, que 
el límite de responsabilidad del transportista prescrito en el artículo 21 se fija en la 
suma de 1.500.000 unidades monetarias por pasajero en los procedimientos judiciales 
seguidos en sus territorios; 62.500 unidades monetarias por pasajero, con respecto al 
párrafo 1 del artículo 22; 15.000 unidades monetarias por pasajero, con respecto al 
párrafo 2 del artículo 22; y 250 unidades monetarias por kilogramo, con respecto al 
párrafo 3 del artículo 22. Esta unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco 
miligramos y medio de oro con ley de novecientas milésimas. Estas sumas podrán 
convertirse en la moneda nacional de que se trate en cifras redondas. La conversión 
de estas sumas en moneda nacional se efectuará conforme a la ley del Estado 
interesado. 



3. El cálculo mencionado en la última oración del párrafo 1 de este artículo y el método 
de conversión mencionado en el párrafo 2 de este artículo se harán de forma tal que 
se expresen en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida posible, el mismo 
valor real para las sumas de los artículos 21 y 22 que el que resultaría de la aplicación 
de las tres primeras oraciones del párrafo 1 de este artículo. Los Estados Partes 
comunicarán al Depositario el método para hacer el cálculo con arreglo al párrafo 1 de 
este artículo o los resultados de la conversión del párrafo 2 de este artículo, según sea 
el caso, al depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del 
presente Convenio o de adhesión al mismo y cada vez que haya un cambio respecto a 
dicho método o a esos resultados. 

Artículo 24.  Revisión de los límites. 

1. Sin que ello afecte a las disposiciones del artículo 25 del presente Convenio, y con 
sujeción al párrafo 2 que sigue, los límites de responsabilidad prescritos en los 
artículos 21, 22 y 23 serán revisados por el Depositario cada cinco años, debiendo 
efectuarse la primera revisión al final del quinto año siguiente a la fecha de entrada en 
vigor del presente Convenio o, si el Convenio no entra en vigor dentro de los cinco 
años siguientes a la fecha en que se abrió a la firma, dentro del primer año de su 
entrada en vigor, con relación a un índice de inflación que corresponda a la tasa de 
inflación acumulada desde la revisión anterior o, la primera vez, desde la fecha de 
entrada en vigor del Convenio. La medida de la tasa de inflación que habrá de 
utilizarse para determinar el índice de inflación será el promedio ponderado de las 
tasas anuales de aumento o de disminución del índice de precios al consumidor de los 
Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro mencionado en el 
párrafo 1 del artículo 23. 

2. Si de la revisión mencionada en el párrafo anterior resulta que el índice de inflación 
ha sido superior al 10 %, el Depositario notificará a los Estados Partes la revisión de 
los límites de responsabilidad. Dichas revisiones serán efectivas seis meses después 
de su notificación a los Estados Partes. Si dentro de los tres meses siguientes a su 
notificación a los Estados Partes una mayoría de los Estados Partes registran su 
desaprobación, la revisión no tendrá efecto y el Depositario remitirá la cuestión a una 
reunión de los Estados Partes. El Depositario notificará inmediatamente a todos los 
Estados Partes la entrada en vigor de toda revisión. 

3. No obstante el párrafo 1 de este artículo, el procedimiento mencionado en el párrafo 
2 de este artículo se aplicará en cualquier momento, siempre que un tercio de los 
Estados Partes expresen el deseo de hacerlo y con la condición de que el índice de 
inflación mencionada en el párrafo 1 haya sido superior al 30 % desde la revisión 
anterior o desde la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio si no ha habido 
una revisión anterior. Las revisiones subsiguientes efectuadas empleando el 
procedimiento descrito en el párrafo 1 de este artículo se realizarán cada cinco años, 
contados a partir del final del quinto año siguiente a la fecha de la revisión efectuada 
en virtud de este párrafo. 

Artículo 25.  Estipulación sobre los límites. 



El transportista podrá estipular que el contrato de transporte estará sujeto a límites de 
responsabilidad más elevados que los previstos en el presente Convenio, o que no 
estará sujeto a ningún límite de responsabilidad. 

Artículo 26.  Nulidad de las cláusulas contractuales. 

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un 
límite inferior al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, pero 
la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a 
las disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 27.  Libertad contractual. 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá al transportista negarse 
a concertar un contrato de transporte, renunciar a las defensas que pueda invocar en 
virtud del presente Convenio, o establecer condiciones que no estén en contradicción 
con las disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 28.  Pagos adelantados. 

En caso de accidentes de aviación que resulten en la muerte o lesiones de los 
pasajeros, el transportista hará, si lo exige su ley nacional, pagos adelantados sin 
demora, a la persona o personas físicas que tengan derecho a reclamar indemnización 
a fin de satisfacer sus necesidades económicas inmediatas. Dichos pagos adelantados 
no constituirán un reconocimiento de responsabilidad y podrán ser deducidos de toda 
cantidad posteriormente pagada como indemnización por el transportista. 

Artículo 29.  Fundamento de las reclamaciones. 

1. En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización 
de daños, sea que se funde en el presente Convenio, en un contrato o en un acto 
ilícito, sea en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a 
condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en el presente 
Convenio, sin que ello afecte a la cuestión de qué personas pueden iniciar las 
acciones y cuáles son sus respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones se 
otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea 
compensatoria. 

Artículo 30.  Dependientes, agentes. Total de las reclamaciones. 

1. Si se inicia una acción contra un dependiente del transportista, por daños a que se 
refiere el presente Convenio, dicho dependiente o agente, si prueban que actuaban en 
el ejercicio de sus funciones podrán ampararse en las condiciones y los límites de 
responsabilidad que puede invocar el transportista en virtud del presente Convenio. 

2. El total de las sumas resarcibles del transportista, sus dependientes y agentes, en 
este caso, no excederá de dichos límites. 



3. Salvo por lo que respecta al transporte de carga, las disposiciones de los párrafos 1 
y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una 
acción u omisión del dependiente, con intención de causar daño, o con temeridad y 
sabiendo que probablemente causaría daño. 

Artículo 31.  Aviso de protesta oportuno. 

1. El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario 
constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que los mismos han sido 
entregados en buen estado y de conformidad con el documento de transporte o la 
constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 3 
y en el párrafo 2 del artículo 4. 

2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta 
inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de 
un plazo de siete días para el equipaje facturado y de catorce días para la carga, a 
partir de la fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerla a más 
tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan 
sido puestos a su disposición. 

3. Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos 
mencionados. 

4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el 
transportista serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su parte. 

Artículo 32.  Fallecimiento de la persona responsable. 

En caso de fallecimiento de la persona responsable la acción de indemnización de 
daños se ejercerá, dentro de los límites previstos en el presente Convenio, contra los 
causahabientes de su sucesión. 

Artículo 33.  Jurisdicción. 

1. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del 
demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del 
domicilio del transportista o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina 
por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de 
destino. 

2. Con respecto al daño resultante de la muerte o lesiones del pasajero, una acción 
podrá iniciarse ante uno de los tribunales mencionados en el párrafo 1 de este artículo, 
o en el territorio de un Estado Parte en que el pasajero tiene su residencia principal y 
permanente en el momento del accidente y hacia y desde el cual el transportista 
explota servicios de transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en las 
de otro transportista con arreglo a un acuerdo comercial, y en que el transportista 
realiza sus actividades de transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o 
que son de su propiedad o de otro transportista con el que tiene un acuerdo comercial. 



3. Para los fines del párrafo 2.  

a. acuerdo comercial significa un acuerdo, que no es un contrato de agencia, 
hecho entre transportistas y relativo a la provisión de sus servicios conjuntos de 
transporte aéreo de pasajeros;  

b. residencia principal y permanente significa la morada fija y permanente del 
pasajero en el momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no será el 
factor determinante al respecto.  

4. Las cuestiones de procedimiento se regirán por la ley del tribunal que conoce el 
caso. 

Artículo 34.  Arbitraje. 

1. Con sujeción a lo previsto en este artículo, las partes en el contrato de transporte de 
carga pueden estipular que toda controversia relativa a la responsabilidad del 
transportista prevista en el presente Convenio se resolverá por arbitraje. Dicho 
acuerdo se hará por escrito. 

2. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo, a elección del reclamante, en una de 
las jurisdicciones mencionadas en el artículo 33. 

3. El árbitro o el tribunal arbitral aplicarán las disposiciones del presente Convenio. 

4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este artículo se considerarán parte de 
toda cláusula o acuerdo de arbitraje, y toda condición de dicha cláusula o acuerdo que 
sea incompatible con dichas disposiciones será nula y de ningún efecto. 

Artículo 35.  Plazo para las acciones. 

1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo 
de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en que la 
aeronave debería haber llegado o la de la detención del transporte. 

2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el 
caso. 

Artículo 36.  Transporte sucesivo. 

1. En el caso del transporte que deben efectuar varios transportistas sucesivamente y 
que esté comprendido en la definición del párrafo 3 del artículo 1, cada transportista 
que acepte pasajeros, equipaje o carga se someterá a las reglas establecidas en el 
presente Convenio y será considerado como una de las partes del contrato de 
transporte en la medida en que el contrato se refiere a la parte del transporte 
efectuado bajo su supervisión. 

2. En el caso de un transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que 
tenga derecho a una indemnización por él, sólo podrá proceder contra el transportista 
que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo el accidente o el retraso, 



salvo en el caso en que, por estipulación expresa, el primer transportista haya asumido 
la responsabilidad por todo el viaje. 

3. Si se trata de equipaje o carga, el pasajero o el expedidor tendrán derecho de 
acción contra el primer transportista, y el pasajero o el destinatario que tengan derecho 
a la entrega tendrán derecho de acción contra el último transportista, y uno y otro 
podrán, además, proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte 
durante el cual se produjo la destrucción, pérdida, avería o retraso. 

Dichos transportistas serán solidariamente responsables ante el pasajero o ante el 
expedidor o el destinatario. 

Artículo 37.  Derecho de acción contra terceros. 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afecta a la cuestión de si la 
persona responsable de daños, de conformidad con el mismo, tiene o no derecho de 
acción regresiva contra alguna otra persona. 

CAPÍTULO IV. 
TRANSPORTE COMBINADO. 

Artículo 38.  Transporte combinado. 

1. En el caso de transporte combinado efectuado en parte por aire y en parte por 
cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente Convenio se 
aplicarán únicamente al transporte aéreo, con sujeción al párrafo 4 del artículo 18, 
siempre que el transporte aéreo responda a las condiciones del artículo 1. 

2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá a las partes, en el 
caso de transporte combinado, insertar en el documento de transporte aéreo 
condiciones relativas a otros medios de transporte, siempre que las disposiciones del 
presente Convenio se respeten en lo que concierne al transporte aéreo. 

CAPÍTULO V. 
TRANSPORTE AÉREO EFECTUADO POR UNA PERSONA DISTINTA  DEL 
TRANSPORTISTA CONTRACTUAL. 

Artículo 39.  Transportista contractual-Transportista de hecho. 

Las disposiciones de este capítulo se aplican cuando una persona (en adelante el 
transportista contractual) celebra como parte un contrato de transporte regido por el 
presente Convenio con el pasajero o con el expedidor, o con la persona que actúe en 
nombre de uno u otro, y otra persona (en adelante el transportista de hecho) realiza, 
en virtud de autorización dada por el transportista contractual, todo o parte del 
transporte pero sin ser con respecto a dicha parte del transporte un transportista 
sucesivo en el sentido del presente Convenio. Dicha autorización se presumirá, salvo 
prueba en contrario. 



Artículo 40.  Responsabilidades respectivas del transportista contractual y del 
transportista de hecho. 

Si un transportista de hecho realiza todo o parte de un transporte que, conforme al 
contrato a que se refiere el artículo 39, se rige por el presente Convenio, tanto el 
transportista contractual como el transportista de hecho quedarán sujetos, excepto lo 
previsto en este capítulo, a las disposiciones del presente Convenio, el primero con 
respecto a todo el transporte previsto en el contrato, el segundo solamente con 
respecto al transporte que realiza. 

Artículo 41.  Responsabilidad mutua. 

1. Las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y 
agentes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán 
también, con relación al transporte realizado por el transportista de hecho, como 
acciones y omisiones del transportista contractual. 

2. Las acciones y omisiones del transportista contractual y de sus dependientes y 
agentes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones se considerarán 
también, con relación al transporte realizado por el transportista de hecho, como del 
transportista de hecho. Sin embargo, ninguna de esas acciones u omisiones someterá 
al transportista de hecho a una responsabilidad que exceda de las cantidades 
previstas en los artículos 21, 22, 23 y 24. Ningún acuerdo especial por el cual el 
transportista contractual asuma obligaciones no impuestas por el presente Convenio, 
ninguna renuncia de derechos o defensas establecidos por el Convenio y ninguna 
declaración especial de valor prevista en el artículo 21 afectarán al transportista de 
hecho, a menos que éste lo acepte. 

Artículo 42.  Destinatario de las protestas e instrucciones. 

Las protestas e instrucciones que deban dirigirse al transportista en virtud del presente 
Convenio tendrán el mismo efecto, sean dirigidas al transportista contractual sean 
dirigidas al transportista de hecho. Sin embargo, las instrucciones mencionadas en el 
artículo 12 sólo surtirán efecto si son dirigidas al transportista contractual. 

Artículo 43.  Dependientes y agentes. 

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, todo 
dependiente o agente de éste o del transportista contractual tendrán derecho, si 
prueban que actuaban en el ejercicio de sus funciones, a invocar las condiciones y los 
límites de responsabilidad aplicables, en virtud del presente Convenio al transportista 
del cual son dependiente o agente, a menos que se pruebe que habían actuado de 
forma que no puedan invocarse los límites de responsabilidad de conformidad con el 
presente Convenio. 

Artículo 44.  Total de la indemnización. 

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, el total de las 
sumas resarcibles de este transportista y del transportista contractual, y de los 



dependientes y agentes de uno y otro que hayan actuado en el ejercicio de sus 
funciones, no excederá de la cantidad mayor que pueda obtenerse de cualquiera de 
dichos transportistas en virtud del presente Convenio, pero ninguna de las personas 
mencionadas será responsable por una suma más elevada que los límites aplicables a 
esa persona. 

Artículo 45.  Destinatario de las reclamaciones. 

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, la acción de 
indemnización de daños podrá iniciarse, a elección del demandante, contra dicho 
transportista o contra el transportista contractual o contra ambos, conjunta o 
separadamente. Si se ejerce la acción únicamente contra uno de estos transportistas, 
éste tendrá derecho a traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el procedimiento y 
sus efectos por la ley del tribunal que conoce el caso. 

Artículo 46.  Jurisdicción adicional. 

Toda acción de indemnización de daños prevista en el artículo 45 deberá iniciarse, a 
elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes ante uno de los 
tribunales en que pueda entablarse una acción contra el transportista contractual, 
conforme a lo previsto en el artículo 33, o ante el tribunal en cuya jurisdicción el 
transportista de hecho tiene su domicilio o su oficina principal. 

Artículo 47.  Nulidad de las cláusulas contractuales. 

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista contractual o al transportista de 
hecho de la responsabilidad prevista en este capítulo o a fijar un límite inferior al 
aplicable conforme a este Capítulo será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de 
dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las 
disposiciones de este capítulo. 

Artículo 48.  Relaciones entre el transportista contractual y el transportista de hecho. 

Excepto lo previsto en el artículo 45, ninguna de las disposiciones de este capítulo 
afectará a los derechos y obligaciones entre los transportistas, incluido todo derecho 
de acción regresiva o de indemnización. 

CAPÍTULO VI. 
OTRAS DISPOSICIONES. 

Artículo 49.  Aplicación obligatoria. 

Toda cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados 
antes de que ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la aplicación de 
las reglas establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de 
aplicarse, sea modificando las reglas relativas a la jurisdicción, serán nulos y de 
ningún efecto. 

Artículo 50.  Seguro. 



Los Estados Partes exigirán a sus transportistas que mantengan un seguro adecuado 
que cubra su responsabilidad en virtud del presente Convenio. El Estado Parte hacia 
el cual el transportista explota servicios podrá exigirle a éste que presente pruebas de 
que mantiene un seguro adecuado, que cubre su responsabilidad en virtud del 
presente Convenio. 

Artículo 51.  Transporte efectuado en circunstancias extraordinarias. 

Las disposiciones de los artículos 3 a 5, 7 y 8, relativas a la documentación del 
transporte, no se aplicarán en el caso de transportes efectuados en circunstancias 
extraordinarias que excedan del alcance normal de las actividades del transportista. 

Artículo 52.  Definición de días. 

Cuando en el presente Convenio se emplea el término días se trata de días del 
calendario y no de días de trabajo. 

CAPÍTULO VII. 
CLÁUSULAS FINALES. 

Artículo 53.  Firma, ratificación y entrada en vigor. 

1. El presente Convenio estará abierto en Montreal el 28 de mayo de 1999, a la firma 
de los Estados participantes en la Conferencia internacional de derecho aeronáutico, 
celebrada en Montreal del 10 al 28 de mayo de 1999. Después del 28 de mayo de 
1999, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, hasta su entrada en vigor de 
conformidad con el párrafo 6 de este artículo. 

2. El presente Convenio estará igualmente abierto a la firma de organizaciones 
regionales de integración económica. Para los fines del presente Convenio 
organización regional de integración económica significa cualquier organización 
constituida por Estados soberanos de una región determinada, que tenga competencia 
con respecto a determinados asuntos regidos por el Convenio y haya sido 
debidamente autorizada a firmar y a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al presente 
Convenio. La referencia a Estado Parte o Estados Partes en el presente Convenio, 
con excepción del párrafo 2 del artículo 1, el apartado b del párrafo 1 del artículo 3, el 
apartado b del artículo 5, los artículos 23, 33, 46 y el apartado b del artículo 57, se 
aplica igualmente a una organización regional de integración económica. Para los fines 
del artículo 24, las referencias a una mayoría de los Estados Partes y un tercio de los 
Estados Partes no se aplicará a una organización regional de integración económica. 

3. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación de los Estados y organizaciones 
regionales de integración económica que lo hayan firmado. 

4. Todo Estado u organización regional de integración económica que no firme el 
presente Convenio podrá aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él en cualquier momento. 



5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán 
ante la organización de Aviación Civil Internacional, designada en el presente como 
Depositario. 

6. El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día a contar de la fecha de 
depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
ante el Depositario entre los Estados que hayan depositado ese instrumento. Un 
instrumento depositado por una organización regional de integración económica no se 
tendrá en cuenta para los fines de este párrafo. 

7. Para los demás Estados y otras organizaciones regionales de integración 
económica, el presente Convenio surtirá efecto sesenta días después de la fecha de 
depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

8. El Depositario notificará inmediatamente a todos los signatarios y Estados Partes:  

a. cada firma del presente Convenio y la fecha correspondiente;  
b. el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión y la fecha correspondiente;  
c. la fecha de entrada en vigor del presente Convenio;  
d. la fecha de entrada en vigor de toda revisión de los límites de responsabilidad 

establecidos en virtud del presente Convenio;  
e. toda denuncia efectuada en virtud del artículo 54.  

Artículo 54.  Denuncia. 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por 
escrito dirigida al Depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto ciento ochenta días después de la fecha en que el 
Depositario reciba la notificación. 

Artículo 55.  Relación con otros instrumentos del Convenio de Varsovia. 

El presente Convenio prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo 
internacional:  

1. Entre los Estados Partes en el presente Convenio debido a que esos Estados 
son comúnmente Partes de:  

a. el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en 
adelante llamado el Convenio de Varsovia);  

b. el Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 
12 de octubre de 1929, hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955 
(en adelante llamado el Protocolo de La Haya);  

c. el Convenio complementario del Convenio de Varsovia, para la 
unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional 
realizado por quien no sea el transportista contractual firmado en 



Guadalajara el 18 de septiembre de 1961 (en adelante llamado el 
Convenio de Guadalajara);  

d. el Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia, el 
12 de octubre de 1929 modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 
28 de septiembre de 1955, firmado en la ciudad de Guatemala el 8 de 
marzo de 1971 (en adelante llamado el Protocolo de la ciudad de 
Guatemala);  

e. los Protocolos adicionales números 1 a 3 y el Protocolo de Montreal 
número 4 que modifican el Convenio de Varsovia modificado por el 
Protocolo de La Haya o el Convenio de Varsovia modificado por el 
Protocolo de La Haya y el Protocolo de la ciudad de Guatemala 
firmados en Montreal el 25 de septiembre de 1975 (en adelante 
llamados los Protocolos de Montreal); o  

2. dentro del territorio de cualquier Estado Parte en el presente Convenio debido 
a que ese Estado es Parte en uno o más de los instrumentos mencionados en 
los apartados a a e anteriores.  

Artículo 56.  Estados con más de un sistema jurídico. 

1. Si un Estado tiene dos o más unidades territoriales en las que son aplicables 
diferentes sistemas jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el presente 
Convenio dicho Estado puede declarar en el momento de la firma, ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión que el presente Convenio se extenderá a todas sus 
unidades territoriales o únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta 
declaración presentando otra declaración en cualquier otro momento. 

2. Esas declaraciones se notificarán al Depositario e indicarán explícitamente las 
unidades territoriales a las que se aplica el Convenio. 

3. Respecto a un Estado Parte que haya hecho esa declaración:  

a. las referencias a moneda nacional en el artículo 23 se interpretarán como que 
se refieren a la moneda de la unidad territorial pertinente de ese Estado; y  

b. la referencia en el artículo 28 a la ley nacional se interpretará como que se 
refiere a la Ley de la unidad territorial pertinente de ese Estado.  

Artículo 57.  Reservas. 

No podrá formularse ninguna reserva al presente Convenio, salvo que un Estado Parte 
podrá declarar en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Depositario, 
que el presente Convenio no se aplicará:  

a. al transporte aéreo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte 
con fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado 
soberano; ni  

b. al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades 
militares en aeronaves matriculadas en ese Estado Parte, o arrendadas por 
éste, y cuya capacidad total ha sido reservada por esas autoridades o en 
nombre de las mismas.  



En testimonio de lo cual los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, 
firman el presente Convenio. 

Hecho en Montreal el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve en 
español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente 
auténticos. El presente Convenio quedará depositado en los archivos de la 
Organización de Aviación Civil Internacional y el Depositario enviará copias 
certificadas del mismo a todos los Estados Partes en el presente Convenio, así como 
también a todos los Estados Partes en el Convenio de Varsovia, el Protocolo de La 
Haya, el Convenio de Guadalajara, el Protocolo de la ciudad de Guatemala y los 
Protocolos de Montreal. 

ESTADOS PARTE 

Estado 
Fecha 
de la 
firma 

Fecha de depósito del instrumento 
de ratificación, aceptación (A), 
aprobación (AA) o adhesión (a) 

Fecha de 
entrada en 
vigor 

Alemania (1) (12) 28-05-99 29-04-04 28-06-04 

Arabia Saudita 28-05-99 15-10-03 14-12-03 

Austria (10)   29-04-04 (a) 28-06-04 

Bahamas 28-05-99     

Bahrein   02-02-01 (a) 04-11-03 

Bangladesh 28-05-99     

Barbados   02-01-02 (a) 04-11-03 

Bélgica (1) 28-05-99 29-04-04 28-06-04 

Belice 28-05-99 24-08-99 04-11-03 

Benin 28-05-99 30-03-04 29-05-04 

Bolivia 28-05-99     

Botswana   28-03-01 (a) 04-11-03 

Brasil 03-08-99     

Bulgaria   10-11-03 (a) 09-01-04 

Burkina Faso 28-05-99     

Camboya 28-05-99     

Camerún 27-09-01 05-09-03 04-11-03 

Canadá (6) 01-10-01 19-11-02 04-11-03 

Chile 28-05-99     

China 28-05-99     

Chipre   20-11-02 (a) 04-11-03 

Colombia 15-12-99 28-03-03 04-11-03 



Costa Rica 20-12-99     

Côte d'Ivoire 28-05-99     

Cuba 28-05-99     

Dinamarca (1) (11) 28-05-99 29-04-04 28-06-04 

Emiratos Árabes Unidos   07-07-00 (a) 04-11-03 

Eslovaquia 28-05-99 11-10-00 04-11-03 

Eslovenia 28-05-99 27-03-02 04-11-03 

España 14-01-00 29-04-04 28-06-04 

Estados Unidos (7) 28-05-99 05-09-03 04-11-03 

Estonia 04-02-02 10-04-03 04-11-03 

Finlandia (4) 09-12-99 29-04-04 28-06-04 

Francia (1) 28-05-99 29-04-04 28-06-04 

Gabón 28-05-99     

Gambia   10-03-04 09-05-04 

Ghana 28-05-99     

Grecia (1) 28-05-99 22-07-02 04-11-03 

Irlanda (1) 16-08-00 29-04-04 28-06-04 

Islandia 28-05-99     

Italia (1) 28-05-99 29-04-04 28-06-04 

Jamaica 28-05-99     

Japón (8)   20-06-00 (A) 04-11-03 

Jordania 05-10-00 12-04-02 04-11-03 

Kenya 28-05-99 07-01-02 04-11-03 

Kuwait 28-05-99 11-06-02 04-11-03 

La ex República 
Yugoslava de Macedonia   15-05-00 (a) 04-11-03 

Lituania 28-05-99     

Luxemburgo (2) 29-02-00 29-04-04 28-06-04 

Madagascar 28-05-99     

Malta 28-05-99     

Mauricio 28-05-99     

México 28-05-99 20-11-00 04-11-03 

Mónaco 28-05-99     

Mozambique 28-05-99     



Namibia 28-05-99 27-10-01 04-11-03 

Níger 28-05-99     

Nigeria 28-05-99 10-05-02 04-11-03 

Nueva Zelandia (5) 13-07-01 18-11-02 04-11-03 

Países Bajos 30-12-99 29-04-04 28-06-04 

Pakistán 28-05-99     

Panamá 28-05-99 13-09-02 04-11-03 

Paraguay 17-03-00 29-03-01 04-11-03 

Perú 02-09-99 11-04-02 04-11-03 

Polonia 28-05-99     

Portugal (1) 28-05-99 28-02-03 04-11-03 

Reino Unido (1) 28-05-99 29-04-04 28-06-04 

República Árabe Siria   18-07-02 (a) 04-11-03 

República Centroafricana 25-09-01     

República Checa (3) 28-05-99 16-11-00 04-11-03 

República Dominicana 28-05-99     

República Unida de 
Tanzania   11-02-03 (a) 04-11-03 

Rumania 18-11-99 20-03-01 04-11-03 

San Vicente y las 
Granadinas   29-03-04 (a) 28-05-04 

Senegal 28-05-99     

Sudáfrica 28-05-99     

Sudán 28-05-99     

Suecia (1) 27-08-99 29-04-04 28-06-04 

Suiza 28-05-99     

Swazilandia 28-05-99     

Togo 28-05-99     

Tonga   20-11-03 (a) 19-01-04 

Turquía 28-05-99     

Uruguay 09-06-99     

Zambia 28-05-99     

Organizaciones 
regionales de integración 
económica:       



Comunidad Europea (9) 09-12-99 29-04-04 (AA) 28-06-04 

(1) A la firma del Convenio, este Estado, Estado miembro de la Comunidad Europea, 
declaró que de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la 
Comunidad tiene competencia para adoptar medidas en ciertas cuestiones regidas por 
el Convenio. 

(2) El 3 de octubre de 2000, la OACI recibió de Luxemburgo la declaración siguiente 
(original en francés): El Gran Ducado de Luxemburgo, Estado miembro de la 
Comunidad Europea, declara que, de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, la Comunidad tiene competencia para adoptar medidas en 
ciertas cuestiones regidas por el Convenio. 

(3) Al depositar su instrumento de ratificación, la República Checa notificó a la OACI 
que como miembro del Fondo Monetario Internacional (la República Checa) procederá 
de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 23 del Convenio. 

(4) Mediante una nota de fecha 13 de julio de 2000, Finlandia transmitió una 
declaración de fecha 7 de julio de 2000 firmada por el Ministerio de Comercio Exterior, 
en la que se incluye el texto citado en la nota 1 anterior. 

(5) Al depositar su instrumento de adhesión (considerado instrumento de ratificación), 
Nueva Zelandia declaró que esta adhesión se extenderá a Tokelau. 

(6) Al ratificar el Convenio, Canadá efectuó la siguiente declaración: Canadá declara, 
de conformidad con el artículo 57 del Convenio para la unificación de ciertas reglas 
para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 y 
firmado por Canadá el 1 de octubre de 2001, que el Convenio no se aplicará al 
transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares en 
aeronaves matriculadas en Canadá, o arrendadas por Canadá, y cuya capacidad total 
haya sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas Artículo 57.b. 

(7) En el instrumento de ratificación de los Estados Unidos figura la siguiente 
declaración: En virtud del artículo 57 del Convenio, los Estados Unidos de América 
declaran que el Convenio no se aplicará al transporte internacional aéreo realizado y 
operado directamente por los Estados Unidos de América con fines no comerciales 
respecto a las funciones y obligaciones de los Estados Unidos de América como 
Estado soberano. 

(8) Por Nota de fecha 24 de octubre de 2003 firmada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Japón comunicó a la OACI que de conformidad con el artículo 57.a del 
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, 
hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, el Gobierno del Japón declara que este 
Convenio no se aplicará al transporte aéreo internacional efectuado directamente por 
el Gobierno del Japón con fines no comerciales respecto a sus funciones y 
obligaciones como Estado soberano. 

(9) En el instrumento de aprobación de la Comunidad Europea figura la siguiente 
declaración: 



Declaración relativa a las competencias de la Comunidad Europea con respecto a los 
asuntos regulados por el Convenio de 28 de mayo de 1999 para la unificación de 
ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal).  

1. El Convenio de Montreal establece que pueden ser Partes en él las 
organizaciones regionales de integración económica constituidas por Estados 
soberanos de una región determinada, que tengan competencia con respecto a 
determinados asuntos regidos por el Convenio.  

2. Los actuales Estados miembros de la Comunidad Europea son el Reino de 
Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la 
República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la 
República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países 
Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de 
Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte.  

3. La presente Declaración no es aplicable en los territorios de los Estados 
miembros en los que no es aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y se entenderá sin perjuicio de los actos o posiciones que puedan 
adoptar al amparo del Convenio de los Estados miembros de que se trate en 
nombre de dichos territorios y en su interés.  

4. Con respecto a los asuntos objeto del Convenio, los Estados miembros de la 
Comunidad Europea han transferido la competencia a la Comunidad en 
relación con la responsabilidad por daños sufridos en caso de muerte o lesión 
corporal de un pasajero. Los Estados miembros han transferido asimismo la 
competencia en relación con la responsabilidad por los daños causados por los 
retrasos y en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso en el transporte del 
equipaje. Por consiguiente, en este ámbito corresponde a la Comunidad 
adoptar las reglas y reglamentos pertinentes (que los Estados miembros 
aplican) y figura entre sus competencias la de asumir compromisos externos 
con terceros Estados u organizaciones competentes *.  

5. El ejercicio de las competencias que los Estados miembros han transferido a la 
Comunidad en virtud del Tratado CE puede, por su naturaleza, estar sujeto a 
una evolución continua. En el marco del Tratado, las instituciones competentes 
pueden tomar decisiones que determinen el alcance de la competencia de la 
Comunidad Europea. Así pues, ésta se reserva el derecho de modificar la 
presente declaración en consecuencia, sin que ello constituya una condición 
previa para el ejercicio de sus competencias en los asuntos regulados por el 
Convenio de Montreal.  

* Fuentes:  

1. Reglamento (CE) nº 2027/97, del Consejo, de 9 de octubre de 1997 sobre la 
responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, Diario Oficial 
de la Unión Europea, L 285, de 17.10.1997, p. 1;  

2. Reglamento (CE) nº 889/2002 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
2027/97, del Consejo, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en 
caso de accidente, Diario Oficial de la Unión Europea, L 140, de 30.5.2002, p. 
2.  



(10) En el instrumento de adhesión de Austria figura la siguiente declaración: La 
República de Austria declara que, de conformidad con el artículo 57 del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en 
Montreal el 28 de mayo de 1999, que el Convenio no se aplicará:  

a. al transporte aéreo internacional efectuado directamente por la República de 
Austria con fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como 
Estado soberano;  

b. al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades 
militares en aeronaves matriculadas en la República de Austria, o arrendadas 
por ésta, y cuya capacidad total ha sido reservada por esas autoridades o en 
nombre de las mismas.  

(11) En el instrumento de ratificación de Dinamarca figura una declaración que hasta 
que se tome una decisión posterior, el Convenio no se aplicará a las islas Faroe. 

(12) El instrumento de ratificación de Alemania tenía adjunto la siguiente declaración: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Convenio para la unificación de 
ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo 
de 1999, la República Federal de Alemania declara que este Convenio no se aplicará 
al transporte aéreo internacional efectuado directamente por la República Federal de 
Alemania con fines no comerciales respecto a sus funciones como Estado soberano ni 
al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares 
en aeronaves matriculadas en la República Federal de Alemania o arrendadas por la 
República Federal de Alemania, y cuya capacidad total ha sido reservada por las 
autoridades alemanas o en nombre de las mismas. 

 



    CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES    
 
Este billete no es válido y no será aceptado por el transportador a 
menos que hay sido comprado al transportador o a su agente 
autorizado. 
 
AVISO 
Si el viaje del pasajero termina o tiene una escala en un país 
que no sea el de salida, puede aplicarse el Convenio de 
Varsovia. Este convenio rige, y en la mayoría de los casos limita 
la responsabilidad de los transportistas por muerte o lesiones 
personales, y por pérdida del equipaje o daños al mismo. Véase 
también los avisos titulados “Aviso a los Pasajeros 
Internacionales sobre Limitación de Responsabilidad” y “ Aviso 
sobre Limitaciones de Responsabilidad por Equipaje”.  
 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

1. Para los efectos de este contrato “billete” significa este 
billete de pasaje y talón de equipaje, o este itinerario / recibo si es 
aplicable, en el caso de un billete electrónico, del que forman parte 
las presentes condiciones y avisos; “transportista” significa todo 
transportista aéreo que transporte o se comprometa a transportar 
al pasajero o su equipaje en virtud de este contrato, o realice 
cualquier otro servicio relacionado con dicho transporte aéreo, 
“billete electrónico” significa el itinerario / recibo emitido por y en 
representación de un transportador, los Cupones Electrónicos y, si 
es aplicable, la Tarjeta de Embarque, “Convenio de Varsovia” 
significa el Convenio para la Unificación de ciertas Reglas relativas 
al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de 
Octubre de 1929, o dicho convenio tal como fue modificado en La 
Haya el 28 de Septiembre de 1955,  según sea el caso. 

2. El transporte realizado en virtud de este contrato 
está sujeta a las normas y limitaciones relativas a 
responsabilidad establecidas por el Convenio de Varsovia a 

menos que le transporte no sea “transporte internacional” 
según lo define dicho Convenio. 

3. En tanto no exista contraposición con lo anterior, todo 
transporte realizado y demás servicios prestados por cada 
transportista estarán sometidos a: 1) las disposiciones que figuran 
en este billete, 2) las tarifas aplicables, 3) las condiciones de 
transporte establecidas por el transportista y las reglamentaciones 
conexas que forman parte de este contrato (y que pueden ser 
consultadas en las oficinas del transportista), excepto en el caso de 
transporte realizado entre un punto de los Estados Unidos o 
Canadá y cualquier punto fuera de dichos países, para los cuales 
aplicarán las tarifas vigentes en dichos países. 

4. El nombre del transportista puede aparecer abreviado 
en el billete, siempre que el nombre completo y su abreviatura 
figuren en los manuales de tarifas, condiciones de transporte, 
reglamentos u horarios del transportista; la dirección del 
transportista es la del aeropuerto de salida que figura en el billete 
frente a la primera abreviatura del nombre del transportista; las 
escalas convenidas son aquellos puntos que se indican en este 
billete, o que figuren en los horarios del transportista como escalas 
previstas en el itinerario del pasajero; el transporte a realizar en 
virtud de este contrato por varios transportistas sucesivos se 
considera como una sola operación. 

5. El transportista que emite un billete para transporte por 
las rutas de otro transportista, actúa sólo como agente de éste. 

6. Cualquier exclusión o limitación de responsabilidad del 
transportista se aplicará y beneficiará a sus agentes, empleados y 
representantes, y a cualquier personal cuya aeronave utilice el 
transportista para el transporte, y a sus agentes, empleados y 
representantes. 

7. El equipaje documentado será entregado al portador 
del talón de equipaje. En el caso de daños al equipaje en 
transporte internacional deberá presentarse por escrito la oportuna 

reclamación al transportista inmediatamente después de 
descubrirse el daño, y a más tardar, dentro de los 7 días siguientes 
a la fecha de entrega; en caso de retraso, la reclamación deberá 
presentarse dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que 
fuera entrega el equipaje.  Consultar los manuales de tarifas o 
condiciones aplicables para el transporte no internacional. 

8. Este billete es válido para transportación por un año a 
partir de la fecha de emisión, a menos que se estipule otra cosa en 
el propio billete, en los manuales de tarifas del transportista, en las 
condiciones de transporte o en los reglamentos aplicables. La tarifa 
para el transporte, en virtud del presente contrato está sujeta a 
modificación antes de iniciarse el viaje. El transportista puede 
negarse a efectuar el transporte si la tarifa aplicable no ha sido 
pagada. 

9. El transportista se compromete a esforzarse todo lo 
posible para transportar al pasajero y equipaje con diligencia 
razonable. Las horas indicadas en los itinerarios o en cualquier otra 
parte no se garantizan ni forman parte de este contrato. En caso de 
necesidad y sin previo aviso, el transportista puede hacerse 
sustituir por otros transportistas, utilizar otros aviones y modificar o 
suprimir escalas previstas en el billete. Los horarios están sujetos a 
modificación sin previo aviso. El transportista no asume la 
responsabilidad de que el pasajero haga conexiones. 

10. El pasajero deberá cumplir los requisitos 
gubernamentales del viaje y presentar los documentos de salida, 
entrada y demás exigidos, así como llegar al aeropuerto a la hora 
señalada por el transportista o, si no se hubiera fijado ninguna, con 
la antelación suficiente que le permita cumplimentar los trámites de 
salida. 

11. Ningún agente, empleado o representante del 
transportista tiene autorización para alterar, modificar o renunciar a 
cualquiera de las disposiciones de este contrato. 

 
EL TRANSPORTISTA SE RESERVA EL DERECHO DE NEGAR LA TRANSPORTACIÓN A CUALQUIER PERSONA QUE HAYA ADQUIRIDO UN BOLETO EN VIOLACIÓN DE 
LAS LEYES, REGLAMENTOS Y TARIFAS APLICABLES. 

AVISO A LOS PASAJEROS INTERNACIONALES SOBRE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Se informa a los pasajeros que realicen viajes en los 
que el punto de destino o una o más escalas 
intermedias se efectúen en un país que no sea el de 
origen de su vuelo, que pueden ser de aplicación a 
la totalidad de su viaje, incluida cualquier parte del 
mismo comprendida íntegramente dentro de los 
países de origen o de destino, las disposiciones del 
Convenio de Varsovia. Para aquellos pasajeros que 
viajan hacia, desde o con una escala prevista en los 
Estados Unidos de América, dicho convenio y las 
especiales condiciones del transporte incorporadas a 
las tarifas aplicables establecen que la 
responsabilidad de ciertos transportistas que han 
suscrito esos contratos especiales, está limitada, en 
la mayoría de los casos de muerte o lesiones 
personales  de los pasajeros, a daños comprobados 
que no excedan de U$S 75.000, por pasajero, * y 
que esa responsabilidad hasta el límite mencionado, 
no dependerá de negligencia por parte del 
transportista. En el caso de aquellos pasajeros que 
viajan utilizando los servicios de un transportista que 
no haya suscrito dicho contrato especial, o en un 
viaje que no origine, finalice, o tenga una parada 
prevista en algún lugar de los Estados Unidos de 

América la responsabilidad del transportista por 
muerte o lesiones de un pasajero está limitada, en la 
mayoría de los casos, aproximadamente a U$S 
10.000 o U$S 20.000. 
Los nombres de los transportistas que han suscrito 
dichos contratos especiales están a disposición del 
público en todas las oficinas de pasajes de dichos 
transportistas y podrán ser examinados previa 
solicitud. 
Por lo general, se puede conseguir una protección 
adicional adquiriendo una póliza de seguros con una 
compañía privada del ramo. Este seguro no está 
afectado por limitaciones de responsabilidad del 
transportista derivadas del Convenio de Varsovia o 
de dichos contratos especiales de transporte. Para 
obtener información complementaria le rogamos 
consulte a su compañía aérea o a su compañía de 
seguros. 
*Nota: En el límite de responsabilidad citado de 
U$S 75.000 están incluidos los gastos y 
honorarios legales, excepto en los casos de 
demandas presentadas en los lugares donde se 
haga una provisión para la liquidación por 
separado de dichos gastos y honorarios, en los 

que el límite será la suma de U$S 58.000, con 
exclusión de gastos y honorarios legales. 
AVISO SOBRE LIMITACIONES DE 
REPONSABILIDAD POR EQUIPAJE 
La responsabilidad por pérdida, retraso o daño del 
equipaje está limitada a menos que se haya 
declarado un valor más alto y hayan sido pagados 
los cargos adicionales. Para la mayoría de los viajes 
internacionales (incluidos tramos domésticos de 
recorridos internacionales) el límite de 
responsabilidad es aproximadamente U$S 9.07 por 
libra (U$S 20.00 por kilo) para el equipaje 
documentado y en U$S 400 por pasajero para el 
equipaje no documentado. Para viajes realizados 
totalmente entre puntos de los Estados Unidos, la 
reglamentación federal requiere que el límite mínimo 
de responsabilidad por parte de la línea aérea sea 
de U$S 3.000 por pasajero. Para ciertos tipos de 
artículos puede declarase un valor superior. Algunos 
transportistas no aceptan responsabilidad por 
artículos frágiles, valiosos o perecederos. Cualquier 
información adicional podrá obtenerse del 
transportista. 

AVISO A LOS PASAJEROS SOBRE IMPUESTOS, 
TASAS Y CARGOS GUBERNAMENTALES 
El precio de este billete puede incluir impuestos, 
tasas y cargos que han sido establecidos sobre el 
transporte aéreo por autoridades gubernamentales. 
Estos impuestos, tasas y cargos que pueden 
representar una porción significativa del costo del 
transporte aéreo, pueden estar incluidos en la tarifa 
o mostrados en el / los casillero / s “IMPUESTO / 
TASA / CARGO” de este billete. También se podrá 
requerir al pasajero que pague los impuestos, tasas 
y cargos que no hayan sido cobrados con 
anterioridad. 

El siguiente aviso no aplica a los billetes 
vendidos en los Estados Unidos para transporte 
originado en los Estados Unidos. 
 
EMBARCO DENEGADO POR SOBREVENTA 
 
En aquellos países donde se encuentran 
vigentes regulaciones de compensación por 
embarco denegado, los transportistas aplican 
planes de compensación para aquellos pasajeros 
con reservas confirmadas y a quienes les es 
negado el embarco por razones de falta de 
disponibilidad de asientos, a consecuencia de 
sobreventa. Detalles de estos planes están a 
disposición en las oficinas de los transportistas. 

HORARIO DE PRESENTACIÓN EN EL 
AEROPUERTO 
El horario que aparece en este billete o itinerario / 
recibo, si aplica, indica las horas de salida de la 
aeronave. El horario para la presentación en el 
aeropuerto, de acuerdo como ha sido notificado por 
su transportista, o en los itinerarios de la línea aérea, 
indica las horas máximas establecidas, en las cuales 
los pasajeros podrían ser aceptados para embarcar, 
permitiendo el tiempo necesario para completar las 
formalidades. En caso de llegada tardía por parte del 
pasajero no existirá responsabilidad por parte de la 
línea aérea. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EQUIPAJE: 
Equipaje Documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y / o ruta. Cargos extra 
podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica. 
Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y / o tipo de 
aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica. 
Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Artículos peligrosos en equipaje 
tículos peligrosos. Artículos restringiPor razones de seguridad en el equipaje del pasajero no debe haber ar dos se incluyen a continuación aunque no están limitados sólo a estos: 

gases comprimidos, corrosivos, explosivos, líquidos y sólidos inflamables, materiales radioactivos, materiales oxidantes, venenos, sustancias infecciosas, maletines con sistemas de 
alarma incorporados. 

http://www.iata.org/bags


    CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES   
 
Notificación de límites de responsabilidad 
 
La Convención de Montreal o la Convención de Varsovia podrán ser aplicadas a su viaje y dichas Convenciones rigen y 
pueden limitar la responsabilidad de los transportistas aéreos en casos de muerte o lesiones personales, pérdida o daños al 
equipaje y retrasos. 
 
Cuando se aplica la Convención de Varsovia, los límites de responsabilidad serán los siguientes:  
 

1. No existen límites financieros con respecto a muerte o lesiones personales.  
 
2. Con respecto a destrucción, pérdida o daño o retraso del equipaje, 1.000 Derechos Especiales de Giro 

(aproximadamente € 1.200, USD 1.470) por pasajero en la mayoría de los casos.  
 

3. Por daños ocasionados por demoras en su viaje, 4.150 Derechos Especiales de Giro (aproximadamente  
€5.000; USD 6.000) por pasajero en la mayoría de los casos.  

 
La reglamentación EC Nº 889/2002 requiere a los transportistas de la Comunidad Europea la aplicación de las 
disposiciones sobre límites previstas por la Convención de Montreal  a todos los servicios de transporte aéreo de 
pasajeros y equipaje que efectúen. Muchos transportistas que no pertenecen a la Comunidad Europea han optado 
por actuar de igual forma con respecto  al transporte de  pasajeros y su equipaje.  
 
Cuando se aplica la Convención de Varsovia, los  límites de responsabilidad serán los siguientes: 
 
1. 16.600 Derechos Especiales de Giro (aproximadamente € 20.000; USD 20.000) en los casos de  muerte o lesiones 

personales si es de aplicación el Protocolo de la Haya a la Convención, u 8.300 Derechos Especiales de Giro 
(aproximadamente € 10.000; USD 10.000) si solamente es de aplicación la Convención de Varsovia. Muchos 
transportistas han renunciado voluntariamente  a estos límites en forma total, y las reglamentaciones de los Estados 
Unidos requieren que, en los viajes hacia, desde o que incluyan una escala en los Estados Unidos, el límite no podrá 
ser inferior a los USD 75.000. 

 
2. 17 Derechos Especiales de Giro  (aproximadamente €20; USD 20) por kg por pérdida o daño o demora en el equipaje 

facturado, y 332 Derechos Especiales de Giro (aproximadamente  € 400; USD 400) en los casos de equipaje no 
facturado. 

 
3. El transportista podrá también ser responsable de los daños ocasionados por la demora. 

 
El transportista podrá proporcionar mayor información sobre los límites aplicables a su viaje. Si su viaje incluye el 
transporte por diferentes transportistas, los pasajeros deberían contactarse con cada uno de los transportistas para 
obtener información sobre los límites de responsabilidad aplicables. 
 
Independientemente de cual sea la Convención que se aplique a su viaje, usted podrá beneficiarse de límites de 
responsabilidad más altos en los casos de pérdida, daño o demora del equipaje mediante la realización de una 
declaración especial en el momento de la presentación al vuelo (check-in) del valor de su equipaje y mediante el pago 
de una tasa complementaria aplicable. Asimismo,  si el valor de su equipaje supera el límite de responsabilidad 
aplicable, usted debería asegurarlo totalmente previo a la realización del viaje.  
 
Tiempo límite para iniciar acciones judiciales:  Cualquier acción judicial por  reclamos sobre  daños deberá ser presentada 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de arribo de la aeronave o de la fecha en la cual la aeronave debió haber llegado. 
Reclamos de equipaje: Se deberá cursar una notificación escrita al transportista dentro de los siete días de la recepción del 
equipaje facturado en caso de daños y en el caso de demora, dentro de los 21 días a partir de la fecha en la cual el equipaje 
fue puesto a disposición del pasajero.  
 



 
 

 
 

Spirit Airlines 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de Transporte 
 

Actualizado el 17 de junio de 2010. 
 
 
 
 
 

La traducción del contrato de transporte al idioma español es proveída solamente como cortesía. Solo la versión en 
inglés, la cual puede ser encontrada aquí http://www.spiritair.com/ContractOfCarriage.aspx es la oficial. 

 
The following translation of Spirit Airlines’ Contract of Carriage into Spanish is provided solely as a courtesy.  Only the 

English version, which may be found here http://www.spiritair.com/ContractOfCarriage.aspx will apply. 
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1. Reservaciones 
1.1. Asientos confirmados 

1.1.1. Reservaciones directas realizadas con Spirit Airlines, los clientes que han hecho una 
reservación a través de www.spiritair.com o contactando al 800-772-7117 (o para español al 
800-756-7117) tienen una reservación confirmada. 

 
1.1.2. Reservaciones hechas por Agencias de Viaje o Sitios de Viajes por Internet – clientes que 

realizaron reservas a través de una agencia de viajes o en Internet, en otra página diferente 
a www.spiritair.com tienen una reservación confirmada. 

1.2. Cancelación de reservaciones 
 Todas las reservaciones están sujetas a cancelación sin previo aviso si: 
 

1.2.1. El pasajero no está presente en la puerta de embarque al menos  
(15) minutos antes de la hora establecida para la salida del vuelo; o  
(30) minutos para vuelos internacionales  
incluso si el pasajero se registró para el vuelo en un lugar designado para el check-in. 
 

1.2.2. El pasajero no cumple con los requerimientos del tipo de tarifa de esa reserva. (Por ejemplo, 
un pasajero que no notifique a Spirit y no viaje en algún tramo de un itinerario reservado 
tendrá todos los tramos siguientes cancelados.) 
 

1.2.3. Tal acción es necesaria para cumplir con toda norma o directiva del gobierno, o cumplir con 
todo requerimiento del gobierno para transporte de emergencia que tenga que ver con la 
defensa nacional. 
 

1.2.4. Si Spirit se niega a transportar al pasajero por alguna de las razones explicadas 
anteriormente, el cliente no será elegible para la compensación por denegación de 
embarque.  

1.3. Check-In (Registro del cliente para el vuelo) 
1.3.1. El Check-in empieza tres (3) horas antes de la partida en el counter de reservas de Spirit. 
 
1.3.2. Spirit se reserva el derecho a cancelar la reservación o asiento asignado para el pasajero 

que no tenga un boarding pass al menos 30 minutos antes del horario de partida 
programado o publicado; 45 minutos para Atlanta, Fort Lauderdale, Las Vegas, Los Angeles; 
y 60 minutos para todos los vuelos internacionales y las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos. 

 
1.3.3. Los pasajero que quieran enviar su equipaje por carga tendrán que hacerlo en el counter de 

reservas al menos 30 minutos antes del horario de partida programado o publicado, 45 
minutos para Atlanta, Fort Lauderdale, Las Vegas, Los Angeles; y 60 minutos para vuelos 
internacionales y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.  

 

2. Validación de Reservación Confirmada 
2.1. Validación de Reservación Confirmada 

Ninguna persona tendrá derecho a transporte sin una reservación confirmada. Los pasajero que 
tengan reservaciones confirmadas tendrán derecho al transporte aéreo entre los aeropuertos de 
origen y destino.  Las reservaciones confirmadas son válidas para las fechas y vuelos indicados en 
la reserva. 

2.2. Renuncia/Modificación de los Términos de Contrato de Transporte  
Ningún empleado de Spirit tiene la autoridad de modificar, cancelar o alterar algún término de este 
Contrato de Transporte salvo que sea autorizado por un oficial de Spirit Airlines. 
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3. Tarifas 
3.1. General 

Las tarifas están sujetas a cambio hasta que se realice la compra. Todas las tarifas son por pasajero,  
por cada tramo de viaje e incluyen la tarifa base más un impuesto selectivo al consumo federal de 
7,5%. Las tarifas no incluyen ciertos cargos e impuestos gubernamentales que pueden ser, o no ser 
Ad Valorem, donde ellos sean aplicables. Las tarifas no incluyen recargos por reservaciones de 
compra en la Internet, el impuesto de Uso del Pasajero o recargos por equipaje de mano o de carga 
o por comprar un asiento específico.  Los asientos pueden ser elegidos sin cargo 24 horas antes del 
vuelo. Spirit ofrece una gama de tarifas. En ciertas tarifas de descuento, la disponibilidad puede ser 
limitada y pueden aplicarse restricciones.  

3.2. Moneda de circulación 
Todas las tarifas y recargos están expresados en dólares americanos. 

3.3. Modificaciones al itinerario 
3.3.1. Tarifas no reembolsables 

Para reservaciones no reembolsables, (a) se podrán realizar cambios o cancelaciones hasta 
24 horas antes de la salida del vuelo por cada pasajero pagando un cargo por servicio por 
los cambios hechos a un itinerario, además de cualquier diferencia en la tarifa aérea para 
la(s) fecha(s) o vuelo(s) solicitado(s), (b) no se permiten cambios o cancelaciones dentro de 
las 24 horas previas a la salida programada del vuelo, (c) si Spirit no recibe del cliente un 
aviso de cambio o cancelación con 24 horas de anticipación resultará en la pérdida de la 
reservación y de su valor, y (d) se emitirá un vale de crédito (restando los cargos y/o 
impuestos aplicables) al momento de la cancelación. Los vales de crédito deberán ser 
usados para un viaje reservado y completado dentro del plazo de 1 año contado a partir la 
fecha de la reservación original. Los vales de crédito no tienen valor en efectivo. Las 
reservaciones y los vales de crédito no son transferibles.  
 

3.3.2. Tarifas reembolsables 
Las tarifas reembolsables no tienen restricciones y son reembolsables en su totalidad. Se 
permiten cambios y cancelaciones sin tener que realizar un pago por el servicio. Las 
reservaciones no son transferibles y son válidas a partir de un año de la fecha de que fueron 
realizadas. 

3.4. Escala 
Una escala es una interrupción voluntaria del viaje de un pasajero en una ciudad intermedia, que 
podría resultar en una tarifa más elevada basada en la suma de las tarifas locales. Una escala 
ocurre cuando un pasajero llega a una ciudad intermedia y no logra partir de esa ciudad en el primer 
vuelo; 
 

3.4.1. En el espacio que haya disponible; o 
3.4.2. que proporcionará al pasajero la llegada más temprana a otra ciudad o a su destino.  

3.5. Cambio de ruta 
Una tarifa se aplica sólo a lo siguiente:  
 

3.5.1. El transporte a través de las ciudades intermedias especificadas por Spirit, en referencia a 
esa tarifa. Algún otro cambio de ruta hará que el pasajero esté sujeto a un recargo adicional.  

 
3.5.2. Transporte entre los aeropuertos. Las reservaciones que se originen o terminen en un 

aeropuerto diferente al que aparece en la publicación de las tarifas, no podrán ser emitidas o 
aceptadas para transporte. 

3.6. Tarifas para niños 
Spirit Airlines no ofrece tarifas para niños. 
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4. Aceptación/Negación de los clientes 
4.1. Identificación 

Podrá negársele el servicio a un cliente que se niega o no puede identificarse ante una solicitud. 

4.2. Conducta/condición 
Si la conducta de un cliente es escandalosa, abusiva o violenta, el cliente podrá ser impedido de 
abordar una aeronave o se le requerirá abandonarla; asimismo, si 
 

4.2.1. está o parece estar intoxicado o bajo la influencia de estupefacientes, 

4.2.2. interfiere o intenta interferir con las labores de algún miembro de la tripulación;  

4.2.3. Es o la tripulación lo percibe como una amenaza contra la seguridad de la aerolínea y/o los 
pasajeros;  

4.2.4. tiene una enfermedad contagiosa que pueda ser transmisible durante el transcurso del vuelo, 
ejemplo: varicela; 

4.2.5. no está dispuesto o no desea sentarse en un asiento con el cinturón de seguridad abrochado 
durante el transcurso del vuelo; 

4.2.6. está descalzo o vestido de manera inapropiada; y no obedece las instrucciones de los 
miembros de la tripulación. 

4.2.7. A los pasajeros a quienes se les niegue el abordaje o se les pida abandonar la aeronave por 
seguridad y/o razones regulatorias expuestas en el párrafo 4.2 y sus subsecciones no serán 
elegibles para reembolso. 

4.3. Prisioneros 
Spirit Airlines no transportará prisioneros en custodia de agentes de seguridad bajo ninguna 
circunstancia con o sin restricciones.  

4.4. Dispositivos de Asistencia Respiratoria / Concentradores Portátiles de 
Oxígeno (POCs)  
Ciertos dispositivos de asistencia respiratoria (incluyendo concentradores portátiles de oxígeno, 
respiradores y ventiladores) designados por la Administración de Aviación Federal podrán ser 
usados a bordo de Spirit Airlines.  Los pasajeros que usen dispositivos permitidos deberán hacerlo 
de manera estricta de acuerdo con las reglas aplicables, incluyendo el transporte de baterías 
suficientes. El personal de Spirit Airlines no está entrenado para asistir con u operar con tales 
dispositivos. Los pasajeros podrán contactarse con Spirit al 1-800-772-7117 o acudir a 
www.spiritair.com para obtener una lista de dispositivos permitidos y requerimientos asociados.  

4.5. Embarazo 
Las pasajeras que estén embarazadas están obligadas a consultar con su médico y determinar si es 
seguro viajar por aire, considerando la posibilidad de pasar por turbulencia, presurización de la 
cabina, un riesgo mayor de trombosis venosa profunda asociada con el embarazo, y la falta de 
acceso a la atención médica. Esto es particularmente importante para las mujeres en su noveno 
mes de gestación, quienes son instadas a ser examinadas por su médico justo antes de volar, 
confirmándoles que volar por aire será seguro para ellas. Mujeres con historia de complicaciones o 
partos prematuros no deberán volar. Al volar con Spirit las mujeres embarazadas reconocen y 
aceptan estos riesgos.  

4.6. Discapacidad 
A todos los pasajeros con discapacidad se les proveerá de transporte exceptuando los casos 
denegados según las reglas de seguridad de la Aviación Federal. Los clientes con discapacidad no 
necesitan avisar previamente sobre ello. Sólo es necesario un aviso de 48 horas para los servicios, 
equipo y alojamiento establecido por el Código de Reglas Federales (C.F.R.) 14 del Departamento 
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de Transportes de los Estados Unidos parte 382.37 (c) en relación a la no discriminación en cuanto 
a discapacidad en transporte aéreo.  
 

4.6.1. Asistentes 
Los pasajeros con discapacidad no requieren viajar con un asistente salvo que así sea 
determinado por el transportista, que un asistente sea esencial para su seguridad como está 
establecido en el Código de Reglas Federales (C.F.R.) 14 parte 382.29 del Departamento de 
Transportes de los Estados Unidos en relación a la no discriminación en cuanto a 
discapacidad en transporte aéreo. El personal de Spirit no está obligado a proporcionar 
asistencia especial para necesidades personales (por ejemplo, asistencia para comer, ir al 
baño o suministrar servicios médicos).  
 

4.6.2. Clientes de talla robusta 
Compra de Asientos Adicionales – La compra de más de un sitio para ser usado por un 
único pasajero es requerido para acomodar a una persona cuyo tamaño invada el área de un 
asiento adyacente y/o no tenga la capacidad de sentarse en un único asiento con los 
apoyabrazos abajo.  

 
4.6.2.1. Dichos pasajeros pueden pagar por un asiento Big Front Seat, o pagar por un segundo 

asiento en la aeronave. 
  
4.6.2.2. Es responsabilidad del pasajero el notificar a Spirit sobre la necesidad de un asiento 

especial. De acuerdo con el Contrato de Transporte, Spirit podrá negarse a transportar 
individuos que no puedan o no quieran cumplir con los requerimientos de los asientos de 
Spirit. Si no hay lugares disponibles en la aeronave, la reservación será reembolsada sin 
el pago de ningún servicio o el cliente será registrado en el siguiente vuelo disponible.  

4.7. Animales de Servicio  
Spirit acepta el transporte, sin ningún cargo, de animales de servicio entrenados para guiar a 
quienes tengan impedimentos auditivos o visuales o entrenados en la asistencia especial de los 
discapacitados. Revisar con el país de destino las reglas de aceptación de animales de servicio, ya 
que ciertos países tienen restricciones y/o disposiciones de cuarentena.    
 
Mientras se comporte apropiadamente y esté acompañando a un pasajero discapacitado, el animal 
de servicio tendrá permiso para estar en la cabina, pero no ocupará un asiento. Spirit se reserva el 
derecho de preguntar si un animal de servicio es necesario para proporcionar asistencia a una 
persona discapacitada y podrá solicitar la documentación necesaria respecto al mismo.  
 

4.7.1. Animales de Apoyo Emocional 
Spirit acepta transportar sin cargo, animales de apoyo emocional. Tal como está permitido 
por el Código de Reglas Federales (C.F.R.) 14, 382.117(f), Spirit podrá rechazar cierto tipo 
de animales, por ejemplo, sobre la base de la seguridad.  Si un cliente busca viajar con un 
animal que es utilizado como apoyo emocional o animal de servicio psiquiátrico, Spirit 
Airlines podrá no aceptar al animal en la cabina, salvo que el pasajero proporcione 
documentación actual (con antigüedad no mayor a un año desde la fecha de la 
programación del vuelo inicial del pasajero) con el membrete de un profesional licenciado de 
la salud mental (tal como psiquiatra, psicólogo, trabajador social clínico licenciado) indicando 
lo siguiente:  

 
(1) El pasajero tiene una discapacidad mental o emocional reconocida en el Manual de 
Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales (DSM IV) en su Cuarta Edición;  

(2) El pasajero necesita el apoyo emocional o psiquiátrico del animal de servicio para viajar 
por vía aérea y/o para alguna actividad en el destino del cliente;  

(3) El individuo que proporciona la asistencia es un profesional licenciado de la salud mental, 
y el pasajero está bajo su cuidado profesional; y  

(4) El tipo de la licencia profesional de salud mental, la fecha y el estado u otra jurisdicción 
en la cual fue expedida. 

Podrán ser transportados animales que detecten explosivos o entrenados para buscar y rescatar en 
una labor oficial. Spirit Airlines requiere el derecho de solicitar documentación.  
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4.8. Negativa de transporte 
Spirit podrá negarse a transportar o retirar de algún vuelo a un pasajero por los siguientes motivos:  
 

4.8.1. Según la conformidad de alguna normativa gubernamental o por petición del gobierno para 
el transporte de emergencia en relación con la defensa nacional o desastres nacionales 
(reales, amenazas, o reportados). 
 

4.8.2. Siempre que sea necesario o conveniente por razones climáticas u otras condiciones fuera 
de su control (incluyendo, sin limitación, actos de Dios, disturbios laborales, huelgas, 
conmociones civiles, embargos, guerras, hostilidades o disturbios) reales, amenazas, o 
reportados. 

4.8.3. La negativa de un pasajero para permitir la búsqueda de una persona o propietario de 
explosivos, armas, artículos y sustancias mortales o peligrosas. 
 

4.8.4. Spirit  puede negarse a transportar a cualquier pasajero que viaje a través de cualquier 
frontera internacional si: 

 
4.8.4.1. los documentos de viaje del pasajero no están en orden;  
4.8.4.2. por alguna razón, como que el lugar de procedencia de embarque, el de transito, el de 

destino al que se desee ser transportado, sea considerado ilegal; o 
4.8.4.3. el pasajero se niegue a cumplir con las normas y reglamentos de Spirit. 

 

4.9. Pasaportes/Visas 
Cumplimiento de Reglas: 
 

4.9.1. El cliente deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos, órdenes, demandas, o 
necesidades de viaje de los países a los que se vuela desde, hacia, o sobre, y con todas las 
normas, reglamentos e instrucciones de Spirit. Spirit no se hace responsable de ninguna 
ayuda o información dada por un agente o empleado de Spirit a algún pasajero en relación 
con la obtención de documentos necesarios o cumplimiento de algunas leyes, reglamentos, 
órdenes, exigencias, requisitos o instrucciones, ya sea oralmente, por escrito, u otros, y que 
como consecuencia de dicha información el pasajero no pueda obtener dichos documentos o 
cumplir con tales leyes, reglamentos, órdenes, exigencias, requisitos o instrucciones. 

  
4.9.2. Spirit no se hace responsable por la pérdida de dinero debido a la incapacidad del pasajero 

para cumplir con esta disposición. Spirit se reserva, a su discreción, el derecho a denegar el 
transporte a algún pasajero que no haya, a juicio de Spirit, cumplido con las leyes y 
reglamentos aplicables. 

 
4.9.3. El pasajero se compromete a pagar la tarifa aplicable cada vez que Spirit, por orden del 

gobierno, esté obligado a devolver a un cliente a su punto de origen o en otros lugares 
debido a la inadmisibilidad del pasajero en, o deportación de, un país, ya sean de tránsito o 
de destino.  

 
4.9.4. Spirit se reserva el derecho a retener, fotocopiar, o hacer una reproducción de  la imagen de 

un documento de viaje presentado por cualquier pasajero y aceptado por Spirit como 
condición de embarque. 

5. Aceptación de niños 
5.1. Niños acompañados 

5.1.1. Para viajes realizados totalmente dentro de los Estados Unidos y sus territorios, los niños 
menores de 15 años de edad son aceptados para ser transportados siempre y cuando estén 
acompañados, en el mismo vuelo y en el mismo compartimiento, de un pasajero de por lo 
menos 15 años de edad. 
 

5.1.2. Para viajar desde/hacia un destino internacional, los niños menores de 15 años de edad 
deben estar acompañados por un pasajero de 15 años de edad o más, y están obligados a 
tener un pasaporte válido y toda la documentación de gobiernos extranjeros necesarios para 
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la entrada y salida del país extranjero. Estos documentos deberán ser proporcionados a 
Spirit en el momento del check-in. Es responsabilidad del pasajero verificar la 
documentación de gobiernos extranjeros y los requisitos de entrada. 

5.2. Niños no acompañados 
Los niños no acompañados son aceptados para transporte de la siguiente manera:  
 

5.2.1. para viajes realizados totalmente dentro de los Estados Unidos y sus territorios, los niños de 
al menos 5 años de edad hasta 14 años de edad son aceptados para viajar sin acompañante 
en los vuelos de Spirit que no impliquen un cambio programado de las aeronaves (por 
ejemplo, los vuelos con conexión). Los niños no acompañados no serán aceptados para 
viajar en vuelos con conexión, ni en los vuelos internacionales. 
 

5.2.2. Los niños menores de 5 años de edad no serán aceptados para viajar solos.  
 
 

5.2.3. Todos los viajes de los niños no acompañados deberán realizarse en vuelos en los que el 
niño tenga una reservación confirmada. Los Menores No Acompañados deberán ser 
llevados al aeropuerto por el padre u otro adulto responsable que deberá permanecer hasta 
15 minutos después de la salida del vuelo. Deberá proporcionársele a Spirit el nombre y 
número de teléfono de los padres u otro adulto responsable que se reunirá con el niño al 
desembarcar. 

 
5.2.3.1. El Agente de Servicio al Cliente guardará la información en un Formulario de Menores 

No Acompañados, y colocará una copia de esta información en una bolsa pequeña. La 
bolsa será colocada alrededor del cuello del niño para indicar a los tripulantes que el 
niño viaja solo como un menor no acompañado. 

 
5.2.3.2. La persona que deje al niño debe obtener un pase en el counter (donde esté permitido), 

escoltar al niño a la sala de embarque, y permanecer en el área de la sala de embarque 
con los menores no acompañados por lo menos hasta 5 minutos después de que el 
vuelo despegue. La persona que recoja al Menor No Acompañado deberá obtener un 
pase en el counter (donde esté permitido) para estar en la sala de embarque cuando 
llegue el vuelo. Spirit Airlines requiere una identificación con fotografía de la persona (s) 
designada para encontrarse con el menor en el destino y no entregará al niño a ninguna 
otra persona. 

 
5.2.3.3. Spirit Airlines no asumirá ninguna responsabilidad financiera o de la tutela de los 

Menores No Acompañados más allá de las que se aplican a un pasajero adulto. 
Adicionalmente, Spirit Airlines no asumirá responsabilidad alguna por gastos en los que 
incurra el adulto transportando a los Menores No Acompañados desde el aeropuerto 
cuando se produzca un retraso y/o cancelación de vuelos. 

 
5.2.4. Se aplicarán tarifas de servicio por todos los Menores No Acompañados e incluye un 

impuesto federal llamado “Federal Excise Tax” el cual es requerido y tiene que ser remitido 
al gobierno de los Estados Unidos.  
 

5.2.5. Pases y Procedimientos de Manejo de Menores No Acompañados  
Todos los Menores No Acompañados deberán hacer su check-in en el mostrados de 
reservaciones. La persona que traiga y/o recoja a los Menores No Acompañados deberá 
obtener un pase en el counter del aeropuerto que les permita acompañar a los menores a la 
sala de embarque.    Los Pases Electrónicos serán proporcionados solamente para ser 
escoltas de un Menor No Acompañado y para gente que requiera asistencia. Éstos no serán 
emitidos para toda persona que requiera un pase; deberá existir alguna razón válida. Los 
requisitos de la TSA / restricciones de seguridad pueden variar en función del aeropuerto. 
 

5.2.6. Para viajar desde y hacia destinos internacionales, Spirit no ofrece servicio de Menores No 
Acompañados. Los jóvenes adultos mayores de 15 años pueden viajar solos, siempre que 
tengan un pasaporte válido y otros documentos requeridos por el país de procedencia. 
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5.3. Infantes 
5.3.1. Spirit recomienda a todos los adultos que viajan con niños menores de dos (2) años a 

comprar un asiento para el niño y asegurarle en un asiento de seguridad aprobado por la 
FAA. Un cliente adulto podrá llevar en su regazo a un niño de más de siete (7) días y menos 
de dos (2) años de edad. Se podrá solicitar un certificado de nacimiento para validar la edad 
del niño. 
 

5.3.2. Si hay espacio disponible después del embarque, o si la reservación se ha realizado por 
separado para los niños de más de siete (7) días y menos de dos (2) años de edad, el niño 
puede viajar en un asiento separado, a condición de que el niño sea acomodado en un lugar 
seguro aprobado por la FAA en un sistema de retención infantil (silla especial) que se ajusta 
a las siguientes pautas: 

 
5.3.2.1. Asientos infantiles fabricados antes del 26/2/1985 deberán llevar la etiqueta "Este 

sistema de retención infantil cumple con todas las leyes federales aplicables a las 
normas de seguridad de vehículos de motor". 

 
5.3.2.2. Asientos infantiles fabricados después del 25/2/1985 deberán tener las siguientes dos 

etiquetas: 1) "Este sistema de retención infantil cumple con todas las leyes federales 
aplicables a las normas de seguridad de vehículos de motor" y 2) Este sistema de 
retención está certificado para su uso en vehículos de motor y aviones".  

 
5.3.2.3. Los asientos infantiles que tengan la aprobación de un gobierno extranjero o en los 

asientos fabricados de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas también son 
aceptados. 

 
5.3.3. Se le negará el abordaje a un bebé, de siete (7) días o menos de nacido, o a un niño que 

requiera una incubadora u otros sistemas de apoyo. 
 

5.3.4. En la Aeronave de Spirit existen políticas específicas para la colocación de asientos de 
seguridad infantil. Revisar las políticas de vuelo en www.spiritair.com.  

6. Equipaje 
6.1. Equipaje de mano 

6.1.1. Se permite una (1) maletín/bolso de mano en la cabina principal de la aeronave. 

6.1.2. Los clientes de Spirit Airlines pueden traer un (1) bolso de mano más una (1) pieza de 
equipaje personal (como una cartera, maletín o computadora portátil, instrumento musical o 
artículo adquirido en tiendas Duty-Free) a bordo. 

6.1.3. Un bolso de mano debe caber debajo del asiento y la pieza de equipaje personal debe caber  
en el compartimiento superior. Las dimensiones del bolso de mano no deberán exceder las 
24 pulgadas por 16 pulgadas por 12 pulgadas (61 cm por 40.6 cm por 30.5 cm). A partir del 1 
de agosto de 2010, las dimensiones del bolso de mano no deberán exceder las 22 pulgadas 
por 18 pulgadas por 10 pulgadas (55.9 cm x 45.7 cm x 30.5 cm).   

6.1.4. A partir del 6 de abril de 2010 para todos los viajes desde el 1 de agosto del 2010 y en 
adelante, aplicarán cargos para piezas de equipaje de mano que excedan las siguientes 
dimensiones: 16 pulgadas por 14 pulgadas por 12 pulgadas (40.6 cm x 35.6 cm x 30.5 cm). 
Todos los cargos por equipaje no son reembolsables y pueden ser pagados por anticipado o 
el día del viaje en el aeropuerto.  

6.1.5. Los siguientes artículos no son considerados como equipaje de mano: ropa exterior, chales, 
paraguas, bastones y otros dispositivos de asistencia, bolsas de bebé, cámaras, binoculares, 
material de lectura para el vuelo, o alimentos para el consumo a bordo del vuelo. 

6.1.6. Spirit puede exigir que una pieza de equipaje de mano sea registrada para transportarla en 
el compartimiento de carga del avión, si dicha pieza no pudiera ser guardado de manera 
segura o si no cumple con las regulaciones aquí dispuestas. El exceso de piezas de equipaje 
se cargará al cliente de acuerdo a los cargos establecidos al respecto. 

6.1.7. Asientos de automóvil para niños 
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6.1.7.1. Los asientos de automóvil para niños pueden llevarse a bordo de la aeronave si un 
asiento ha sido comprado para el niño; un niño por asiento de automóvil para niños.   Si 
el asiento de automóvil para niños no puede ser ubicado con seguridad en el avión (por 
ejemplo, el asiento de automóvil para niños es demasiado grande para el asiento del 
avión) y el pasajero ha comprado un asiento adicional, se le emitirá un reembolso sin 
penalización. 

6.2. Equipaje registrado  
6.2.1. Los pagos aplican para todo el equipaje registrado (el que se transporta en el 

compartimiento de carga del avión). Todas los cargos por equipaje registrado no son 
reembolsables y se pueden pagar por adelantado o en el aeropuerto. Ciertos países puede 
exigir el cobro de impuestos sobre los cargos por equipaje registrado. En esos casos, 
además de cualquier otro cargo aquí definido, dichos impuestos serán cobrados por Spirit y 
transferidos a la autoridad recaudatoria correspondiente o como lo requieran las leyes y 
regulaciones locales.  

6.2.2. Tamaño y Peso Estándar y Requisitos Generales:  

6.2.2.1. Todo aquel equipaje registrado que exceda el tamaño estándar y el límite de peso está 
sujeto al pago de cargos por exceso de equipaje, además del cargo normalmente 
establecido para equipaje registrado. Ciertos países puede exigir el cobro de impuestos 
sobre los cargos por equipaje registrado. En esos casos, además de cualquier otro cargo 
aquí definido, dichos impuestos serán cobrados por Spirit y transferidos a la autoridad 
recaudatoria correspondiente o como lo requieran las leyes y regulaciones locales. Spirit 
Airlines no aceptará equipaje de carga que pese más de 99 libras (45 kg), que mida más 
de 80 pulgadas lineales (203.2 cm) en una sola dimensión, o que combine dimensiones 
superiores a 160 pulgadas lineales (406.4 cm). 

6.2.2.2. Una pieza de equipaje estándar se define como una maleta que no exceda de 62 
pulgadas lineales (157.4 cm) (largo + ancho + alto) en el tamaño total y 50 libras (22.7 kg) 
de peso. 

6.2.2.3. Artículos especiales, tales como mascotas, tablas de surf, bicicletas y otros equipos 
deportivos no están incluidos en el equipaje normal de los pasajeros y están sujetos a un 
cargo extra.  

6.2.3. Limitaciones de Equipaje en el Año y Temporada Alta: 

6.2.3.1. Sólo se permite una pieza de equipaje de carga por pasajero desde/hacia determinados 
destinos durante la temporada alta o en el resto del año, ya sea reservado vía internet 
con antelación o en el aeropuerto. 

6.2.4. Spirit registra el equipaje de un pasajero con una reservación válida sujeta a las siguientes 
condiciones: 

 
6.2.4.1. El equipaje debe someterse a revisión en el aeropuerto antes de la salida de vuelos. El 

equipaje no será aceptado más de cuatro (4) horas antes del horario de partida 
programado. 

 
6.2.4.2. Se requiere identificación en la parte exterior de todo equipaje. Spirit recomienda que se 

coloque identificación, incluyendo el número de teléfono, también en el interior.  
 

6.2.5. El equipaje será registrado solamente para:  
 

6.2.5.1. el destino final o el siguiente aeropuerto de parada del pasajero.  
 
6.2.5.2. Nota: Spirit se negará a transportar o retirará en cualquier aeropuerto, el equipaje que un 

pasajero se niegue a someter a la inspección. Spirit podrá negarse a transportar el 
equipaje de un pasajero en cualquier vuelo que no sea el que lleva al cliente. 
Cunas, asientos para niños/infantes, y coches son aceptados como equipaje de carga, 
sin cargo, y no se consideran parte de la tolerancia de equipaje del pasajero.  
Las sillas de ruedas y dispositivos de movilidad son aceptados como equipaje de carga 
sin recargo adicional, y no se consideran parte de la tolerancia de equipaje normal de los 
pasajeros. 
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6.2.6. Demoras, Daños y Pérdidas del equipaje 
Spirit Airlines es miembro de Net Tracer – un sistema de localización de equipaje 
computarizado con más de 300 aerolíneas miembros y 2.200 aeropuertos en todo el mundo 
participando para ayudar a la localización del equipaje del cliente que ha sido dirigido 
erróneamente.  Si se retrasa la llegada de una maleta, un representante de Spirit Airlines 
debe ser notificado antes de salir del aeropuerto o, a más tardar, cuatro horas después de la 
llegada (a menos que la ley aplicable o tratado provee un período más largo de tiempo) a su 
destino. 
 
La Oficina Central de Servicio de Equipaje puede ser contactada de lunes a viernes desde 
las 9:00am hasta las 5:00pm hora del Este al teléfono 1-877-888-5926 Opción 2. 
 

6.2.7. Maleta retrasada – Gastos de Reembolso  
Spirit Airlines permite gastos razonales provisionales para los clientes.   Los gastos 
reembolsados por compras esenciales realizadas se limitan a una cantidad razonable de 
productos personales como ropa y productos de aseo comprados como resultado del retraso 
y se deben presentar sus facturas.  
 

6.2.8. Maletas retrasadas – Más de cinco días 
Si su equipaje no ha sido localizado y devuelto dentro de cinco días, enviar por correo 
electrónico un Formulario de Propiedad del pasajero a la Oficina Central de Reclamos de 
equipaje.  
Reclamos de Equipaje de Spirit Airlines  
ATENCIÓN: Luggage Resolution Department 
Spirit Airlines, Inc. 
2800 Executive Way 
Miramar, FL 33025 
Fax: (248)-727-2674  
 

6.2.9. Maletas dañadas 
Si se daña su equipaje, un representante de Spirit Airlines debe ser notificado dentro de las 4 
horas de la llegada (a menos que la ley aplicable o tratado provee un período más largo de 
tiempo) a su destino. Todos los reportes se deberán realizar en persona en el aeropuerto.  
  
Spirit Airlines no es responsable de las condiciones que resultan de uso y desgaste normal, 
o lo siguiente: daño a: ruedas, pies, cierres, asas que se extienden, el exceso de embalaje 
de la bolsa, frágiles o perecibles, la pérdida de cerraduras exteriores, ganchos o correas de 
seguridad, y defectos del fabricante. 

6.3. Artículos frágiles y perecibles 
Los artículos frágiles/perecibles podrán ser aceptados si se firma por escrito liberar de 
responsabilidad a Spirit por daños, pérdida, deterioro o retraso en la entrega de estos artículos. Los 
siguientes son algunos ejemplos de artículos que son frágiles o perecederos, o que no son aptos 
como equipaje de carga, y están sujetos a las condiciones de aceptación arriba descritos: bicicletas, 
planos, cámaras, cerámica, porcelana, cristal, muñecas, figuras, equipos de flash, flores, recipientes 
de vidrio o de cristal, lentes, mapas, espejos, modelos, equipos musicales, pinturas, perfumes, 
líquidos, botellas, instrumentos musicales, plantas, esculturas, coches, trofeos, floreros y vinos. Los 
artículos perecibles incluyen, sin limitación, productos tales como frutas, verduras, carnes, 
pescados, aves de corral, productos de panadería y otras formas de comida, flores y arreglos 
florales y plantas y similares.  

 
Spirit se niega a aceptar el traslado de equipaje que no esté adecuadamente embalado para resistir 
la manipulación normal, el tamaño y/o peso que lo hagan no apto para el transporte, o que no pueda 
ser acomodado sin perjudicar o molestar a otros pasajeros. Los artículos frágiles y perecibles serán 
aceptados si el tubo, recipiente o caja que los contiene esté diseñado para el transporte de dichos 
artículos o que esté empacado con material de protección aprobado por la línea aérea.  

6.4. Condiciones para la Aceptación de Artículos Especiales 
6.4.1. Los siguientes artículos pueden ser aceptados como equipaje de mano y / o equipaje de 

carga con restricciones. Los pagos de Equipaje de carga aplican para TODOS los artículos 
registrados y para equipaje de mano para vuelos desde el 1 de agosto del 2010. Se aplican 
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recargos adicionales para los artículos especiales y se describen a continuación donde sea 
el caso. El equipaje de carga podrá requerir una etiqueta indicando responsabilidad limitada, 
que puede obtenerse en el counter de Spirit Airlines. 

 
SPIRIT NO PROPORCIONA CAJAS PARA ENVÍOS.  

 
6.4.1.1. Alcohol 

Un máximo de 5 litros o 1,3 galones de licor que contengan entre 24% y el 70% de 
alcohol por volumen pueden ser transportadas por los pasajeros. Licores con de más 
de 140 de prueba o 70% de alcohol por volumen no son permitidos a bordo de la 
aeronave. Los contenedores deben estar sin abrir y envasados de forma que no se 
rompan o goteen. Las cajas de licor provistas para equipaje de mano por tiendas de 
Duty Free están permitidas, sin embargo, si contienen más de 3 onzas, Aduanas de 
EE.UU. requiere que el artículo sea registrado como equipaje. El cliente deberá 
igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.2. Astas 

Las astas serán aceptadas como equipaje Las siguientes condiciones de aceptación 
son aceptadas: Su dimensión total (alto + ancho + largo) no debe exceder a 120 
pulgadas.   La cabeza / cráneo debe estar completamente limpio y libre de residuos. 
Las puntas de las astas deberán estar cubiertas y protegidas. Se otorgará un 
anaquel por cliente con una reservación confirmada y no podrá ser combinado o 
agrupado con 2 ó más anaqueles. El cliente deberá igualmente llenar un formulario 
de liberación.  

 
6.4.1.3. Equipo de Arquería 

Los equipos de Arquería serán aceptados como equipaje. Un artículo de equipo de 
arquería consiste en: Un arco, un carcaj, un kit de mantenimiento. Los equipos de 
Arquería deberán ser empacados en una caja o contenedor de fuerza suficiente para 
proteger el arco y carcaj con flechas de daños accidentales. El cliente deberá 
igualmente llenar un formulario de liberación.  

 
6.4.1.4. Artículos artísticos 

Fotos sobredimensionadas, dibujos, esculturas, maquetas, recuerdos, objetos de 
arte, objetos curiosos y artículos similares. Los artículos pequeños son aceptados en 
el equipaje de mano. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación.  

 
6.4.1.5. Balones/globos 

Balones de fútbol americano, fútbol, baloncesto, vóleybol podrán ser transportados. 
Estos artículos podrán necesitar ser desinflados ligeramente para un transporte 
seguro. Los globos de helio podrán ser transportados si son desinflados 
completamente. Estos artículos son aceptados como equipaje de mano o de carga. 
El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.6. Equipo de béisbol 

El equipo de béisbol será aceptado como equipaje. El cliente deberá igualmente 
llenar un formulario de liberación. Un artículo de equipo de béisbol consiste de: 4 
bates, Casco, Uniforme, Abrazadera, Guantes de bateo, Guante, el Receptor podrá 
tener  equipo adicional (protector, máscara, etc.).   

 
6.4.1.7. Bicicletas 

Las bicicletas serán aceptadas como equipaje de carga, con un recargo adicional 
por dirección (cargados en el aeropuerto el día de partida). Un equipo de bicicleta se 
define como una bicicleta de paseo no motorizada o de carrera con un sólo asiento. 
Las bicicletas deberán estar preparadas para el transporte por el cliente. La bicicleta 
deberá ser colocada en una caja de cartón o contenedor de bicicletas duro. Las 
llantas de la bicicleta deberán estar desinfladas. Las bicicletas no adjuntas no serán 
aceptadas. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación.  

 
6.4.1.8. Tablas para nadar 

Las tablas para nadar serán aceptadas como equipaje. El cliente deberá igualmente 
llenar un formulario de liberación. 
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6.4.1.9. Equipo de bolos 

Los equipos de bolos serán aceptados como equipaje. El cliente deberá igualmente 
llenar un formulario de liberación. Una unidad de equipos de bolos consiste de: 3 
bolas de bolos, 1 bolsa de bolos, 1 par de zapatos.  Las bolsas de Bolos son 
aceptadas como equipaje de mano, pero deberán caber debajo del asiento delante 
de usted, y sólo contener una (1) bola de bolos. Las bolas de bolos no podrán ser 
almacenadas en los compartimentos superiores.  

 
6.4.1.10. Cajas y contenedores de plástico 

Las cajas pueden ser transportadas a todas las localidades, excepto cuando se 
suciten embargos. Aplican las siguientes condiciones:  Las cajas deberán ser 
abiertas e inspeccionadas en el momento del check-in.  Las cajas deben cumplir las 
mismas restricciones que figuran en nuestra política de aceptación de equipaje. Las 
cajas deben tener la resistencia para mantener el contenido. Spirit no se hace 
responsable por empacar/reempacar alguna caja. Las cajas y contenedores de 
plástico (tal como Rubbermaid®) son aceptadas tanto en vuelos domésticos e 
internacionales con las siguientes condiciones: Una etiqueta de Responsabilidad 
Limitada debe ser completada, y la exoneración firmada por el pasajero. Las cajas 
deben cumplir con el mismo tamaño y las restricciones de peso que el equipaje 
registrado; podrán ser aplicados cargos por exceso, sobredimensión o sobrepeso. 
Las cajas que contengan o que hayan contenido material peligroso no son 
aceptadas.  

 
6.4.1.11. Equipo para acampar 

Las mochilas, bolsas de dormir y mochilas de plástico, vinilo u otro material 
fácilmente rompible con o sin marcos de metal, bolsillos exteriores, correas y hebillas 
son aceptadas solamente como equipaje registrado. Las mercancías peligrosas, 
tales como bengalas, combustible de estufa de camping, etc., no pueden ser 
transportados. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.12. Cerámicos/loza china/vidrio 

Las ollas, estatuas, bols, platos, vasos y otros recipientes hechos de arcilla 
endurecida por el calor, loza, vajilla, y los contenedores o adornos de porcelana o de 
barro cocido; y artículos que contengan o sean de vidrio y artículos similares pueden 
aceptarse como equipaje registrado si están debidamente empacados. El cliente 
deberá igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.13. Sierras eléctricas 

Las sierras eléctricas son aceptadas SÓLO como equipaje registrado, siempre y 
cuando estén en su empaque original o contenedor de material duro para un 
transporte seguro. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación.  
Spirit no permite otros tipos de sierras eléctricas en un vuelo, tales como las 
propulsadas por combustible o gas, debido a los requisitos del Departamento de 
Transporte para el transporte de materiales peligrosos.  

 
6.4.1.14. Hielo Seco 

Como equipaje de mano, Spirit acepta hielo seco sólido en cantidades que no 
excedan 5.5 libras. El hielo seco debe ser utilizado como refrigerante de los 
contenidos del paquete, y deberá ser envasado en un recipiente ventilado. Como 
equipaje registrado, Spirit acepta hielo seco sólido en cantidades que no excedan 
5.5 libras.  El contenedor debe ser marcado con el nombre de los contenidos 
enfriados, el peso neto y también marcado como DIÓXIDO DE CARBONO. El cliente 
deberá igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.15. Cigarrillos electrónicos (e-cigarettes) 

Los cigarrillos electrónicos no serán permitidos para ser usados a bordo en ningún 
vuelo de Spirit Airlines. 

 
6.4.1.16. Electrónicos 

Todos los dispositivos de video y audio, incluyendo pero no limitados a los 
televisores, radios, computadoras, equipos de música, reproductores de video, 
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grabadoras de video y sus accesorios, máquinas de escribir, secador de pelo, 
máquinas de coser, equipo especializado, y artículos similares, podrán ser 
aceptados. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.17. Armas de fuego 

Spirit Airlines permitirá a los pasajeros transportar armas de fuego de acuerdo con 
las regulaciones aplicadas. Excepto para personal autorizado por el gobierno 
federal, las siguientes condiciones deberán ser seguidas: (i) las armas de fuego son 
aceptadas sólo como equipaje registrado, (ii) las armas de fuego deberán ser 
empacadas en un contenedor duro diseñado específicamente para armas de fuego; 
Un estuche de armas duro y cerrado con seguro; Una pieza de equipaje duro y 
cerrada con seguro. Un revólver en un empaque duro para armas podrá ser 
empacado en una pieza de equipaje de cubierta suave. Se deberá usar una etiqueta 
de aceptación de condiciones. Las armas de fuego no podrán ser empacadas junto a 
los bordes de las maletas. Nadie de menos de 18 años de edad podrá registrar un 
arma de fuego. Un cliente que presente un equipaje que contenga un arma de fuego 
deberá declarar que el arma está descargada. El equipaje que contenga armas de 
fuego deberá estar cerrado con seguro en todo momento y la llave o combinación de 
la cerradura deberán estar en custodia del cliente. Un formulario de Declaración de 
Armas de Fuego deberá ser firmado y ubicado en la parte exterior del estuche 
cerrado que contenga el arma. Las municiones deberán estar dentro del empaque 
original de manufactura o en una caja de metal/madera, con un máximo de 11 libras 
por pasajero. Las municiones sueltas o individuales no serán aceptadas. Spirit 
Airlines permite registrar sólo un (1) arma de fuego por pasajero. NOTA: Las armas 
de fuego NO serán permitidas desde/hacia destinos internacionales.  

 
6.4.1.18. Equipos de pesca 

Las cañas de pescar podrán ser empacadas en una caja o estuche. El cliente 
deberá igualmente llenar un formulario de liberación. Un artículo de un equipo de 
pesca consiste en:  Dos cañas, un carrete, una red de aterrizaje, un par de botas 
(debidamente envueltas), y un aparejo de pescar.  

 
6.4.1.19. Equipo de golf 

Equipo de golf será aceptado como equipaje.  Los palos de golf pueden ser 
transportados como un artículo normal registrado si están dentro del límite de peso 
permitido (límites de tamaño son obligatorios para palos de golf). Se aplican cargos 
de sobrepeso. Se aplicarán cargos y los palos deberán estar incluidos dentro de los 
límites de peso del equipaje. El cliente también deberá firmar un formulario para 
bolsas de golf de cubierta suave. Un artículo de equipo de golf consiste en:  Una 
bolsa de golf que contenga no más de 14 palos de golf, 12 bolas de golf, un par de 
zapatos de golf. Se podrá incluir una palanca si está adjunto a la bolsa de golf. Los 
equipos de golf deberán ser incluidos con una cubierta para prevenir la pérdida de 
sus contenidos. Se recomienda cargadores duros. 

 
6.4.1.20. Equipo de Hockey 

El equipo de Hockey que no exceda de 50 libras podrán ser aceptado como 
equipaje. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación. Un artículo 
de equipo de hockey, consiste en: Almohadillas de hockey, casco, 
camiseta/pantalones de hockey, patines y 2 palos de hockey.  

 
6.4.1.21. Artículos para el hogar 

Lámparas, pantallas de lámparas, muebles y objetos de naturaleza similar, son 
aceptados siempre que sean adecuadamente empacados. El cliente deberá 
igualmente llenar un formulario de liberación. Estos artículos serán aceptados como 
equipaje en lugar de una pieza de equipaje estándar.  

 
6.4.1.22. Hielo 

Spirit no acepta ningún tipo de hielo suelto o en cubos para ser transportados en 
neveras, loncheras, etc. El agua helada en botellas o envases de hielo puede ser 
usada como refrigerante El cliente deberá igualmente llenar un formulario de 
liberación.  
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6.4.1.23. Incubadoras 
Las incubadoras NO son permitidas para transporte. 

 
6.4.1.24. Equipo de Lacrosse 

El equipo de lacrosse será aceptado como equipaje. El cliente deberá igualmente 
llenar un formulario de liberación. Un artículo de equipo de lacrosse consiste en: 2 
palos de lacrosse, casco, guantes, almohadillas para los hombros y uniforme.  

 
6.4.1.25. Artes marciales 

Porras, cachiporras, manoplas, kuboton, armas de artes marciales, clava, nunchaku, 
pistolas paralizantes, los dispositivos de impacto y estrellas ninja son aceptadas 
solamente como equipaje registrado. El cliente deberá igualmente llenar un 
formulario de liberación.  
 
 

 
6.4.1.26. Instrumentos musicales 

Los instrumentos musicales son considerados artículos frágiles. Los artículos frágiles 
serán aceptados como equipaje registrado si son empacados apropiadamente en un 
contenedor/estuche designado para el envío de dichos artículos. Los artículos 
frágiles sin un empaque apropiado serán aceptados para vuelos domésticos bajo la 
ejecución de una publicación emitida por Spirit Airlines liberando a Spirit Airlines de 
la responsabilidad de pérdida y/o daño del equipaje registrado. Los instrumentos 
musicales se permiten como equipaje de mano siempre y cuando se ajusten a las 
dimensiones de equipaje de mano de Spirit Airlines de 24"+ 16" + 12" pulgadas de 
largo + ancho + alto. 

 
6.4.1.27. Instrumentos musicales como equipaje de asiento 

Si el pasajero considera que el instrumento es demasiado frágil para ser manejado 
como equipaje de carga, Spirit Airlines permite a los clientes llevar su instrumento 
musical en la cabina con ellos aún cuando el instrumento excede las restricciones de 
tamaño para el equipaje de mano.  Para esto, el pasajero deberá comprar un asiento 
adicional para el instrumento. El costo del asiento es la tarifa aplicable para los 
tramos del vuelo que el asiento adicional requiere más los impuestos de venta. El 
instrumento musical deberá ser asegurado en o contra un asiento de ventana (no en 
una Fila de Salida de Emergencia). El pasajero deberá estar sentado en el asiento 
directamente al lado del instrumento.  El equipaje de asiento no deberá pesar más 
de 170 libras y deberá seguir las restricciones de tamaño de acuerdo al tipo de 
aeronave y no deberá bloquear carteles o señales.  

 
6.4.1.28. Nebulizadores 

Los Nebulizadores, Respiradores y Ventiladores pueden ser traídos a bordo de una 
aeronave de Spirit Tales dispositivos con etiquetas que muestren que siguen los 
requerimientos de seguridad de la FAA podrán ser usados durante el vuelo.  

 
6.4.1.29. Oxígeno 

El oxígeno y otros gases contenidos por ejemplo, en cilindros, latas no podrán ser 
llevados en las aeronaves de Spirit ni como equipaje de carga ni de mano. Spirit no 
ofrece oxígeno a bordo de su aeronave.  

 
6.4.1.30. Equipo de Paintball 

Las pistolas de Paintball están prohibidas como parte del equipaje de mano. Estos 
artículos deberán ser empacados en el equipaje registrado. Las pistolas de Paintball 
no son considerados como armas de fuego y podrán ser transportados sin 
cerraduras, en equipajes duros o de cubierta suave. El cliente deberá igualmente 
llenar un formulario de liberación.  Los cilindros de gas comprimido NO son 
permitidos como equipaje en Spirit Airlines. Ellos son considerados material 
peligroso y Spirit Airlines no transporta tales materiales.  

 
6.4.1.31. Equipo de paracaidismo 

El equipo de paracaidismo es aceptado como equipaje.  El cliente deberá igualmente 
llenar un formulario de liberación. Un artículo de paracaidismo consiste en: Un 
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paracaídas deportivo y cualquier artículo adicional (ejemplo: aparejos, etc.) adjuntos 
de manera segura. Los paracaídas deportivos son aceptados como equipaje de 
mano siempre que el paracaídas y sus accesorios cumplan con las limitaciones 
como equipaje de mano y no incluyan elementos que estén prohibidos de ser 
transportados, por ejemplo, cilindros de gas comprimido o bengalas. 

 
6.4.1.32. Perecibles 

Las flores cortadas, plantas, alimentos como frutas, verduras, pieles de animales sin 
tratar o cueros, y artículos similares que requieren mantenimiento a temperaturas 
específicas, tales como las usadas como medicina deben cumplir con directivas 
locales agrícolas.  El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.33. Equipos fotográficos   

Todas las cámaras, incluyendo pero no limitado a, grabadoras/reproductores de 
video, equipos de flash, fotómetros, espectrógrafos, tubos de fotos y / o otros 
dispositivos similares sensibles que utilicen tubos o de placas y película (para fotos 
estáticas o filmación), expuestos y no expuestos, así como todos los anexos 
relacionados o accesorios. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de 
liberación. NOTA: Los químicos usados para el desarrollo de las películas NO será 
aceptado para transporte.  

 
6.4.1.34. Concentradores portátiles de oxígeno 

Los concentradores portátiles de oxígeno (POC, por sus siglas en inglés) son 
concentradores que funcionan a batería y que proveen al usuario un flujo de oxigeno 
concentrado, sin almacenar el oxígeno. Existen once unidades que tienen la 
aprobación de la FAA para vuelo en aeronaves: AirSep FreeStyle, AirSep LifeStyle 
(debe tener una etiqueta que indique que es compatible con RTCS/DO), Delphi Evo 
Central Air, DeVilbiss Healthcare’s iGo, Inogen One, Inogen’s Inogen One G2,  
International Biophysics Corporation’s LifeChoice, Invacare XPO2, Oxlife’s 
Independence Oxygen Concentrator, Respironics Inc. EverGo, y SeQual Eclipse. 
Estos artículos podrán ser utilizados en las aeronaves de Spirit y no cuentan como 
equipaje de mano de los pasajeros.  

 
6.4.1.35. Instrumentos de precisión 

Microscopios, osciloscopios, metros, contadores, polígrafos, electrógrafos, equipo 
médico y artículos similares serán aceptados como equipaje. El cliente deberá 
igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.36. Equipo de esquí (Agua o Nieve) 

El equipo de esquí será aceptado como equipaje. El cliente deberá igualmente llenar 
un formulario de liberación. Un artículo de esquí consiste en:  Un par de esquíes o 
una tabla para nieve, un par de palos para esquí, un par de botas de esquí acuático 
y un par de botas de esquí. Spirit Airlines aceptará bolsas dobles de esquí; Sin 
embargo, el máximo permitido por pasajero es un par de esquíes, un par de botas 
para esquí, un par de palos para esquí y un par de botas para esquí acuático.  

 
6.4.1.37. Equipo de buceo 

El equipo de buceo (excepto tanques) será aceptado. Objetos filudos como arpones 
sin ser cargados, cuchillos y herramientas sólo podrán ser empacados como 
equipaje registrado y deberán estar enfundados o envueltos de forma segura. El 
cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación. Un equipo de buceo 
consiste en: Un regulador, una máscara, dos aletas, un snorkel, un cuchillo, un 
arpón, un chaleco BCD y una lámpara para buceo (la batería deberá ser retirada de 
la lámpara).  Los tanques de buceo serán aceptados como equipaje de carga con un 
recargo adicional siempre que el tanque esté completamente vacío y la válvula sea 
removida.  

 
6.4.1.38. Tablas para surfear 

Las tablas para surfear serán aceptadas como equipaje de carga con un recargo 
adicional. Un artículo de equipo de surfear consiste en: Una tabla para surfear. Al 
empacar una tabla para surfear, las quillas y/o anclotes deberán ser retirados 
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embalados de manera que se eviten daños en otras piezas de equipaje. El cliente 
deberá igualmente llenar un formulario de liberación. 

 
6.4.1.39. Tablas para esquiar 

Un artículo de equipo para esquiar incluye uno de los siguientes:  Una tabla para 
nieve.  Todos los equipos de esquí deben estar debidamente guardados.  Estos 
artículos serán aceptados sólo como equipaje de carga. El cliente deberá igualmente 
llenar un formulario de liberación.  

 
6.4.1.40. Tenis 

El equipo de tenis será aceptado como equipaje. El cliente deberá igualmente llenar 
un formulario de liberación. Un artículo de equipo de tenis consiste en: El equipo de 
tenis contenido en un estuche.  

 
 
 
 

6.4.1.41. Herramientas / herramientas eléctricas 
Hachas, aguijones para ganado, palancas, martillos, taladros, sierras de mesa, 
destornilladores, llaves de pinzas y sierras eléctricas solamente. Aceptables sólo 
como equipaje de carga. 

 
6.4.1.42. Sillas de ruedas 

Adicionalmente a lo permitido como equipaje estándar y sin ningún costo, Spirit 
Airlines aceptará una silla de ruedas por cada pasajero de acuerdo a los siguientes 
requisitos y limitaciones: La silla de ruedas será llevada en el compartimento de 
carga de la aeronave, si en el espacio de almacenamiento de cabina de pasajeros 
no está disponible. Todos los tipos de sillas de ruedas son aceptadas, plegables o 
no plegables, con motor eléctrico con pilas húmedas o secas.  En el momento del 
check-in, las sillas de ruedas con motor eléctrico deberán tener los cables 
desconectados y los terminales protegidos contra un cortocircuito.   Para sillas de 
rueda con baterías de celda húmeda, los pasajeros deberán avisar a Spirit Airlines 
con 24 horas de anticipación su disposición a transportarlas. Los clientes deberán 
hacer su check-in en la sala de embarque al menos 45 minutos antes de la hora 
programada del vuelo. La batería deberá ser desconectada y sus terminales 
protegidas contra un cortocircuito. La batería deberá ser contenida en una caja a 
prueba de fugas asegurada correctamente a la silla de ruedas. Podría ser necesario 
que se retire la batería si la silla eléctrica no puede ser cargada, colocada y 
descargada en una manera vertical.  

 
6.4.1.43. Equipo de windsurf 

El equipo de windsurf no será aceptado para transportar en Spirit Airlines. 
 

6.4.1.44. Tablas de esquí acuático 
Las Tablas de esquí acuático son aceptadas. El cliente deberá igualmente llenar un 
formulario de liberación. 

 
6.4.1.45. Artículos tallados en madera 

Las artículos tallados en madera serán aceptados como equipaje de mano o 
equipaje de carga. El cliente deberá igualmente llenar un formulario de liberación.  
Nota: Los pasajeros que transporten artículos tallados en madera desde/hacia 
Jamaica tendrán que ser ingresados como Equipaje de carga a solicitud del gobierno 
Jamaiquino.  

 
6.4.1.46. Urnas 

Los pasajeros podrán transportar una urna/contenedor para cremación. La TSA 
sugiere que un pasajero adquiera un contenedor para cremación temporal o 
permanente hecho de un material más ligero como madera o plástico que pueda ser 
sometido exitosamente a revisión de rayos x.  

 
6.4.2. Equipaje de asiento 
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Una pieza de equipaje puede ocupar un asiento sujeto a la normativa aplicable siempre que 
el pasajero la acompañe y ésta cumpla con las dimensiones específicas, el artículo sea 
adecuadamente asegurado por el cinturón de seguridad, las reservaciones se hagan por 
anticipado y se pague una tarifa aplicable. Los artículos aceptados como equipaje de asiento 
no deberán bloquear carteles o señales. No se aceptan mascotas como equipaje de asiento. 
 

6.4.3. Mascotas y animales en la cabina 
Spirit Airlines no acepta mascotas en la cabina para viajes en vuelos internacionales con 
excepción del caso de animales de servicio. Dependiendo del destino internacional, podrá 
ser requerida documentación específica en relación al animal de servicio. Por favor 
contactarse a la oficina de Servicio al Cliente de Spirit al 800-772-7117 (o para español, al 
800-756-7117). 
 

6.4.3.1. El transporte de mascotas en la cabina debe seguir las siguientes condiciones:  
En vuelos domésticos (entre dos puntos dentro de los Estados Unidos o entre los 
Estados Unidos y Puerto Rico y St. Thomas, Islas Vírgenes), Spirit aceptará, por un 
cargo extra, pequeñas mascotas (perros domésticos, gatos y en algunas ciudades, 
aves domésticas). Revisar www.Spiritair.com para las especificaciones en 
restricciones de aves.   Spirit aceptará transportar en la cabina de pasajeros bajo las 
condiciones siguientes:  

 
1).  El animal no es dañino, es inofensivo, no tiene mal olor, y no requiere atención 
durante el vuelo. 

2). El contenedor deberá ser inspeccionado y aprobado por Spirit y deberá caber 
debajo del asiento de enfrente al del cliente que viaje con el animal. (El tamaño del 
contenedor máximo es de18” x 14” x 9” (45,72 cm x 35,56 cm x 22,86 cm) en todas 
las dimensiones (Alto x Largo x Ancho). El peso combinado de la mascota y el 
contenedor donde es llevado no deberá exceder las 40 libras (18,14 kg). La mascota 
deberá poder ponerse de pie y voltearse en el contenedor.  

3). Sólo está permitido un (1) contenedor de mascotas, con un máximo de dos (2) 
mascotas por contenedor por pasajero con una reservación confirmada. La(s) 
mascota(s) no serán retiradas del contenedor durante su tránsito.  

4). Está permitido un máximo de cuatro (4) contenedores de mascotas por cada 
cabina de aeronave.  

5). En caso que el animal se vuelva ofensivo o cause un disturbio en pleno vuelo; La 
mascota será removida del vuelo durante la primera parada de la ruta.  

6). Spirit no asume ninguna responsabilidad por el deterioro de la salud o muerte del 
animal.  

7). Existe un recargo por servicio por cada mascota en un contenedor.  

 
6.4.4. Mascotas registradas como equipaje:  

Spirit Airlines no acepta mascotas como cargo o equipaje de carga.  

6.5. Artículos restringidos 
Los siguientes están clasificados como peligrosos y no serán transportados como equipaje. La lista 
no incluye todos los elementos y Spirit podrá rechazar alguna sustancia que pueda ser una 
amenaza para la seguridad.  
 

6.5.1. Licores con más de 70% de alcohol 

6.5.2. Herramientas con propulsión a gasolina 

6.5.3. Gases comprimidos 

6.5.4. Corrosivos (como ácidos y baterías húmedas) 

6.5.5. Explosivos (tales como dinamita, incluyendo fuegos artificiales) 

6.5.6. Productos inflamables (tales como fósforos y encendedores con combustible)  

6.5.7. Venenos 
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6.5.8. Materiales radiocativos y magnéticos y otros artículos regulados por el gobierno. 

6.5.9. Otros bienes y materiales peligrosos, prohibidos o restringidos al momento de viaje  podrán 
ser encontrados en:  

6.5.9.1. Regulaciones de materiales peligrosos del Departamento de Transporte (DOT, por sus 
siglas en inglés) de los EE.UU. (49CFR 171-177) 

6.5.9.2. Regulaciones de bienes peligrosos de la IATA  
6.5.9.3. Artículos permitidos y prohibidos por la Administración de Seguridad en el Transporte de 

los EE.UU.  

6.6. Limitaciones de responsabilidad 
Spirit no acepta los siguientes artículos ni como equipaje de carga ni como equipaje de mano y no 
asume ninguna responsabilidad por ellos: dinero, documentos negociables, valores, documentos 
comerciales, libros irremplazables, manuscritos, publicaciones, equipos fotográficos o electrónicos, 
computadoras, hardware o software de computadora, joyería, relojes, lentes (con o sin receta), 
platería, porcelana, metales preciosos, reliquias , pieles, productos del tabaco, antigüedades, 
artefactos, pinturas y otras obras de arte, medicinas, órganos humanos, perfumes, muestras, o 
cualquier artículo de valor similar o artículos frágiles o no envasados de conformidad con otras 
normas aquí establecidas. . Se presumirá que estos artículos no se encontrarán en ninguna maleta 
registrada con Spirit.  

 
En caso de retraso, daño o pérdida del equipaje, el pasajero debe completar personalmente un 
Reporte de Servicio de Equipaje en la ciudad de destino. El pasajero deberá presentar dicho informe 
dentro de las cuatro (4) horas siguientes de la llegada a la ciudad de destino (a menos que la ley 
aplicable o tratado provee un periodo de tiempo mayor). Spirit Airlines no se hará responsable por 
pérdidas o daños al equipaje no registrado, a menos que los daños sean causados por nuestra 
negligencia, que no incluye los daños resultantes de la turbulencia o cambio de artículos durante el 
vuelo. 

 
Spirit no se hará responsable por pérdida, daño o demora como resultado de las medidas adoptadas 
por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), de Aduanas o de otros organismos 
gubernamentales. 

 
Se harán esfuerzos razonables para entregar el equipaje retrasado dentro de las 24 horas a la 
llegada del vuelo. Equipaje retrasado debido a un retraso en check-in por parte del pasajero, o un 
cambio de destino después del check-in o debido a que el pasajero viaja en Stand-by, será 
entregado a expensas del propio pasajero.  
 
Salvo en la medida incompatible con las leyes aplicables, Spirit Airlines no acepta responsabilidad 
por los cosméticos y/o daños superficiales causados al equipaje como resultado del desgaste normal 
en el curso de cualquiera de las operaciones de transporte. 
 

6.6.1. Equipaje doméstico– Limitaciones de responsabilidad 
Para viajes realizados totalmente dentro de EE.UU., la responsabilidad por pérdida, retraso o 
deterioro del equipaje de carga se limita a 3.300 dólares por pasajero que tengan una 
reservación confirmada. 
 

6.6.2. Equipaje de vuelos internacionales - Limitación de responsabilidad 
6.6.2.1. Spirit no aceptará ningún producto agrícola, productos perecibles o cualquier producto 

que no se ajuste a las costumbres y/o entidades agrícolas del gobierno de cualquier país 
extranjero al que el pasajero está por ingresar o salir en un vuelo de Spirit. 

 
6.6.2.2. Spirit no aceptará Restos Humanos. 

  
6.6.2.3. Se aplican limitaciones de exceso de equipaje, de tamaño, y del sobrepeso. 

 
6.6.2.4. Se aplicarán las limitaciones de responsabilidad, según proceda, para viajes hacia y 

desde destinos internacionales en el marco del Convenio de Varsovia o el Convenio de 
Montreal. 

 
6.6.2.5. Para viajes internacionales (incluidos los tramos nacionales de los trayectos 

internacionales) en los que se aplica la Convención de Varsovia: 
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La responsabilidad por pérdida, retraso o daño está limitada a un máximo de 9,07 
dólares por libra (20 dólares por kilo) para el equipaje facturado y 400 dólares por 
pasajero con reservación confirmada, en el caso del equipaje no facturado. 
 
Se establece la responsabilidad para un máximo de 50 libras/23 kgs (453,50 dólares) por 
bulto facturado a menos que el cliente haya pagado exceso de equipaje y el peso exacto 
del bulto esté anotado en el documento de recogida de equipaje del cliente. (Este límite 
puede ser inferior para bultos adicionales en determinados destinos internacionales o al 
utilizar transportistas de conexión.) 
 

6.6.2.6. Para viajes internacionales (incluidos los tramos nacionales de los trayectos 
internacionales) en los que se aplica la Convención de Montreal: 
La responsabilidad sobre la pérdida o daño es limitada a 1.131 Special Drawing Rights 
(Derechos Especiales de Giro, SDR) (efectivo el 30/12/09) por pasajero con una 
reservación confirmada (1000 SDR hasta el 30/12/09).  Spirit Airlines utilizará la fecha 
del viaje para determinar el valor de cambio aplicable. 
 
Para viajes internacionales, el peso de cada pieza de equipaje de carga, se presume que 
es el límite de equipaje estándar establecido anteriormente. Este peso establecerá la 
responsabilidad máxima del transportista, a menos que el exceso de peso se note 
claramente en la boleta de reclamo del cliente, y se paguen cargos adicionales. Si el 
peso del equipaje no se registra en la Boleta de Equipaje, entonces se presume que el 
peso del equipaje está dentro de lo normal establecido sugún lo estipulado 
anteriormente. 
 

6.6.3. Spirit no acepta declaraciones de mayor valor.  

7. Vuelos retrasados y cancelados 
7.1. Responsabilidad de Spirit Airlines por Horarios y Operaciones 

Las horas indicadas en el cronograma o en otro lugar no están garantizados ni forman parte de las 
condiciones de transporte. Spirit podrá, sin previo aviso, sustituir a las compañías o aeronaves 
alternativas, y podrá alterar u omitir los lugares de parada que se muestran en la reserva. Los 
cronogramas están sujetos a cambio sin necesidad de un aviso. Spirit no se hace responsable por 
realizar conexiones, o por no operar algún vuelo de acuerdo a lo previsto, o por cambiar el horario 
de cualquier vuelo. 

7.2. Cambios de reserva 
Cuando un pasajero con reservación confirmada en un vuelo, se retrasa debido a una irregularidad 
de programación (incluyendo pero no limitado a, pérdida de un enlace, cancelación del vuelo, 
omisión de una parada programada, sustitución de equipos, una clase diferente de servicio o un 
cambio de horario), Spirit cambiará la reserve del pasajero al primer vuelo disponible en los asientos 
disponibles y el destino del pasajero sin recargo adicional. 
 
Spirit no reembolsará a los pasajeros por los vuelos o conexiones que tengan con otras compañías.  

7.3. Amenidades/Servicios para los clientes 
Spirit no asumirá los gastos incurridos como resultado de un retraso de vuelos, cancelación o cambio 
de horario. Spirit puede proporcionar amenidades y servicios limitados, que puedan ser requeridos 
por algunos pasajeros a fin de mantener su seguridad, salud y bienestar. Las amenidades 
proporcionadas por Spirit son proporcionadas como una cortesía para el pasajero y no debe 
considerarse como una obligación de Spirit. No se proporcionará alojamiento a ningún pasajero de 
ningún vuelo de Spirit que se retrase o cancele en la ciudad en la que se origine la reservación del 
propio pasajero. 

8. Abordaje denegado 
Cuando Spirit no pueda proporcionar un asiento previamente confirmado debido a una condición de 
sobreventa, Spirit podrá negar el embarque, voluntaria o involuntariamente a los pasajeros, de 
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conformidad con los reglamentos del Departamento de Transporte de los EE.UU. tal como se especifica 
a continuación:  

8.1. Voluntariamente 
Si un vuelo es sobre vendido (más pasajeros tienen reservaciones confirmadas que asientos 
disponibles), no se le podrá negar el embarque a nadie contra su voluntad hasta que el personal de 
la línea aérea pregunte si hay personas que renuncien a sus reservaciones voluntariamente a 
cambio del pago que Spirit elija. 

8.2. Involuntariamente 
Si un vuelo está sobre vendido y no hay suficientes voluntarios, se podrá negar el embarque a otros 
involuntariamente, de conformidad con lo siguiente: 
 

8.2.1. Al último pasajero(s) que haga su check-in se le podrá negar el embarque en caso de 
sobreventa, sin embargo Spirit se reserva el derecho a determinar el modo de prioridad de 
acuerdo con el C.F.R. 14 Sección 250.3. 

8.3. Excepciones al Pago de Compensación por Abordaje denegado 
No se dará una compensación por abordaje denegado si:  
 

8.3.1. El abordaje denegado es resultado de la cancelación de un vuelo o la sustitución de un avión 
de menor capacidad cuando sea necesario por razones operativas o de seguridad. 

 
8.3.2. El pasajero es acomodado en un vuelo programado para llegar dentro del plazo de una (1) 

hora siguiente a la hora establecida originalmente. 
 

8.3.3. El pasajero no ha cumplido con los tiempos establecidos por la aerolínea para realizar la 
reservación o check-in o el pasajero no sea elegible para el transporte según prácticas y 
normas habituales de la compañía aérea. 

8.4. Compensación por Abordaje Denegado 
Las reglas del C.F.R. 14 Sec. 250.5(b) estipula: 
 
Las compañías aéreas podrán ofrecer transporte aéreo gratis o a precio reducido en lugar de dinero 
en efectivo, en virtud del párrafo (a) de la sección (1) si el valor del beneficio del transporte ofrecido 
es igual o mayor que el pago en efectivo requerido, y (2) la compañía informa al pasajero el importe 
de la compensación en efectivo que se entregará y el pasajero podrá rechazar la prestación de 
transporte y recibir el pago en efectivo. 
 

8.4.1. No se entregará una compensación monetaria por un retraso de arribo menor o igual a una 
(1) hora.  

8.4.2. Con una (1) a dos (2) horas de retraso de arribo (o una (1) hasta cuatro (4) horas en vuelos 
internacionales), la compensación es igual al 100% de la suma del valor nominal de los 
cupones de vuelo restantes para el tramo(s) denegado de embarque(s), con un máximo de 
USD$ 400,00. 

8.4.3. Con un retraso de arribo de más de dos (2) horas (o más de cuatro (4) horas en vuelos 
internacionales), la compensación es igual al 200% de la suma del valor nominal de los 
cupones de vuelo del tramo(s) restante denegado(s) de embarque(s), con un máximo de 
USD$ 800,00. 

8.4.4. Si la compañía no logra concertar un transporte alterno* para el pasajero, la indemnización 
es igual al 200% de la suma del valor nominal de los cupones de vuelo del tramo(s) restante 
denegado(s) de embarque(s), con un máximo de USD$ 800,00.  

 
Todos los cupones de vuelos de un sólo tramo de Spirit no utilizados, incluidos los vuelos de 
conexión hasta el destino final del pasajero o las primeras cuatro (4) horas de parada, se 
utilizan para calcular la indemnización.  
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*Transporte alterno es el transporte aéreo u otro medio de transporte utilizado por el 
pasajero que, en el momento que el arreglo está hecho, está planeado para llegar a su 
siguiente parada (de cuatro (4) horas o más) o destino final de acuerdo con los cronogramas 
establecidos anteriormente. El “transporte comparable” se realizará en base a una 
reservación confirmada y no se aplicará  recargo adicional.  

 
8.4.5. Método de Pago 

La compañía aérea deberá proporcionar a cada pasajero que califique para una 
compensación por denegación de embarque una boleta por el importe indicado 
anteriormente, en el día y lugar en el que se produce la denegación involuntaria del 
embarque. Sin embargo, si la compañía gestiona un transporte alterno para la conveniencia 
del pasajero, el cual sale antes de que el pago se realice, el pago será enviado al pasajero 
dentro de las 24 horas siguientes. Spirit podrá ofrecer reservaciones libres en lugar del pago 
en efectivo, sin embargo, es opción del pasajero elegir la forma de pago que prefiera 
aceptar.  

 
La aceptación de la indemnización por parte del pasajero libera a Spirit de cualquier otra 
responsabilidad ante él causada por el fracaso de Spirit de mantener la reservación 
confirmada. 

8.5. Denegación de Abordaje fuera de los EE. UU.  
Cuando hay un vuelo de Spirit sobre vendido, originado fuera de los EE. UU. se aplican las 
siguientes disposiciones:  
 

8.5.1. Si las leyes locales regulan los vuelos de sobreventa de Spirit, Spirit se acogerá a la ley 
local. 

 
8.5.2. Si no hay ley local que regule la sobreventa de vuelos, se aplicarán los procedimientos 

señalados anteriormente.  
 

9. Reembolsos 
9.1. Voluntariamente 

Los reembolsos se harán de acuerdo a la conformidad con las normas de la tarifa aplicable. No se 
efectuarán reembolsos para las reservaciones que no sean reembolsables. 

9.2. Involuntariamente 
En el caso de que Spirit no sea capaz de proporcionar un asiento confirmado con anterioridad y no 
sea capaz de redirigir al pasajero a través de Spirit, Spirit efectuará un reembolso como se indica a 
continuación: 
 

9.2.1. Si no ha sido utilizada parte de la reserva, el reembolso será equivalente a la tarifa pagada 
por el pasajero.  

 
9.2.2. Si una parte de la reservación se ha utilizado, la restitución será igual a la cantidad de la 

porción no utilizada. 
 

9.2.3. Los pasajeros que participen en una cancelación o cambio de horario de más de 2 horas por 
parte de Spirit Airlines tendrán tres (3) opciones a su disposición: 1) re-alojamiento, 2) un 
comprobante de crédito, o 3) un reembolso. 

9.3. Reembolsos en moneda extranjera 
9.3.1. Spirit pagará el reembolso en la forma en la que se realice la compra de la reservación 

original, sin embargo, los reembolsos en efectivo serán emitidos en forma de cheque. Spirit 
observará cualquier restricción de reembolso que pueda ser publicada en las normas 
aplicables que regulan el documento de transporte original. 
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9.3.2. Todos los reembolsos estarán sujetos a las leyes del gobierno, normas, reglamentos u 
órdenes del país en el que la reservación se compró originalmente y del país en el que se 
efectúa el reembolso.   

 
9.3.3. Los clientes que tengan derecho a los reembolsos podrán solicitarlo a Servicio al Cliente de 

Spirit, al 800-772-7117 (o en español al 800-756-7117) o la solicitud podrá ser hecha por 
escrito a través de nuestra página web www.spiritair.com, o escribiendo a Corporate 
Customer Relations, Atención: Refunds, 2800 Executive Way, Miramar, FL 33025. 

 
 

10. Limitaciones de responsabilidad 
La responsabilidad de Spirit por cualquier accidente, lesión o muerte se rige de acuerdo las leyes 
aplicables. 
 
10.1. Si el viaje del pasajero implica un destino final o parada en un país distinto del país de partida, se 

podrá aplicar el Convenio de Varsovia o el Convenio de Montreal. 
El convenio rige, y en la mayoría de los casos, limita la responsabilidad de los transportistas por 
muerte, lesiones personales, y en cuanto a la pérdida o avería del equipaje. 

11. Descargo de responsabilidad por daños consecuentes 
La compra de una reservación no garantiza el transporte. Spirit no se hará en ningún caso, 
responsable de daños directos, indirectos, especiales o consecuentes que puedan surgir del 
cumplimiento o retraso en el cumplimiento o incumplimiento del transporte de los pasajeros y otros 
servicios, tenga o no conocimiento Spirit de que tales daños podrían ser realizados. 

 
El contrato de transporte de Spirit Airlines está sujeto a cambios sin previo aviso.  

12. Elección de ley y jurisdicción 
Este Contrato de Transporte se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos 
de América y el Estado de Florida sin tener en cuenta principios de conflicto de leyes o principios de 
una ley. Los tribunales estatales y federales con jurisdicción en Miramar, Florida, tendrán competencia 
exclusiva para escuchar los reclamos derivados del presente Contrato de Transporte y no se aplicará 
cualquier reclamo por falta de jurisdicción o foro no conveniente o similar aplicación. Todo derecho a 
juicio por jurado en cualquier acción, procedimiento o contra demanda que surja de o en conexión con 
este Contrato de Transporte se perderá irrevocablemente. Asimismo, se acuerda que si se presenta 
algún asunto en contra de Spirit en el incumplimiento de lo anterior, por ejemplo, en un foro que no se 
haya especificado, Spirit tendrá derecho a un expediente sumario y a la adjudicación por dicho tribunal 
o los tribunales anteriores de los costos de obtención del expediente, incluyendo los honorarios de 
abogados y costos judiciales.  
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13. Spirit Airlines Plan de Demoras Prolongadas en la Rampa 
 
El Departamento de Transporte (DOT) ha establecido nuevas regulaciones para las aerolíneas 
incrementando la responsabilidad sobre los clientes afectados por demoras prolongadas en la 
rampa. Spirit Airlines observará el cumplimento de estas nuevas regulaciones con la aplicación de 
un nuevo Plan de Demoras Prolongadas en la Rampa y un Plan de Servicio al Cliente. 
 
La legislación del DOT requiere que las aerolíneas prepararen y tengan listo un plan de demora en 
rampa para todos los vuelos nacionales e internacionales. Estas reglas aplican a vuelos que 
llegando, saliendo, y que sean desviados.  
 
En el caso de una demora en la rampa de más de 2 horas después del cierre de puerta y retroceso 
o de la llegada de la aeronave, Spirit Airlines ofrecerá estos artículos: 

• Una comida adecuada (gratis) y agua para beber, 
• Baños en funcionamiento, y 
• Atención médica necesaria en caso de una situación de emergencia. 

 
En el caso de una demora en rampa de más de 3 horas, Spirit Airlines devolverá la aeronave a la 
puerta de embarque y ofrecerá a los clientes la opción de desembarcar, a menos que ocurra lo 
siguiente: 

• Que el piloto determine lo contrario por razones de seguridad o razones relacionadas, o que 
el Controlador de Tráfico Aéreo indique que volver a la puerta de embarque interrumpiría 
considerablemente las operaciones del aeropuerto. 

14. Plan del Cliente de Spirit Airlines  
 
Contenido del Plan de Atención al Cliente 
 

1. Ofrecer la tarifa más baja disponible. 
2. Notificar a los clientes de demoras, cancelaciones y desvíos. 
3. Entregar el equipaje a tiempo. 
4. Permitir que las reservaciones permanezcan vigentes o que sean canceladas sin 

penalización por un tiempo determinado. 
5. Rembolsar las reservaciones con prontitud. 
6. Acomodar a los clientes con discapacidades y otras necesidades especiales correctamente, 

incluso durante los retrasos de rampa. 
7. Satisfacer las necesidades esenciales de los clientes durante largos retrasos de rampa. 
8. En el caso de sobreventa de un vuelo, dar un trato justo y coherente a los clientes 

rechazados. 
9. Tener los itinerarios de viaje, las políticas de cancelación, las normas de viajero frecuente y 

configuraciones de las aeronaves accesibles para el cliente. 
10. Asegurar servicio bueno al cliente de otras aerolíneas en código compartido. 
11. Asegurar la capacidad y calidad de las respuestas a las quejas del cliente. 
12. Identificar los servicios al cliente para mitigar las inconvencias derivadas de las 

cancelaciones y fallas en conexiones de vuelos. 
 
1. Ofrecer la tarifa más baja disponible 
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
Ofreceremos a los clientes la tarifa más baja disponible a través del Centro de Reservaciones o en 
spiritair.com. Algunas tarifas, tales como promociones de Internet, no son accesibles a los agentes 
de reservaciones y sólo se pueden comprar en nuestro sitio web, www.spiritair.com/es. 
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Recomendaciones: 
 
Si usted tiene tiempo para planear y es flexible con las fechas de su viaje, el comprar su 
reservación con anticipación puede resultar en una tarifa más baja, especialmente durante las 
temporadas de festividades y vacaciones. 
 
2. Notificar a los clientes de demoras, cancelaciones y desvíos 
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
Ofreceremos a nuestros clientes la mejor información disponible sobre las demoras y 
cancelaciones, ya sea en el aeropuerto, a bordo de la aeronave, vía email o teléfono. 
 
La comunicación oportuna y precisa sobre las interrupciones de viaje es importante.  Haremos todo 
lo posible para proporcionar a nuestros clientes y personal la información más precisa y 
actualizada del vuelo con la prontitud y frecuencia adecuadas. 
 
Recomendaciones: 
Antes de viajar, usted puede visitar nuestra página de información de vuelo en spiritair.com/es para 
enterarse sobre el vuelo e itinerario. 
  
Cuando complete sus reservaciones, proporcione a Spirit Airlines su información de contacto 
(números de teléfono y / o dirección de correo electrónico). Esto nos puede ayudar a notificarle en 
caso de que una demora o una cancelación sea evidente, antes de que usted salga al aeropuerto o 
mientras está en tránsito. Proporcione la información cuando esté haciendo su reservación en línea 
en www.spiritair.com/es o bien proporciónelos al agente de reservaciones. 
  
Si un vuelo se retrasa o se cancela, Spirit Airlines trabaja automáticamente para reacomodar a los 
clientes. Si usted pierde su conexión debido a un retraso del avión, o si su vuelo es cancelado, 
usted puede obtener un nuevo pase de abordar para su itinerario revisado en el aeropuerto. 
 
3. Entrega de equipaje a tiempo 
 
Compromiso de Spirit Airlines:  
Nos esforzamos a garantizar que todo el equipaje llegue a su destino. Los agentes estarán 
disponibles durante las horas publicadas para clientes que requieran asistencia con equipaje 
perdido.  
 

1. Si su equipaje no esta en el reclamo de equipaje:  
En el caso improbable de que su equipaje no llegue a su destino, por favor complete un 
formulario de demora de equipaje para iniciar inmediatamente la búsqueda de la pieza que 
falta. Para su comodidad, usted puede presentar el informe de retraso del equipaje en el 
área de reclamo de equipaje o con un agente. Una vez que encontremos su equipaje, éste 
será devuelto lo más rápido posible. 

 
2. Si su equipaje no se encuentra dentro de 5 días:  
Usted tendrá que completar un formulario de propiedad del cliente para que nuestra oficina 
central de equipaje pueda ayudar con la búsqueda. La forma de propiedad del cliente se 
puede obtener en línea en http://www.spiritair.com/Content/Documents/en-
US/SpiritAirlinesClaimLetter.pdf o por e-mail a BaggageHDQ@spiritair.com. 
 
Esta forma es diferente de la forma de retraso del equipaje que usted presentó en el 
aeropuerto. Información adicional y detalles que usted proporciona en esta forma 
incrementarán las probabilidades de localizar su equipaje. Por favor devuelva este 
formulario a Spirit Airlines dentro de 30 días después de que su equipaje no llegó.  
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Spirit Airlines ofrece a los clientes cuyo equipaje no se encuentra,  la conveniencia de un 
seguimiento del estado de su reclamo de equipaje en: 
https://spiritprod.nettracer.biz/marcador/passengerview/passengerviewonly.do.  
 
3. Si no somos capaces de localizar y devolver su equipaje dentro de 45 días:  
Si no somos capaces de localizar y devolver su equipaje dentro de los 45 días y usted 
presentó una forma de propiedad del cliente como se describió anteriormente, Spirit Airlines 
pagará su reclamo basado en las leyes aplicables.  
 

Recomendaciones:  
Le recomendamos que adjunte una etiqueta de identificación de equipaje que muestra claramente 
su nombre, dirección y número de teléfono para cada una de sus piezas de equipaje. Además, le 
sugerimos que ponga esta misma información y una copia de su itinerario en una de las bolsas del 
mismo.  
 
Si llega a su destino y encuentra que su equipaje no llegó o está dañado, por favor vaya a la oficina 
de equipaje y presente un reclamo reportando cualquier problema antes de salir del aeropuerto. 
Conserve sus recibos de reclamo de equipaje. Asegúrese de llevar los elementos básicos y 
esenciales como medicinas, llaves y pasaporte con usted. También cámaras, productos 
electrónicos, iPods, ordenadores portátiles, joyas, dinero en efectivo y documentos personales 
deben estar con usted en el avión.  
 
Se debe utilizar el equipaje diseñado para soportar los procesos de los sistemas de equipaje del 
aeropuerto y evite sobre empacar su equipaje.  
 
4. Permitir el mantener reservaciones sin pago o que puedan ser canceladas por un tiempo 

determinado. 
 
Spirit no permite reservaciones sin pago. 
 
Política de Cancelación dentro de 24 horas de la compra: 
Los clientes que compran pasajes con Spirit pueden cancelar sus reservaciones sin cargo hasta 24 
horas después de la compra. 
 
Si decide cancelar, éstas son sus opciones en caso que comprara un boleto no reembolsable: 

 
1. Cambiar la reservación para otra fecha de viaje sin la aplicación de cargos por servicio. 

• Las tarifas y los asientos son sujetos a disponibilidad y la diferencia de precio puede 
cambiar en cualquier momento. 

 
2. Recibir un crédito en su itinerario original sin el cargo de servicio que se pueda aplicar a 
viajes futuros dentro de un año. 
 

Si usted decide cancelar la compra de un tiquete reembolsable, el valor total de su compra será 
devuelto. 
  
Recomendaciones: 
Ya que Spirit Airlines no permite reservaciones sin pago. La compra de tarifas reembolsables les 
da a nuestros clientes más flexibilidad. Las tarifas reembolsables no son transferibles y tienen una 
validez de un (1) año a partir de la fecha de reserva. También son completamente reembolsables y 
los cambios y las cancelaciones son permitidos sin un cargo de servicio.  

 
5. Proporcionar con Prontitud el Reembolso de tiquetes 
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
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Spirit ofrece tarifas tanto no reembolsables como reembolsables. Los cargos asociadas con la 
compra de una reservación no son reembolsables. 
 
Para clientes a quienes se les debe un reembolso en tarjeta de crédito, Spirit Airlines procesará el 
crédito dentro de 7 días hábiles. Debido a los diferentes periodos de cobro, el estado de cuenta 
podría no mostrar el reembolso inmediatamente. 
 
Los clientes que han comprado su reservación en efectivo o con cheque, recibirán un cheque de 
reembolso dentro de 20 días de recibir su petición. 
 
Recomendaciones: 
Antes de su fecha de viaje, usted puede cancelar su reservación y solicitar un reembolso 
contactando a Reservaciones al 1-800-772-7117 (Inglés) o al 1-800-756-7117 (Español). 
 
6. Acomodar adecuadamente a los clientes con discapacidades y otras necesidades 

especiales, incluyendo retrasos en rampa 
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
Vamos a proveer a nuestros clientes que tienen necesidades especiales, incluyendo clientes con 
discapacidades y menores sin acompañar, con el nivel de atención, respeto y cuidado que 
requieren. 
  
Recomendaciones: 
Cuando haga su reservación, asegúrese de notificar al agente de reservaciones de cualquier 
necesidad especial que usted pueda tener al momento de reservar su viaje. Esto alertará a 
nuestros empleados de sus circunstancias y así poder ayudarle mejor cuando usted llegue al 
aeropuerto. 
 

Menores viajando solos 
1. Menores de edad entre 5 y 14 años viajando dentro de los Estados Unidos sin un 
adulto, deben utilizar nuestro servicio de menores no acompañados y pagar la tarifa 
correspondiente.  La misma incluye un snack y una bebida. Este Servicio no está 
disponible para vuelos internacionales. 
 
2. Si usted es el adulto responsable de un menor de edad que viaja solo en un vuelo 
nacional, tendrá que permanecer en el aeropuerto quince minutos después de que 
sale el vuelo del niño. 
 
3. Asegúrese de llegar al aeropuerto temprano para completar la documentación 
requerida y para ver al niño pasar por el punto de control de seguridad (cuando sea 
permitido por el aeropuerto) e identificar al niño al agente de la puerta para el 
proceso de embarque. 

 
7. Satisfacer las necesidades esenciales de los clientes durante demoras a bordo de la 

aeronave 
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
Spirit Airlines está comprometido a operar en tiempo. El clima, control del tráfico aéreo y otros 
problemas pueden causar retrasos y cancelaciones. Nuestro compromiso es hacer que los clientes 
que pasen largas demoras en los aviones, estén lo más cómodos posible.  
 
Retrasos abordo:   
Cuando ocurra un retraso abordo, vamos a manejar la situación agresivamente para que no dure 
más de dos horas y hacer todo esfuerzo posible para evitar aquellos que puedan durar más. En 
caso de una demora prolongada, Spirit Airlines tiene un plan de contingencia para proporcionar 
alimentos, agua, baños y acceso a tratamiento médico para los clientes a bordo. En retrasos más 
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de tres horas, los clientes pueden desembarcar, con permiso del capitán, los oficiales 
administrativos y de control del tráfico aéreo. 
 
Cancelaciones:  
En caso de una cancelación, nuestros agentes cambiaran las reservaciones de los clientes como 
sea posible en vuelos alternativos. Esos vuelos pueden ser directos al destino o en conexión en 
otra cuidad para acomodar al cliente.  
 
Si las opciones alternativas no estarán disponibles hasta el día siguiente, y la cancelación se debió 
a una falla nuestra, vamos a ofrecer una noche en un hotel para los clientes que no viven cerca del 
aeropuerto.  
 
Sin embargo, si la cancelación se debe a condiciones climáticas severas, las decisiones de control 
de tránsito aéreo u otras situaciones fuera del control de Spirit Airlines, no podemos cubrir tales 
necesidades. Sin embargo, Spirit Airlines haría esfuerzos razonables para proporcionar 
información de hoteles a los clientes para que éstos hagan sus propias reservaciones. 
 
Recomendaciones:  
Spirit ofrece comida a bordo para la venta, pero nuestros clientes también pueden traer alimentos a 
bordo. Si viaja con niños, asegúrese de empacar bocadillos y bebidas adicionales (Sujetos a las 
normas del TSA), así como pañales y elementos esenciales. 
 
8. Como atender a clientes por negación de embarque con imparcialidad y consistencia en 

el caso de sobreventas 
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
Cuando se les niega el embarque a un cliente debido a un vuelo sobrevendido, éste será 
compensado y tratado de manera justa y consistente. El remover clientes pagando es la última 
opción. Primero, solicitaremos a voluntarios. Si no hay voluntarios, el último cliente en el registro 
podría ser removido del vuelo. Sin embargo, Spirit Airlines reserva el derecho a determinar la 
prioridad de acuerdo a la regulación 14 CFR Sección 250.3. 
 
Recomendaciones: 
Por favor llegue al aeropuerto con tiempo suficiente para registrar su equipaje. 
 

1. Para los vuelos nacionales, le sugerimos llegar 2 horas antes de la hora de salida del 
vuelo si está registrando equipaje y 90 minutos si solo tiene equipaje de mano. 
 
2. Para vuelos internacionales, le sugerimos que llegue por lo menos 3 horas antes de la 
hora de salida. 

 
Los clientes pueden consultar www.spiritair.com para información de aeropuertos específicos y 
tiempos recomendados para el registro. 
  
Todas las reservaciones están sujetas a cancelación sin aviso si el cliente no está presente en la 
puerta de embarque: 
 

a) 15 minutos antes para vuelos domésticos, o 
b) 30 minutos para vuelos internacionales, 

 
Incluso si el cliente ya fue registrado en el vuelo en el mostrador o vía Internet. 
 
9. Revelar itinerario de viaje, cancelaciones, las Reglas de Viajero Frecuente y 

configuraciones de las aeronaves  
 



Spirit Airlines – Contrato de Transporte actualizado el 17 de junio de 2010.                                                                                                                                                                                        29 

Compromiso de Spirit Airlines:  
Haremos todo lo posible para proporcionar a nuestros clientes información precisa sobre itinerarios 
de viaje; cambios en la aeronave o la configuración de la aeronave, las normas de viajero 
frecuente, y cancelaciones.  
   
En Spirit Airlines, vemos los numerosos puntos de contacto del cliente (en persona, por teléfono o 
electrónicamente) como oportunidades para proporcionar la información que necesitan y nuestro 
objetivo es asegurar que su experiencia de viaje sea agradable y consistente.  
 

• Cuando un cambio se produce en su itinerario, se hará todo lo posible para comunicar el 
cambio de horario por teléfono o correo electrónico antes de la fecha del viaje. De no 
poderse contactar al cliente, la información se proporcionará al momento del check-in en el 
aeropuerto así como en la puerta de embarque.  

 
• Los agentes de reservaciones pueden transmitir información sobre cancelaciones y 

reembolsos a los clientes cuando se hace la reservación. 
 

• Estas políticas también se pueden encontrar en nuestro Contrato de Transporte. Una copia 
se puede obtener en nuestro sitio web en www.spiritair.com/es.  
 

Para obtener información sobre las reglas de viajero frecuente, consulte  
https: / / www.spiritair.com / FreeSpiritLogin.aspx.  
 
Para obtener información sobre configuración de la aeronave, por favor consulte la página https: / / 
www.spiritair.com / Policiesseating.aspx # AircraftTypes  
 
Recomendaciones:  
Cuando esté haciendo sus reservaciones, el proporcionar a Spirit Airlines su información de 
contactos (números de teléfono y / o dirección de correo electrónico), nos podría ayudar a 
contactarle en el caso de que un retraso o la cancelación sea evidente, antes de su salida al 
aeropuerto o mientras esté en tránsito. Proporcione la información cuando esté haciendo una 
reservación ya sea en línea en www.spiritair.com/es  o a través de un agente de reservaciones. 
 
10. Garantizar al cliente Buen Servicio de socios “Code-Share” 
 
No se aplica. 
Spirit Airlines no participa en alianzas con otras compañías aéreas (Code-Share) o con aerolíneas 
regionales.  
 
11. Asegurar la respuesta adecuada a las quejas del cliente  
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
Cuando nuestros clientes tienen quejas, nosotros responderemos con la información requerida de 
una manera profesional y cortés, que refleje el alto valor que le damos a cada cliente.  
 
Usted puede ponerse en contacto con Spirit con respecto a sus quejas (o preguntas) de la 
siguiente manera:  

 
1. Vía e-mail  
spiritair@mailnj.custhelp.com  
 
2. Por Escrito  
Spirit Customer Relations  
2800 Executive Way  
Miramar, FL 33025  
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Usted recibirá respuesta inicial a sus comunicaciones dentro de 30 días y una respuesta sustancial 
dentro de 60 días.  
 
Recomendaciones:  
Si usted tiene una preocupación con un viaje futuro, por favor póngase en contacto con 
reservaciones al: 1-800-772-7117 (Inglés) o al 1-800-756-7117 (Español).  
 
Servicio al Cliente le puede ayudar con situaciones de viajes pasados. Tenga a mano su número 
de vuelo y fecha(s).  
 
12. Identificar los Servicios para mitigar inconvencias como resultado de cancelaciones y 

fallas en conexiones de vuelos  
 
Compromiso de Spirit Airlines: 
Cuando nuestros clientes resulten afectados ya sea por una cancelación o por demora prolongada 
de un vuelo dentro de nuestro control, ofreceremos comodidades y servicios para reducir el 
impacto al cliente.  
 
Spirit Airlines hará todo lo posible para ayudar a nuestros clientes y minimizar las inconveniencias 
causadas por cancelaciones o conexiones incorrectas.  
 
En caso de una cancelación o falla de conexión, nuestros agentes cambiarán las reservaciones de 
nuestros clientes a vuelos alternativos como sea posible. Esos vuelos pueden ser directos al 
destino o en conexión en otra cuidad.  
 
Si las opciones alternativas no estuviesen  disponibles hasta el día siguiente, y la cancelación o 
falla de conexión fue nuestra falta, vamos a ofrecer una noche en un hotel para los clientes que no 
viven cerca del aeropuerto. 
 
Sin embargo, si la cancelación se debe a condiciones climáticas severas, decisiones de control de 
tránsito aéreo u otras situaciones fuera del control de Spirit Airlines, no podemos cubrir tales 
necesidades. Sin embargo, Spirit Airlines haría esfuerzos razonables para proporcionar 
información de hoteles a los clientes para que éstos hagan sus propias reservaciones. 
 
Recomendaciones:  
Por favor, carguen objetos esenciales como medicinas con usted en la aeronave. Además, cuando 
viaje con niños, le rogamos que empaque comida y bebidas adicionales. Si viaja con un bebe, 
empaque materiales para cambiar pañales y lo esencial para estar preparado para un retraso.  
 



Información sobre la Declaración de 
Derechos 

 

 

 
Por sobre todo, JetBlue Airways está dedicado a devo lverle calidez a los viajes aéreos. 
Luchamos para hacer que cada parte de su experienci a sea lo más tan sencilla y 
placentera posible. Desafortunadamente, a veces las  cosas no salen como uno las planea. 
Si usted ha tenido inconveniencias, creemos que es i mportante que sepa exactamente lo 
que puede esperar de nosotros. Por eso creamos nuest ra Declaración de Derechos del 
Cliente. Estos derechos estarán siempre sujetos a l os niveles más elevados de seguridad 
para nuestros clientes y los tripulantes.  

 

Información | Cancelaciones | Demoras de Salidas | Otras Demoras | Sobreventas | Demoras 
Abordo en la Pista | Entretenimiento en pleno vuelo  
INFORMACIÓN 

JetBlue notificará a los clientes sobre las demoras , cancelaciones y desvíos. La 
notificación puede darse en cualquiera de las sigui entes formas: a través de 
JetBlue.com, por teléfono, por medio de un sistema que muestre la información 
sobre los vuelos, anuncios en el aeropuerto, anunci os a bordo, email o mensaje 
de texto.  

CANCELACIONES 

Todos los clientes cuyos vuelos hayan sido cancelad os por JetBlue, a opción 
del cliente, recibirán un reembolso completo o una reubicación en el próximo 
vuelo disponible de JetBlue sin costo o tarifa adic ional. Si JetBlue cancela un 
vuelo dentro de las 4 horas de la salida programada  y la cancelación se debe a 
una Irregularidad Controlable, JetBlue le proporcio nará al cliente un Crédito de 
$50 válido para viajes futuros con JetBlue.  

DEPARTURE DELAYS 

1. Los pasajeros cuyos vuelos se demoren 1-1:59 hor as después del horario 
de salida programado debido a una Irregularidad Controlable , tienen 
derecho a un Crédito de $25 válido para un viaje fu turo con JetBlue.  

2. Los pasajeros cuyos vuelos se demoren 2-4:59 hor as después su horario 
de salida programado debido a una Irregularidad Controlable , tienen 



derecho a un Crédito de $50 válido para un viaje fu turo con JetBlue.  
3. Los clientes cuyos vuelos se demoren 5-5:59 hora s después del horario de 

salida programado debido a una Irregularidad Controlable  tienen derecho a 
un Crédito válido para un futuro viaje en JetBlue p or la cantidad abonada 
por el cliente para el viaje de ida, menos los impu estos y cargos (o $50, lo 
que sea mayor).  

4. Los clientes cuyos vuelos se demoren 6 horas o m ás después de la hora 
de salida programado debido a una Irregularidad Controlable  tienen 
derecho a un Crédito válido para un viaje futuro en  JetBlue por la cantidad 
abonada por el cliente para el viaje de ida y vuelt a (o viaje de ida, 
duplicado), menos impuestos y cargos.  

DEMORAS (DEMORAS DE SALIDAS Y DEMORAS ABORDO EN LA PISTA) 

A los clientes cuyos vuelos se demoren 3 horas o má s después del horario de 
salida programado, JetBlue les proporcionará pelícu las gratis en los vuelos de 2 
horas o más de duración.  

SOBREVENTAS   (Según se define en el contrato de transporte de  JetBlue)  

Los clientes a quienes involuntariamente se les hay a negado el embarque 
recibirán $1,000.  

DEMORAS ABORDO EN LA PISTA 

JetBlue brindará a los clientes que experimenten un a demora a bordo en la pista 
36 canales de DIRECTV®*, comidas y bebidas, acceso a baños limpios y, de ser 
necesario, tratamiento médico. JetBlue no permitirá  que el avión permanezca en 
la pista por más de tres horas a menos que el pilot o a bordo determine que 
existe una razón relacionada con la seguridad para permanecer en la pista o que 
el Control de Tráfico Aéreo le aconseje al piloto a  bordo que regrese a la puerta 
o a otro punto de desembarco en algún lugar para de scender del avión y así 
evitar interrumpir significativamente las operacion es del aeropuerto.  

 

Llegadas: 

1. Los clientes que experimenten una demora a bordo , al momento de la 
llegada, durante 1-1:59 horas después del horario d e llegada programado, 
tienen derecho a un Crédito de $50 válido para un f uturo viaje con JetBlue.  

2. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista, en el momento de 
la llegada, de 2 o más horas después del horario de  llegada programado 



tienen derecho a un Crédito válido para un viaje fu turo con JetBlue por la 
cantidad abonada por el cliente para el viaje de id a y vuelta (o de ida 
duplicado), menos impuestos y cargos.  

Salidas: 

1. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista en salida de 3-3:59 
horas después del horario de salida programado tien en derecho a un 
Crédito de $50 válido para un viaje futuro con JetB lue.  

2. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista en salidas de 4-4:59 
horas después del horario de salida programado tien en derecho a un 
Crédito válido para un viaje futuro con JetBlue por  la cantidad abonada por 
el cliente para el viaje de ida, menos los impuesto s y cargos (o $50, lo que 
sea mayor).  

3. Los clientes que sufran una demora abordo en la pista en salida de 5 o 
más horas después del horario de salida programado tienen derecho a un 
Crédito válido para un viaje futuro con JetBlue por la cantidad abonada por 
el cliente para el viaje de ida y vuelta (o de ida duplicado), menos 
impuestos y cargos. 

ENTRETENIMIENTO EN PLENO VUELO 

JetBlue ofrece 36 canales del servicio DIRECTV®* en  sus vuelos dentro de los 
Estados Unidos continentales. Si nuestro sistema Li veTV™ no funciona en los 
vuelos dentro de los Estados Unidos continentales, los clientes tienen derecho a 
un Crédito de $15 válido para un viaje futuro con J etBlue. 

Última actualización: 27 de Mayo de 2010 

*El servicio de DIRECTV no está disponible en vuelo s fuera del área continental 
de Estados Unidos; sin embargo, se ofrecen película s de JetBlue Features de 
cortesía en esas rutas, cuando corresponda.  
 
Estos derechos están sujetos al Contrato de transporte de JetBlue y, según 
corresponda, al control operativo de la tripulación  de vuelo, y se aplica sólo a 
los vuelos operados por JetBlue.  
Este documento es representativo de lo que está ref lejado en el Contrato de Transporte de 
JetBlue, el documento legal vinculante entre JetBlu e y sus clientes.  

 

 



 

Políticas de Viaje  

Artículos Peligrosos  
Por razones de seguridad en el equipaje no debe haber artículos peligrosos, tales como: 
  

• Carteras o maletines con sistemas de alarma incorporados.  
• Gases inflamables, no inflamables o venenosos como butano, oxígeno, propano o 

botellas de aire comprimido para bucear.  
• Corrosivos, tales como ácidos, álcalis y acumuladores eléctricos húmedos como por 

ejemplo baterías.  
• Agentes ecológicos tales como bacterias, virus y demás.  
• Explosivos, armas, municiones, fuegos artificiales o bengalas.  
• Líquidos y sólidos inflamables, tales como combustibles para encendedores o 

calentadores, fósforos o artículos fácilmente flamables.  
• Materiales oxidantes, tales como cloruro de cal o peróxidos.  
• Venenos, como arsénico, cianuro, insecticidas o herbicidas.  
• Otros artículos peligrosos tales como mercurio, materiales magnetizados o materiales 

peligrosos o irritantes. Pueden llevarse en cantidades limitadas: medicinas o artículos 
de aseo necesarios para el viaje, como aerosoles para el cabello, perfumes o 
medicinas que contengan alcohol. Solicite información complementaria si lo considera 
necesario.  

 
 

Límite de Responsabilidad para Pasajeros Internacio nales  
Los pasajeros cuyo viaje comprenda un destino final o una escala en un país que no sea el de 
origen durante todo su viaje, incluso en cualquier trayecto situado enteramente en un país, 
pueden aplicarse las disposiciones del tratado conocido como Convenio de Varsovia y el 
Convenio de Montreal. Respecto a estos pasajeros estos convenios que incluyen los contratos 
especiales de transporte incorporados en materia de tarifas aplicables, estipulan la 
responsabilidad del transportista por la muerte o lesión del pasajeros. Los nombres de los 
transportistas que son parte de dichos contratos especiales están disponibles en todas las 
oficinas de ventas de tales transportistas y pueden consultarse previa solicitud. 

  
 

¿Cómo comprar su boleto a través de Copaair.com?  
copaair.com es la mejor opción para comprar pasajes aéreos. Podrá hacer su compra a su 
conveniencia desde su domicilio u oficina sin hacer filas. Aquí encontrará los mejores precios y 
beneficios adicionales como por ejemplo millas de bonificación del programa OnePass. 
Desde la opción Reserve su viaje podrá planificar su viaje seleccionando sus preferencias. 
Tenga la tranquilidad de que puede comprar en nuestro sitio con total seguridad. Todas las 
transacciones de compra a través de copaair.com se están certificadas por VeriSign Secure 
que es el estándar de la industria en términos de seguridad. VeriSign es un estándar de 
seguridad reconocido y confiable para realizar transacciones de comercio electrónico. Este 
sistema codifica toda su información personal incluyendo el número de su tarjeta de crédito, 
nombre y dirección garantizando que no pueden ser leídos cuando se realiza el trámite. 
  
 



Condiciones generales para comprar a través de copa air.com  
  
Le recomendamos leer detenidamente. En caso de tener alguna duda, diríjase a un 
representante de Copa Airlines.  
 
Reservaciones de Vuelo:  
 

• Por seguridad se limita el número máximo de compras que un cliente puede realizar en 
un mismo día.  

• Cada reservación hecha a través de copaair.com puede contener hasta un máximo de 
9 pasajeros.  

• Solo pueden comprarse boletos aéreos para las ciudades listadas en los campos de 
origen y destino. 

• Las notificaciones de reservación, los comprobantes de pago y otros comunicados 
concernientes a la reserva hecha por el cliente serán enviados a la dirección de correo 
electrónico suministrada por éste durante el proceso de compra. 

  
Tarifas, Impuestos y Sobrecargos:  
 

• Las tarifas pueden estar sometidas a restricciones especiales. 
• Las tasas, impuestos y sobrecargos de seguridad y combustible, no forman parte de 

las tarifas publicadas por la aerolínea pero se incluyen en la cotización y en el cargo 
final, exceptuando aquellos exigidos por los gobiernos locales que deben pagarse en el 
aeropuerto. 

• Previo al cargo, el sistema mostrará por separado:  
o El valor de la tarifa más los sobrecargos para cada persona en la reserva.  
o Los impuestos   
o El valor total a carga. 

• Para asegurar la tarifa escogida, debe adquirir los boletos en el país en el cuál se 
origina el vuelo, de lo contrario podrían aplicar impuestos adicionales.  

         Compras con Tarjetas de Crédito:  
• Las compras con tarjeta de crédito son autorizadas de manera inmediata, pero están 

sujetas a la aprobación del banco emisor.   
Compras con Tarjeta de Crédito para Pasajeros Origi nando en Brasil:  
  
A partir del 10 junio 2007 no se requerirá la firma del comprobante para compras con tarjeta de 
crédito para pasajeros originando en Brasil.   
 
Compras con Efectivo:    

• El cliente que compre en copaair.com con la alternativa de pagar en efectivo debe 
hacer el pago en un plazo no mayor de 48 horas. De no ser así la reserva se cancelará 
automáticamente. 

• Para efectuar el pago solo debe presentar el código de la reserva en alguno de estos 
sitios: 

o Oficinas de venta de Copa Airlines. 
o Centros e-Pago autorizados (Sólo en Panamá). 
o Mostradores de Copa Airlines en el aeropuerto. 

   
Anulaciones y Devoluciones:  

• El cliente dispone de 24 horas después de realizada la compra en copaair.com para 
anular tal reservación sin cargos ni penalidades. Para anular una reservación escriba al 
correo electrónico reservas@copaair.com 

• Cualquier cancelación fuera de este plazo queda sujeta a todas las restricciones, 
cargos o penalidades que aplican para la tarifa comprada. 



 
Contrato: Condiciones del Boleto Aéreo  
 

1. A los efectos de este contrato, “boleto” significa boleto de pasaje / talón de equipaje, o 
este itinerario /recibo, si aplica, en el caso de los boletos electrónicos, del cual forman 
parte las presentes condiciones y avisos “transportista” significa todo transportista 
aéreo que transporte o se comprometa a transportar al pasajero o su equipaje en virtud 
de este contrato, o que realice cualquier otro servicio relacionado con dicho transporte 
aéreo “boleto electrónico” significa el itinerario del pasajero / recibo emitido por o en 
nombre de la aerolínea, los cupones electrónicos y, si aplica, los documentos de 
abordar. “CONVENIO DE VARSOVIA” significa el Convenio para la Unificación de 
Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 
de octubre de 1929, o dicho Convenio tal como fue enmendado en La Haya el 28 de 
septiembre de 1955, según sea el caso. 

2. El transporte realizado en virtud de este contrato está sujeto a las normas y 
limitaciones relativas a responsabilidad establecidas por el Convenio de Varsovia, a 
menos que el transporte no sea “transporte internacional” según se define en dicho 
Convenio. 

3. En tanto no se halle en contraposición con el párrafo anterior, todo transporte realizado 
y demás servicios prestados por cada transportista estarán sometidos a: (i) las 
disposiciones que figuran en este billete, (ii) las tarifas aplicables, (iii) las condiciones 
de transporte establecidas por el transportista y las reglamentaciones conexas que 
forman parte del contrato (y que pueden ser consultadas en las oficinas del 
transportista), excepto en el caso de transporte realizado entre un punto de los Estados 
Unidos o Canadá y cualquier punto fuera de dichos países, para el cual serán de 
aplicación las normas vigentes en los mismos. 

4. El nombre del transportista puede aparecer abreviado en el billete, siempre que el 
nombre completo y su abreviatura figuren en los manuales, condiciones de transporte, 
reglamentos u horarios del transportista; la dirección del transportista es la del 
aeropuerto de salida que figura en el billete frente a la primera abreviatura del nombre 
del transportista; las escalas convenidas son aquellos puntos que se indican en este 
billete o que figuren en los horarios del transportista como escalas previstas en el 
itinerario del pasajero; el transporte realizado en virtud de este contrato por varios 
transportistas sucesivos se considerará como una sola operación. 

5. El transportista que emite un billete para transporte por las líneas de otro transportista, 
actúa sólo como agente de éste. 

6. Las exenciones o limitaciones del transportista contenidas en el presente billete serán 
de aplicación a sus agentes, empleados y representantes así como a cualquier persona 
cuya aeronave utilice el transportista en la ejecución del transporte, y a sus agentes, 
empleados y representantes. 

7. El equipaje facturado será entregado al portador del talón del equipaje. En el caso de 
daños en el transporte internacional deberá presentarse por escrito inmediatamente 
después de descubrirse el daño y antes de salir del recinto aduanal y a lo sumo dentro 
de los 7 días siguientes a la fecha de entrega; en caso de demora, el reclamo deberá 
presentarse por escrito y antes de la salida del recinto aduanal y a lo sumo dentro de 
los 21 días siguientes a la fecha en que fuera entregado el equipaje. Véanse los 
manuales o condiciones aplicables para el transporte no internacional. 

8. Este billete es válido por un año desde la fecha de emisión, a menos que se estipule 
otra cosa en el propio billete, en los manuales de tarifas del transportista, en las 
condiciones de transporte o en los reglamentos aplicables. La tarifa para el transporte 
realizado en virtud del presente contrato está sujeta a modificación antes de iniciarse el 
viaje. El transportista puede negarse a efectuar el transporte en caso de falta de pago 
de la tarifa aplicable. 

9. El transportista se compromete a esforzarse todo lo posible para transportar al pasajero 
y equipaje con diligencia razonable. Las horas indicadas en los horarios o en cualquier 



otra parte no se garantizan ni forman parte de este contrato. En caso de necesidad y 
sin previo aviso, el transportista puede hacerse sustituir por otros transportistas, utilizar 
otros aviones y modificar o suprimir puntos de parada previstos en el billete. Los 
horarios están sujetos a modificación sin previo aviso. El transportista no asume la 
responsabilidad de hacer las conexiones. 

10. El pasajero deberá cumplir los requisitos gubernamentales del viaje y presentar los 
documentos de salida, entrada y demás exigidos, así como llegar al aeropuerto a la 
hora señalada por el transportista o, si no se hubiera fijado ninguna, con la antelación 
suficiente que le permita cumplimentar los trámites de salida. 

11. Ningún agente, empleado o representante del transportista tendrá autoridad para 
alterar, modificar o hacer renuncia de cualquiera de las disposiciones de este contrato. 
  

El Transportista se reserva el derecho de rehusar a  cualquier persona que haya 
adquirido un Pasaje en violación a las leyes aplica bles a Líneas Aéreas, Tarifas, 
Condiciones y Regulaciones.  
  
Nota: Límite de Responsabilidad  
 
La responsabilidad por pérdida, retraso, o daño al equipaje está limitada como sigue al menos 
que se declare por adelantado un valor más alto y que se paguen cargos adicionales. Para la 
mayoría de los viajes internacionales (incluyendo porciones nacionales de viajes 
internacionales) el límite de responsabilidad es de aproximadamente $9.07 por lb. (US$20.00 
por Kg.) por equipaje registrado y US$400.00 por pasajeros por equipaje no registrado. Para 
viajes dentro de puntos de USA, las reglas Federales indican que el límite de responsabilidad 
para todos los transportistas es de US$1,250.00 mínimo por pasajero. El valor excedente 
puede ser declarado en ciertos tipos de artículos. Algunos transportistas no asumen 
responsabilidad por artículos frágiles o perecederos. Puede obtenerse información adicional del 
transportista. 

 
En Caso de Sobre Venta:  
 
Algunos vuelos pueden tener más pasajeros confirmados de los que se puede acomodar el 
vuelo, esto se debe a los procedimientos normales de reservas y no se negará el abordaje a 
ningún pasajero sin antes haber solicitado voluntarios para ceder su asiento a cambio de una 
compensación designada. La compensación usualmente incluye un certificado de viaje. De no 
haber suficientes voluntarios, generalmente se le negará el abordaje a aquellos pasajeros que 
no hayan cumplido con el requisito de presentación para el vuelo al menos dos horas antes de 
la salida y nunca menos de sesenta minutos previos a la misma. No obstante, aquellos que si 
hayan cumplido con estos requisitos tendrán derecho a compensación. 
Las restricciones en el uso de certificados de viaje: 
  

• Es válido por un año desde su fecha de emisión  
• No es endosable  
• No es reembolsable  
• No tiene valor residual  
• No se reemplaza en caso de pérdida  
• Su valor no debe exceder los USD 500.00 

 
 

Jubilados o Pensionados de la Caja de Seguro Social  de Panamá:  
Nuestro sistema de cotización de tarifas en copaair.com no realiza el cálculo del descuento al 
que tienen derecho los jubilados y pensionados de la Caja del Seguro Social de la República 
de Panamá. Por favor visite cualquiera de nuestros puntos de ventas para efectuar su compra 
con su correspondiente descuento. Debe presentar la identificación adecuada. 



 
 

Al Momento de Viajar  
• Se recomienda presentarse al mostrador del aeropuerto al menos tres horas antes de 

la salida del vuelo para garantizar que su reservación no sea cancelada aún si ha sido 
confirmada previamente. 

• Su reservación de asiento será garantizada hasta 60 minutos antes de la salida del 
vuelo. 

• Debe presentarse en la puerta de embarque al menos 30 minutos antes de la salida del 
vuelo para mantener su reservación y el asiento asignado. 

  
Recomendaciones sobre el Manejo de Equipaje  

• Prepare su equipaje personalmente. 
• Identifique su equipaje con nombre, dirección y teléfono por dentro y por fuera. 
• Cada maleta debe pesar menos de 32 kilos.  
• Los objetos valiosos como dinero, joyas, cheques viajeros, documentos negociables, 

medicamentos y documentos importantes deben ser empacados dentro de su equipaje 
personal.  

• Asegúrese que la colilla colocada en el equipaje coincida con su destino. Consulte al 
agente en el mostrador. 

• Se puede obtener cobertura de seguro adicional para ciertos artículos, por favor 
contáctenos para más información. 

• Los artículos frágiles tales como pinturas, cuadros enmarcados, botellas, cerámicas, 
entre otros deben ser embalados en madera.  

• Los objetos perecederos o frágiles se facturarán bajo la responsabilidad del pasajero. 
• No acepte llevar el equipaje de otras personas por su seguridad. 
• No abandone su equipaje en ningún momento. 
• Al reclamar su equipaje en su destino compruebe que la colilla corresponda a la que le 

fue asignada. Muchos equipajes se parecen y pueden confundirse.  
• Fumar no está permitido en ninguno de los vuelos de Copa Airlines.  

 
Requisito de Vacunación de Fiebre Amarilla para Pas ajeros Viajando hacia 
Brasil  
Todo pasajero que viaje con destino a Brasil cuyo viaje origine en un país considerado 
endémico requiere presentar un Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre 
Amarilla o tarjeta certificada de vacunación, de no ser así este pasajero será regresado a su 
país de procedencia. 
  

Países Endémicos  
de Centro y Sur América 

Bolivia  

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Guyana 

Guyana Francesa 

Panamá 

Perú 



Suriname 

Trinidad  y Tobago 

Venezuela  

  
Todo pasajero  vacunado  por primera vez, tiene  como requisito para la validez de esta 
vacuna, que se coloque  con 10 días mínimos  de anterioridad a la fecha de viaje.  
Pasajeros que originan en países no endémicos (los que no aparecen en la tabla)   y que viajan 
en tránsito por Panamá no requieren la vacuna de fiebre amarilla. 
  
Requisitos de vacunación para entrar a Venezuela  
Según información de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de 
Venezuela en Panamá, el procedimiento de solicitud de certificado de vacunación contra la 
fiebre amarilla permanecerá vigente hasta nuevo aviso. 
La República de Panamá está incluida en la lista de países epidémicos por lo que este requisito 
es de cumplimiento obligatorio para todos los pasajeros que originen su viaje en Panamá. Los 
pasajeros en tránsito que utilicen a Panamá o Venezuela como punto de conexión no tienen 
que acogerse a este requisito. 
También se solicitará el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los pasajeros que 
originen su viaje en Brasil, Guyana Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y África. 
El ingreso definitivo del pasajero dependerá de las autoridades migratorias o de salud del 
aeropuerto internacional Simón Bolívar. 
 
 
Requisito de Vacunación de Fiebre Amarilla para Pas ajeros Viajando a 
Honduras  
Le informamos que todo pasajero con destino a Honduras cuyo viaje origine en un país 
considerado endémico requiere presentar su Certificado Internacional de Vacunación contra la 
Fiebre Amarilla o Tarjeta certificada de vacunación, de no ser así este pasajero será regresado 
a su país de procedencia. 
  

Países Endémicos  
de Centro y Sur América 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Trinidad  y Tobago  

Venezuela 

  
  
Todo pasajero  vacunado  por primera vez, tiene  como requisito para la validez de esta 
vacuna, que se coloque  con 10 días mínimos  de anterioridad a la fecha de viaje y con fecha 
de aplicación no mayor a 10 años. 
Pasajeros que originan en países no endémicos (los que no aparecen en la tabla) y que viajan 
en tránsito por Panamá no requieren la vacuna de fiebre amarilla. 

  
 



Requisito de Vacunación de Fiebre Amarilla para Pas ajeros Viajando a Costa 
Rica   
   
Todo pasajero con destino a Costa Rica, cuyo viaje origine en un país considerado de riesgo 
(ver cuadro), debe presentar como requisito previo para ingresar a este país un Certificado 
Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla vigente, o en su defecto un dictamen 
médico avalado por la autoridad sanitaria del país de origen en el que conste la 
contraindicación por la cual no puede vacunarse.  
Excepciones:  

• Los pasajeros que hayan estado solamente en tránsito en dichos países.  
• Pasajeros cuyo viaje originó en un país de riesgo, pero que previo al ingreso a Costa 

Rica ha permanecido por al menos 6 días en un tercer país (que no es considerado de 
riesgo),  sin haber desarrollado la fiebre. 

• Menores de 9 meses de edad,  personas mayores de 60 años.  
• Personas con alergia severa al  huevo.  
• Inmunosupresión.  
• Mujeres embarazadas o en período de lactancia.  
• Hipersensibilidad a la gelatina.  
• Enfermedad del Timo actual o historia de haberla padecido.  
• Historia familiar de eventos adversos  asociados a la vacunación contra la fiebre 

amarilla  
• Infección asintomática con VIH, con verificación de laboratorio de adecuada función del 

sistema inmune.  
• El Certificado no será exigible a los nacionales  y residentes en Costa Rica durante los 

períodos de no disponibilidad de las vacunas en el país.  
  
*A partir de la entrada en vigencia de esta disposi ción y hasta nuevo aviso, no hay 
disponibilidad de vacunas en Costa Rica.  
Vigencia de Certificado Internacional de Vacunación  contra Fiebre Amarilla:  10 días 
naturales a partir de fecha 
  

Países de riesgo  
de Caribe,Sur América y Africa sub Sahariana  

Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia 

Perú, Venezuela,Guyana Francesa. 

Angola,Benin,Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Gabón, Gambia, 
Ghana, Guinea, Liberia,Nigeria, Sierra Leona y Sudán 

  
  
 

Transportar Líquidos, Gels y/o Aerosoles (LAG) desd e y hacia Estados 
Unidos . 
La agencia de seguridad de transporte (TSA) de los EEUU ha realizado ajustes a las medidas de seguridad: 

• Los pasajeros podrán llevar líquidos, geles y/o aerosoles en cantidades limitadas al 
momento de llegar al punto de revisión o en la puerta de abordaje en una bolsa plástica 
transparente que pueda volver a sellarse, cuya dimensión debe ser de 1 litro. El 
tamaño de los artículos no deberá exceder las 3.4 oz. (100 ml.), y deben caber en la 
misma cómodamente. La bolsa de plástico debe estar completamente cerrada o 
sellada y presentarse para inspección de rayos X por separado del equipaje de mano 
del pasajero. Los artículos de mayor tamaño pueden ser transportados en el equipaje 
facturado. 



  

 
  

• Los pasajeros podrán llevar los siguientes artículos: Leche materna o jugo e Insulina y 
medicinas esenciales para diabéticos, pero deberá declararlos a la TSA o al personal 
de revisión si no están contenidos en la bolsa plástica o exceden la cantidad de 3.4 oz. 
(100 ml.) individualmente. La aerolínea o su representante deberán evaluar si la 
cantidad de líquidos y/o geles están en cantidades razonables con el itinerario de vuelo 
del pasajero. 

• Se elimina el requisito del nombre del pasajero en la prescripción médica. 
• Se les permitirá a los pasajeros llevar, como equipaje de mano, líquidos, geles y/o 

aerosoles que hayan sido comprados en el área de abordaje del aeropuerto de 
Panamá (Tiendas de la Zona Libre), si se han comprado en otros aeropuertos deberán 
facturar los artículos al llegar a Panamá, por ser el último punto de partida hacia 
Estados Unidos En el caso de Panamá, los dependientes de las tiendas deberán 
entregar los artículos comprados en la puerta de abordaje. En los aeropuertos de 
Estados Unidos, los pasajeros que compren líquidos y/o geles en las tiendas libres de 
impuestos pueden llevarlos consigo para abordar el avión. 

  
Nuevas directrices respecto a los Controles de Segu ridad para la Inspección 
de lLquidos, Gels, Aerosoles y Artículos de similar  consistencia 
recomendadas por el Consejo de la OACI como medidas  Provisionales.   
 
Según las disposiciones establecidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto a 
los controles de seguridad para la inspección de líquidos, geles, aerosoles y artículos de similar 
consistencia a partir del 1° de mayo de 2007 son la s siguientes: 
  

• Los pasajeros podrán llevar líquidos, geles y/o aerosoles en cantidades limitadas 
transportados en envases de una capacidad no superior a los 100 ml. (3.4 0z). No se 



aceptarán líquidos en envases de más de 100 ml. de capacidad aunque el envase no 
esté totalmente lleno. 

• Los envases deben colocarse en una bolsa plástica transparente que pueda volver a 
sellarse de una capacidad máxima de 1 litro. Los envases deben entrar cómodamente 
en la bolsa que deberá estar totalmente sellada. 

• La bolsa plástica debe presentarse en el puesto de inspección para su examen visual. 
Sólo debe permitirse una bolsa plástica transparente por pasajero. 

• Se harán excepciones para los medicamentos, la leche materna y los alimentos de 
bebé y para los pasajeros con necesidades de dieta especial. 

• También están exentos los líquidos adquiridos en las tiendas libres de impuesto del 
aeropuerto o a bordo de las aeronaves, bajo la condición de que tales líquidos estén 
embalados en un envase plástico sellado y que se presente constancia de la compra. 

 



 

 
 

ANTES DE REALIZAR SU RESERVACIÓN A TRAVÉS DE ESTE SITIO, ASEGÚRESE DE REVISAR LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO. CUALQUIER RESERVACIÓN HECHA A TRAVÉS DE MEXICANA.COM, ASÍ 
COMO EL USO DE SU TARJETA DE CRÉDITO PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA, IMPLICA LA 
ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ELLOS, 
DEBERÁ ABSTENERSE DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRA DE BOLETOS A TRAVÉS DE ESTE SITIO. 

Las tarifas, impuestos, derechos y cargos válidos a la fecha de la reservación, serán listados en pesos 
mexicanos (MXN) o dólares americanos (USD) dependiendo del país de compra.  
El cargo será aplicado en pesos mexicanos (MXN) para las tarjetas de crédito expedidas dentro de la República 
Mexicana y dólares americanos (USD) para las tarjetas expedidas en cualquier otro país.  Usted verá reflejado el 
cargo en su estado de cuenta en pesos mexicanos, dólares americanos o en moneda local, según se especifique 
en los términos y condiciones de su tarjeta de crédito. 
 
Nuestros Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar. No podrán utilizar los 
servicios, menores de edad y/o personas que no tengan dicha capacidad, por lo que el Cliente declara ser mayor de edad y 
tener capacidad legal para contratar. 
El Cliente, acepta utilizar este portal de Internet para reservaciones y compras reales de acuerdo con los términos y 
condiciones del presente Contrato. 
El Cliente se obliga a pagar a Mexicana por dichos servicios el precio que se establece según la reservación de que se trate, 
aceptando el cargo realizado a su tarjeta de crédito o en la forma que se estipule al momento de la compra. Asimismo, el 
precio de envío por mensajería será especificado y cobrado en forma separada al BOLETO ELECTRÓNICO en cuestión. 
El Cliente reconoce y acepta que Mexicana no será responsable del pago de los daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento derivado del caso fortuito o fuerza mayor que de manera enunciativa más no limitativa pueden comprender 
actos provenientes de la naturaleza o bien por disposiciones gubernamentales, u otras circunstancias de ésta índole, entre 
otros, que hagan imposible el cumplimiento para ambas partes. 
De igual forma acepta que en el caso de que dicho evento desapareciera y que las partes estuvieran en posibilidad de 
reanudar el cumplimiento de sus obligaciones, el presente Contrato seguirá surtiendo sus efectos de pleno derecho a partir 
del momento en que se formulen y reciban notificación por escrito de ello. 
El Cliente, no podrán ceder, transferir o transmitir total o parcialmente bajo ningún título a persona física o moral alguna los 
derechos y obligaciones a su cargo derivadas de la celebración del presente contrato. Cualquier cesión efectuada en 
contravención a lo establecido en la presente cláusula será nula. 
Mexicana se reserva el derecho de poder modificar o adicionar en cualquier momento el presente Contrato sin previo aviso, 
así como la presentación y configuración del portal y de todos sus servicios. 
El Cliente reconoce y acepta que al utilizar un BOLETO ELECTRÓNICO no es necesario imprimir un boleto de papel, ya que su 
pase de abordar será proporcionado directamente en el mostrador de Mexicana, antes del abordaje por lo que a continuación 
se describe algunas especificaciones que el Cliente deberá de cumplir como son las siguientes: 
ARTICULOS PROHIBIDOS EN EL EQUIPAJE  

• Líquidos gases flamables ( Gasolina, pinturas, cargas de gas)  

• Explosivos ( Municiones, fuegos artificiales y señales de bengala)  

• Productos industriales, artículos domésticos (Blanqueadores, aerosoles, mercurio y otros solventes)  

• Cerillos / encendedores 

• Materiales corrosivos (Ácidos, baterías húmedas, entre otros)  

• Materiales irritantes  

• Materiales magnetizados  

• Materiales oxidantes (Peróxido)  

• Materiales radioactivos 

• Portafolios, cajas con mecanismos instalados de alarma  

• Venenos 

REGLAS DE APLICACIÓN EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: 
Las Tarifas y Reglas de Aplicación del porteador, forman parte integrante de este boleto y están a disposición del pasajero 
para su inspección en las Oficinas de la Empresa. 

BOLETOS: 
Todos los boletos son personales e intransferibles y se podrá exigir la identificación del pasajero e incluso recoger el boleto si 
lo usa otra persona o bien si presenta tachaduras, raspaduras o enmendaduras. Este boleto deberá presentarse con el cupón 
o cupones adheridos al cupón de pasajero. 

RESERVACIONES NO USADAS: 

 



Pasajeros que una vez documentados no se presenten a abordar su vuelo, no tendrán derecho al reembolso o reposición del 
boleto afectado. Pasajeros individuales que no se presenten a documentar, no tendrán cargos; sin embargo, para pasajeros 
en grupo existen cargos por cancelación o falla. Consulte con la línea aérea o Agencia de Viajes. 

NIÑOS: 
Cada adulto tendrá derecho al transporte de un infante menor de 2 años, libre de pago, el cual estará bajo su cuidado y sin 
derecho a asiento. Más de un infante, así como niños de 2 años en adelante, pero menores de 12 años deberán pagar la 
tarifa aplicable con derecho a ocupar asiento cada uno y a franquicia de equipaje, cualquier exceso de equipaje se calculará 
en base a la tarifa de adulto. Para mayor información sobre las tarifas y sobre el equipaje permitido para infantes, solicite 
informes a la Línea Aérea o a la Agencia de Viajes. 

CANCELACIÓN DE VUELO:  
La Empresa puede cancelar sin previo aviso, un vuelo o una reservación sin más obligación que la de reembolsar los pasajes 
o parte de los pasajes que no se hubieran utilizado. 
Tratándose de boletos de viaje redondo, usados en la porción de "ida" se reembolsará el 50% de su valor, concediendo así al 
beneficiario el descuento respectivo en la porción que usó. 

LLEGADA ANTICIPADA AL AEROPUERTO: 
Los pasajeros deben llegar al mostrador de la Empresa 90 minutos antes de la hora oficial del vuelo en viajes domésticos y 
180 minutos en viajes internacionales. La Compañía queda relevada de responsabilidad si el viajero queda en tierra por no 
cumplir con éste requisito, con la sola obligación de reintegrarle lo que corresponda según la Cláusula "Reservaciones No 
Usadas". 

TARIFAS: 
Las tarifas aplicables serán aquéllas que estén en vigor al iniciar el viaje. Existen tarifas promociónales registradas ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con restricciones tales como no Reembolsables, períodos de aplicación, etcétera. 
Siempre solicite información sobre el tipo de tarifa que esta adquiriendo. 

PROHIBICIONES: 
Sólo podrán transportarse con permiso especial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, armas de fuego, municiones, explosivos y artículos que por su naturaleza inherente sean peligrosos u 
objetos cuya transportación sea contraria a las Leyes vigentes de la República Mexicana o en cualquier estado sobre el cual 
tenga que volar, o que sean susceptibles de poner en peligro o dañar la aeronave, a los pasajero o a la carga. 
También se requiere el permiso correspondiente para aquellos objetos que causen molestias a los demás viajeros o que no 
sean apropiados para su transportación aérea. 

EQUIPAJE: 
Sobre este siempre consulte a la Línea Aérea o a la Agencia de Viajes. 

VESTIMENTA:  
Todos los pasajeros deberán al abordar las aeronaves estar calzados y con el torso cubierto, asimismo deberán observar 
limpieza e higiene, para evitar despedir olores desagradables. La Empresa no estará obligada a transportar a aquellos que no 
cumplan con estos requisitos, y podrá rechazar o remover al (los) pasajeros por seguridad de ellos mismo y beneficio del 
resto de los pasajeros. 

AVISO DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EQUIPAJE: 
La Responsabilidad de la Aerolínea por pérdida o avería de equipaje facturado en vuelos domésticos esta limitada a lo 
establecido en la Ley de Aviación Civil. En caso necesario, el pasajero tendrá que formular reclamación directa o inmediata a 
nuestra empresa, requisitando la forma correspondiente. 

REEMBOLSOS: 
Pasajeros que una vez documentados no se presenten a abordar su vuelo, no tendrán derecho al reembolso del cupón 
afectado. 

SOBREVENTA DE VUELOS: 
Los vuelos de las líneas aéreas pueden resultar sobrevendidos y existe alguna posibilidad de que no haya el asiento 
disponible en el vuelo para el cual una persona tenga su reservación debidamente confirmada. Si el vuelo está sobrevendido 
a nadie se le negará su asiento hasta en tanto los empleados de la línea aérea primeramente haya solicitado voluntarios 
dispuestos a ceder sus reservaciones a cambio de un pago compensatorio a elección de la línea aérea.  
Si no hubiere suficientes voluntarios, la línea aérea negará acomodo a otros pasajeros de acuerdo con sus propias 
prioridades para el abordaje la persona a quien se niegue acomodo en un vuelo podrá tener derecho a un pago 
compensatorio. La reglamentación completa para el pago de compensaciones y las prioridades para el abordaje de cada una 
de las líneas aéreas están a disposición del público viajero en todos los mostradores de boletos y lugares de abordaje en los 
aeropuertos. 

CONDICIONES DEL CONTRATO:  

1. El sentido que se da en este Contrato al término "BOLETO" significa, boleto de pasaje y equipaje de los cuales 
forman parte integrante las presentes condiciones y avisos, "TRANSPORTE" es equivalente a transportación aérea, 



"TRANSPORTISTA" significa todos los servicios aéreos relacionados con dicha transportación aérea. "CONVENIO 
DE VARSOVIA" significa el Convenio para la unificación de la normatividad relativa al aerotransporte internacional, 
firmado en Varsovia el 12 de Octubre de 1929, o el Convenio modificado en "LA HAYA", el 28 de septiembre de 
1955, cualquiera que pueda ser aplicable al caso.  

2. El transporte aquí contemplado esta sujeto a las reglas y limitaciones relacionadas con la responsabilidad 
establecida por el Convenio de Varsovia, a menos que dicho transporte no sea transporte internacional según se 
define en dicho convenio.  

3. En tanto no exista conflicto entre el transporte anteriormente mencionado y otros servicios prestados por cada 
transportista, se sujetarán a:  

I. las disposiciones contenidas en el boleto;  
II. Tarifas aplicables;  

III. las condiciones de transporte del transportista y reglamentaciones relacionadas con las cuales forman 
parte integral del presente (y están disponible a solicitud, en las oficinas del transportista), excepto en 
transportación entre algún lugar de los Estados Unidos de Norteamérica o Canadá y cualquier lugar 
fuera de ellos en los cuales apliquen las reglamentaciones en vigor de esos lugares.  

4. El nombre del transportista puede ser abreviado en el boleto, siendo asentados en los reglamentos, condiciones 
de transporte o itinerarios del transportista, el nombre completo y su abreviación; la dirección del transportista 
será el aeropuerto de salida mostrado en el lado opuesto de la primera abreviación del nombre del transportista 
en el boleto; los lugares acordados para escala, serán los que se asientan en éste boleto o según se muestra en 
los itinerarios del transportista como lugares programados de escala en la ruta de pasajero; el servicio de 
transporte proporcionado por varios transportistas sucesivos al tenor del presente, es considerada como una sola 
operación.  

5. Cualquier aerotransportista que expida un boleto para transportación en las rutas de otro aerotransportista, lo 
hará únicamente actuando como su agente. A condición sin embargo, de que en caso de que exista equipaje 
documentado, el pasajero tendrá derecho de acción en contra del primero y el último transportista y de aquél que 
efectúo la transportación durante la cual tuvo lugar la destrucción, pérdida, daño o demora.  

6. Cualquier exclusión o limitación de responsabilidad del transportista será aplicable en beneficio de sus agentes, 
empleados y representantes y de cualquier persona cuyo avión sea usado por el transportista para llevar a cabo el 
transporte, incluyendo sus agentes, empleados y representantes.  

7. El equipaje documentado será entregado al poseedor de la contraseña de equipaje. En caso de daño al equipaje 
documentado en aerotransporte internacional, se deberá presentar una reclamación, inmediatamente después de 
que se tuvo conocimiento del daño, la reclamación podrá ser presentada por escrito al transportista cuando 
menos dentro de los siete días posteriores a la recepción del equipaje; en caso de reclamación por demora, 
deberá hacerse dentro de los veintiún días siguientes contados a partir de la fecha en que fuera entregado el 
equipaje, refiérase a las normas o condiciones de transporte relacionados con la transportación aérea que no se 
considera internacional.  

8. Este boleto es válido para aerotransporte por el período de un año contado a partir de su fecha de expedición, a 
menos que se indique lo contrario en el mismo, en la reglamentación del transportista, en las condiciones de 
transportación o cualquier otras reglamentarias relacionadas. La tarifa para el aerotransporte al amparo del 
presente Contrato, esta sujeta a cambio previo hasta antes del inicio del viaje. El transportista podrá rehusar la 
transportación si la tarifa aplicable no ha sido pagada.  

9. El transportista se compromete a hacer su mejor esfuerzo para transportar al pasajero y su equipaje con la 
diligencia razonable. Los horarios mostrados en los itinerarios o por cualquier otro medio no están garantizados ni 
forman parte de este contrato. El transportista podrá sustituir sin previo aviso, con otro transportista o avión 
alterno, y en caso de necesidad podrá variar u omitir los puntos de escala mostrados en el boleto. Los itinerarios 
están sujetos a cambios sin previo aviso. El transportista no asume responsabilidad por las conexiones no 
realizadas.  

10. El pasajero deberá cumplir con los requisitos de viaje establecidos por las autoridades gubernamentales, 
presentar los documentos de entrada y salida y cualesquier otros que le sean requeridos. Deberá presentarse en 
el aeropuerto a la hora indicada por el transportista, en caso de que el transportista no indique hora alguna, 
deberá presentarse con suficiente antelación para completar los trámites de documentación de salida.  

11. Ningún agente, empleado o representante del transportista tiene la autoridad para alterar, modificar o invalidar 
cualquier disposición de este contrato. 

EL TRANSPORTISTA SE RESERVA EL DERECHO DE NEGAR LA TRANSPORTACIÓN A CUALQUIER PERSONA QUE 
HAYA ADQUIRIDO UN BOLETO EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES APLICABLES, REGLAS, REGLAMENTACIONES 
DEL TRANSPORTISTA, EXPEDIDAS POR COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V.  

AVISO A LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN RELACION CON EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD: 
Se notifica a los señores pasajeros que efectúen viaje con destino final o escala en un país distinto del de origen, que existe 
la posibilidad de que las disposiciones de un tratado conocido como el Convenio de Varsovia, sean aplicables al viaje 
completo, incluyendo cualquier porción totalmente dentro del país de origen o de destino.  
Para aquellos pasajeros en viaje a, de , o con una escala convenida en los Estados Unidos de Norteamérica, el Convenio y el 
Contrato Especiales de transporte comprendidos en la reglamentación aplicable, establecen que la responsabilidad de 
algunos transportadores, partes de dichos Contratos Especiales, por muerte, por lesiones de pasajeros, en la mayoría de los 
casos está limitada a daños comprobados y esta responsabilidad no dependerá de la negligencia que pudiera existir por parte 
del transportista.  
Para los pasajeros que viajen con un transportista que no sea parte de dichos Contratos Especiales o en un viaje que no sea 
a, de, o con una escala convenida en los Estados Unidos de Norteamérica, la responsabilidad del Transportista por muerte o 
lesiones de pasajeros, está limitada, en la mayoría de los casos. 
Los nombres de los Transportistas que son partes de los Contratos Especiales anteriormente mencionados, están disponibles 
en todas las oficinas de boletos de dichos Transportistas y pueden examinarse a solicitud. Usualmente puede obtenerse 
protección adicional comprando seguros de una compañía particular. Tales seguros no están afectados por ninguna limitación 
a la responsabilidad del Transportista que se establece en el Convenio de Varsovia o en los multicitados Contratos Especiales 
de Transporte. Para mayor información, favor de consultar a su compañía aérea o al representante de la compañía de 



seguros.  

AVISO DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EQUIPAJE:  
La responsabilidad por pérdida, demora o daño al equipaje es limitada, a menos que un valor superior sea declarado con 
anticipación y se paguen los cargos adicionales. Para ciertos tipos de artículos no se puede declarar un valor mayor. Algunos 
transportistas no asumen responsabilidad alguna por artículos frágiles, de valor o de naturaleza perecedera. Puede obtenerse 
información adicional del transportista.  

AVISO SOBRE IMPUESTOS Y TARIFAS APLICADAS POR LOS GOBIERNOS:  
El precio de este boleto, puede incluir impuestos y derechos que las autoridades Gubernamentales imponen a la 
transportación aérea, estos impuestos y derechos, pueden presentar una parte considerable del costo de la porción aérea, 
están incluidos ya sea en la tarifa, o señalado por separado en el casillero de impuestos del boleto. Se le puede requerir el 
pago de impuestos y derechos no cobrados.  

AVISO IMPORTANTE:  
En caso de que usted interrumpa su viaje en cualquier punto de la ruta por más de 24 horas, por favor reconfirme su 
intención de usar sus reservaciones para continuar o regresar. Para tal fin, por favor informe a la oficina de la línea aérea en 
el punto de la ruta donde usted desee continuar su viaje, con por lo menos 24 horas de anticipación a la salida de su vuelo. 
Si se omite la reconfirmación su reservación será cancelada.  

DOCUMENTOS DE VIAJE: 
Los pasajeros deberán poseer siempre toda la documentación vigente (pasaporte, visas, tarjetas de turista, certificados de 
vacunación, etcétera) exigible por los países a, desde o a través de los cuales se vaya a viajar. El cumplimiento de estos 
requisitos es de su exclusiva responsabilidad. 
 
RECOMENDACIONES PARA SU EQUIPAJE DOCUMENTADO  

• Cierre con llave. 

• No incluya artículos de valor, dinero, joyas, medicamentos vitales ni artículos perecederos o líquidos. 

• La documentación de artículos frágiles es bajo riesgo del pasajero. 

• Verifique que la contraseña descrita en la etiqueta de documentación de equipaje corresponda con su lugar de 
destino. 

• Al recoger su equipaje verifique que la cantidad de contraseñas coincida con el número de piezas, así como que la 
serie de su contraseña sea la misma que la de la etiqueta adherida al mismo. 

USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS A BORDO 
Por razones de seguridad, se prohíbe el uso de aparatos con antena y/o que transmitan señales, ya sean teléfonos celulares, 
radios o televisores portátiles, así como reproductores de discos compactos (CD) y videocámaras. Su uso está prohibido 
porque las frecuencias de estos aparatos pueden interferir con los sistemas de navegación. El uso de computadoras portátiles 
durante el vuelo está permitido, siempre y cuando no empleen impresora ni CD-ROM. Sin embargo, tanto durante el 
despegue como en el aterrizaje las computadoras deberán permanecer apagadas. Le sugerimos que siga las indicaciones del 
personal a bordo. 
Mexicana cuenta con un sistema de seguridad en línea SSL (Secure Socket Layer), un programa de encriptación avanzada 
que permite codificar toda la información personal proporcionada por nuestros clientes, de tal manera que nadie puede 
acceder la información en la red, dando como resultado el 100% de seguridad en sus transacciones. 
La información proporcionada a Mexicana por el cliente será manejada con estricta confidencialidad, salvo requerimiento de 
autoridad competente. 
Mexicana no asume ninguna responsabilidad por el contenido de web sites de terceros a los que el Cliente pueda acceder a 
través de su página. Así como tampoco asume responsabilidad del contenido, servicios o productos que puedan 
comercializarse en dichos sites. El uso de estos links será bajo responsabilidad del Cliente. 
El Cliente indemnizara a Mexicana y lo sacará en paz y a salvo de cualquier controversia y/o responsabilidad, pagando todos 
los gastos sin limitación alguna, generados por el uso incorrecto de este portal o incumplimiento al presente Contrato. 
El Cliente reconoce que todas las marcas y productos que forman el contenido del portal de Mexicana, se encuentran 
debidamente registrados y son propiedad de Mexicana. 
Para el caso de cualquier controversia derivado de la Interpretación del presente Contrato y/o del portal de Mexicana, las 
partes acuerdan en someterse a las Leyes y a los Tribunales de la Ciudad de México, D.F., renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente y futuro llegue a corresponderles. 

 

 



AIR CANADA General Conditions of Carriage 
 
IMPORTANT CONDITIONS   
1. You must obtain your boarding pass and check in any baggage by the Check-in 

Deadline shown below. 
 
Additionally, you must be available for boarding at the boarding gate by the 
Boarding Gate Deadline shown below. Failure to respect Check-in and Boarding 
Gate Deadlines may result in the reassignment of any pre-reserved seats, the 
cancellation of reservations, and/or ineligibility for denied boarding compensation. 

Travel Recommended 
Check-in Time 

Check-in 
Deadline 

Boarding Gate 
Deadline 

Within Canada 60 minutes 30 minutes 20 minutes 

To/From the US 90 minutes 60 minutes 20 minutes 

International 
(including Mexico and Caribbean) 

120 minutes 60 minutes 30 minutes 

2. Although reconfirmation of flights is not required, we strongly recommend that you 
check your flight status online at aircanada.com or by calling our flight information 
system at 1-888-422-7533 prior to your departure. 

3. Advance seat assignments are not guaranteed and may change without notice. If 
your pre-assigned seat is unavailable, we will try to accommodate you in a 
comparable seat in the same class of service and will refund any applicable fees. 

4. Any travel credit banked for unused tickets is non-transferable: when the credit is 
redeemed, it must be used by the same person whose name appears on the original 
ticket. 

5. Voluntary changes to your itinerary may require the payment of additional fees and 
fare upgrades. If you are travelling on a non refundable ticket, Air Canada will be 
unable to make exceptions in the event of an unexpected trip cancellation or medical 
emergency. We recommend the purchase of travel insurance. 

6. Checked baggage policy 
 
Passengers travelling with Air Canada and Jazz are entitled to a free checked 
baggage allowance, depending on destination and/or fare purchased. When the 
number, weight and/or overall dimensions (length + width + height) of your 
checked baggage exceed the limits of your free checked baggage allowance, 
additional checked baggage charges will apply. 
 
Ensure your checked bags are properly identified. 
 
Please do not pack valuables in your checked baggage. Excess valuation may be 



declared on certain types of articles. Special rules apply to fragile, valuable or 
perishable articles. Learn more about checked baggage restrictions. 

  
Maximum Overall Measurement 
(Length + Width + Height)  

Maximum Weight 

Economy Class 
(view complete 
baggage allowance) 

158cm 
62" 

23 kg 
50 lbs 

Executive Class 
Executive First 
Up to 3 bags  

158cm 
62" 

32 kg 
70 lbs 

7.  
Bags exceeding 32 kg (70 lbs) in weight, 292cm (115in) in linear dimensions 
(length + width + height, wheels & handles included) or 203cm (80in) in length will 
not be accepted as checked baggage. Please contact Air Canada Cargo for handling. 
 
If more than one carrier is providing the transportation for your journey, each carrier 
may apply different rules on baggage (both checked and carry-on baggage).  

8. Carry-on baggage policy 
Oversized carry-on bags are not permitted on our aircraft, and may cause flight 
delays for all passengers. Please ensure your carry-on bags are inside the maximum 
allowed size as indicated below; they are required to fit in the double-size 
verification device at check-in or boarding time. 
 
You may carry on board items which fall within the 2-piece carry-on baggage 
allowance, as follows:  

o One (1) carry-on bag or suitcase (wheels and handles includes in the size) 
and 

o One (1) personal article like a briefcase, laptop computer, diaper bag, 
camera case, cartons or other similar item. 

  Maximum Size Maximum Weight 

1 standard article 
23cm x 40cm x 55cm 
9" x 15.5" x 21.5" 

10 kg 
22 lbs 

1 personal article 16cm x 33cm x 43cm 
6" x 13" x 17" 

10 kg 
22 lbs 

9.  
Learn more about carry-on baggage restrictions. 
 
It is recommended that documents and medication be packed in your carry-on 



baggage. All prescription medications must be properly labelled with the names of 
the patient, the medication, and the issuing medical office or pharmacy.  
 

10. Dangerous goods 
For safety reasons, dangerous goods must not be packed in checked or carry-on 
baggage, except as specifically permitted. Dangerous goods include, but are not 
limited to: compressed gases, corrosives, explosives, flammable liquids and solids, 
radioactive materials, oxidizing materials, poisons, infectious substances, and 
briefcases with installed alarm devices. For security reasons, other restrictions may 
apply. Please refer to the Security Requirements and Dangerous Goods page for 
more information. 

11. Subject to the provisions of the Montreal Convention and the Warsaw Convention 
where applicable, Air Canada assumes no liability for perishables or liquids, nor 
does it accept liability for valuables or items whose loss may cause serious damage, 
such as money, jewellery, silverware, negotiable papers, securities, computers, 
cameras, cellular phones, business documents, samples, paintings, antiques, 
artifacts, manuscripts, prescription drugs, or irreplaceable books or publications. 
Unless otherwise specified, a valuable will be deemed any item whose value is 
$1,000 CAD or more per kilogram, or $1 CAD per gram. 

12. International travel 
Governments may require your carrier to provide information on or permit 
access to passenger data. You cannot travel if you do not have all required 
travel documents, such as a passport and visa (where applicable). For additional 
information, please refer to the Travel Documentation page. 

13. In-flight health  Most people are fit to travel by air, but special attention is required 
for passengers whose health problems may be exacerbated by altitude, travel stress, 
hypoxia and other travel related difficulties. View important health tips and 
information for customers with special needs who may require medical approval 
before flying. 

14. Notice of limitation of liability for carriage of pets 
Air Canada will not be responsible in the event of loss, delay, injury, sickness or 
death of any pet animal accepted for transportation. 

NOTICE - SOLD SUBJECT TO TARIFF REGULATIONS   
 

CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES   

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR 
A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE 
ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL 
CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, 
INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), 
MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION 
THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE 



TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN 
ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF 
THE CARRIER. 

NOTICE of Liability Limitations   

The Montreal Convention or the Warsaw Convention system may be applicable to 
your journey and these Conventions govern and may limit the liability of air 
carriers for death or bodily injury, for loss of or damage to baggage, and for delay. 

Where the Montreal Convention applies, the limits of liability are as follows:  

1. There are no financial limits in respect of death or bodily injury.  
2. In respect of destruction, loss of, or damage or delay to baggage, 1,131 

Special Drawing Rights (approximately EUR 1,357; US $1,663) per 
passenger in most cases.  

3. For damage occasioned by delay to your journey, 4,694 Special Drawing 
Rights (approximately EUR 5,655; US $6,786) per passenger in most cases  

Where the Warsaw Convention system applies, the following limits of liability may 
apply:  

1. 16,600 Special Drawing Rights (approximately EUR 20,000; US $20,000) in 
respect of death or bodily injury if the Hague Protocol to the Convention 
applies, or 8,300 Special Drawing Rights (approximately EUR 10,000; US 
$10,000) if only the Warsaw Convention applies. Many carriers have voluntarily 
waived these limits in their entirety, and US regulations require that, for 
journeys to, from or with an agreed stopping place in the US, the limit may not 
be less than US $75,000. 

2. 17 Special Drawing Rights (approximately EUR 20; US $20) per kg for loss of 
or damage or delay to checked baggage and 332 Special Drawing Rights 
(approximately EUR 400; US $400) for unchecked baggage. 

3. The carrier may also be liable for damage occasioned by delay. 

Where neither the Montreal Convention nor the Warsaw Convention system 
applies: For travel wholly between points in Canada, the liability limit for loss or delay 
of, or damage to baggage is $1,500 CAD per passenger. 

Further information may be obtained from Air Canada as to the limits applicable 
to your journey. If your journey involves carriage by different carriers, you should 
contact each carrier for information on the applicable limits of liability.  

Regardless of which Convention applies to your journey, you may benefit from a 
higher limit of liability for loss of, damage or delay to baggage by making at check-
in a special declaration of the value of your baggage and paying any 



supplementary fee that may apply. Alternatively, if the value of your baggage 
exceeds the applicable limit of liability, you should fully insure it before you travel. 

Time limit for action: Any action in court to claim damages must be brought within two 
years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which the aircraft ought 
to have arrived. Baggage claims: Written notice to the carrier must be made within 7 
days of the receipt of checked baggage in the case of damage, and, in the case of delay, 
within 21 days from the date on which it was placed at the disposal of the passenger. 

Notice of Contract Terms Incorporated by Reference  

1. Your contract of carriage with the carrier that provides you with carriage by air, 
whether international, domestic or a domestic portion of an international journey 
is subject to this notice; to any notice or receipt of the carrier; and to the carrier’s 
individual terms and conditions (Conditions), related rules, regulations and 
policies (Regulations) and any applicable tariffs. 

2. If your carriage is by more than one carrier, different Conditions, Regulations 
and any applicable tariffs may apply for each carrier. 

3. The Conditions, Regulations and any applicable tariffs of each carrier are, by 
this notice, incorporated by reference into and made part of your contract of 
carriage. 

4. The Conditions may include, but are not restricted to:  
o Conditions and limits on the carrier’s liability for the bodily injury or 

death of passengers. 
o Conditions and limits on the carrier’s liability for the loss of, damage to 

or delay of goods and baggage, including fragile or perishable goods. 
o Rules for declaring a higher value for baggage and for paying any 

supplementary fee that may apply. 
o Application of the carrier’s Conditions and limits of liability to the acts 

of the carrier’s agents, servants and representatives, including any person 
providing either equipment or services to the carrier. 

o Claims restrictions, including time limits by which passengers must file 
claims or bring actions against the carrier. 

o Rules about reconfirmations or reservations; check in times; the use, 
duration and validity of air transportation services; and the carrier’s right 
to refuse carriage. 

o Rights of the carrier and limits on the carrier’s liability for delay or 
failure to perform a service, including schedule changes, substitution of 
alternative carriers or aircraft and re-routing, and, when required by 
applicable law, the obligation of the carrier to notify passengers of the 
identity of the operating carrier or substituted aircraft. 

o Rights of the carrier to refuse carriage to passengers who fail to comply 
with applicable laws or who fail to present all necessary travel 
documents. 

5. You can obtain more information about your contract of carriage, and find out 
how to request a copy, at places where transportation on the carrier is sold. 



Many carriers also have this information on their websites. When required by 
applicable law, you have the right to inspect the full text of your contract of 
carriage at the carrier’s airport and sales offices, and upon request, to receive a 
copy by mail or other delivery service from each carrier free of charge. 

6. If a carrier sells air transportation services or checks baggage specifying carriage 
on another carrier, it does so only as agent for the other carrier. 

OVERBOOKING NOTICE  
Airline flights may be overbooked, and there is a slight chance that a seat will not be 
available on a flight for which a person has a confirmed reservation. If the flight is 
overbooked, no one will be denied a seat until airline personnel first ask for volunteers 
willing to give up their reservation in exchange for a payment of the airline's choosing. 
If there are not enough volunteers, the airline will deny boarding to other persons in 
accordance with its particular boarding priority. With few exceptions, persons denied 
boarding involuntarily are entitled to compensation. The complete rules for the payment 
of compensation and boarding priorities are available at all airport ticket counters and 
boarding locations. 

Delayed Flights & Cancellations 
Flight delays 
Some delays are within an airline's control, whereas others, like those caused by 
severe weather or airport and air traffic disruptions, are simply out of our hands. 
Whatever the reason for the delay, Air Canada will be there to assist you. 

What will Air Canada do in the event of an extended delay? 
In the case of an extended delay to an Air Canada or Jazz flight* which is expected to 
last:  

• 2 hours or more:  
o You may change your reservation at no cost to travel within 7 days of your original 

travel date and you can also change your return to match the same length of stay if 
necessary. 

o You may retain the unused portion of your ticket and use it toward future travel on 
Air Canada. 

o You may request a refund for the unused portion of your ticket. 
• 4 hours or more:  
o When the delay is caused by circumstances within  Air Canada's control, an Air 

Canada airport agent will offer you a voucher for use at an airport restaurant or for 
our Onboard Café service. 

• 8 hours or more:  
o For circumstances within  Air Canada's control - If your flight has been rescheduled 

to depart the next day, you may be entitled to meal vouchers, transportation to and 
from the airport as well as hotel accommodations (subject to availability) . Ask an Air 
Canada airport agent for assistance. 



o For circumstances outside Air Canada's control - If your flight has been rescheduled 
to depart the next day, Air Canada representatives will provide you with hotel contact 
information where you can obtain valued customer rates. 

In the event of an extended delay caused by a major disruption (e.g. a travel advisory 
has been issued for your departure/arrival city), we will offer you the option of 
travelling by Via Rail when a train segment matching your itinerary is available, as per 
the Air Canada/VIA Rail reprotection agreement. 

* If you're travelling on a codeshare flight, operated by another airline, we recommend 
that you contact the carrier directly, as it may be in a better position to make the 
appropriate accommodation arrangements. 

My flight is delayed. What can I do on my end? 

If the Air Canada or Jazz flight* you're travelling on is delayed, and you want to find 
another flight or cancel your remaining flight(s), you can: 

• Call Air Canada Reservations for assistance in rebooking your cancelled flight or 
cancelling the remainder of your itinerary. 

• Speak to an Air Canada airport agent if you're already at the airport. 

And remember that, if you purchased On My Way™ travel assistance for the delayed 
flight, you can call the On My Way™ desk at the number indicated on your 
Itinerary/Receipt to benefit from the extra coverage provided by the On My Way™ 
service. 

* If you're travelling on a codeshare flight, operated by another airline, we recommend 
that you contact the carrier directly, as it may be in a better position to make the 
appropriate accommodation arrangements. 
** View Refund options. 

If you've already boarded the plane and it is still at the gate: 
• In the case of delays of more than 60 minutes on the aircraft, when it is deemed safe, 

practical and legal, we will provide beverages and food. You'll also be free to use 
your cell phone or computer, and move around the cabin. 

• If the delay exceeds 90 minutes and circumstances permit, you'll be given the option 
of disembarking from the aircraft until it is time to depart. 

• Our in-flight entertainment system is available to you right away so you can start 
watching your favourite movie or access one of our many other on-board 
entertainment features. 

What services does Air Canada provide to my child who is travelling alone to 
ensure his or her safety when a flight is delayed? 

With the Unaccompanied Minor service, parents or guardians are asked to remain at the 
airport until their child's flight has departed. If the flight is delayed and your child has 



already boarded the plane, an agent will ensure that your child is well taken care of 
during the delay. 

Youths travelling alone (ages 12 to 17), for whom the parent or guardian has not 
requested the Unaccompanied Minor service, will be taken care of by our agents. We 
will also arrange for accommodations, meals and transportation if needed. 

I still have questions 
If you still have questions or concerns about a delayed or cancelled flight, please contact 
Air Canada Reservations. 
 

Delayed Flights & Cancellations 
Flight cancellations 

Some cancellations are within an airline's control, whereas others, like those caused by 
severe weather or airport and air traffic disruptions, are simply out of our hands. 
Whatever the reason for the cancellation, Air Canada will be there to assist you. 

What will Air Canada do in the event of a flight cancellation? 
If your Air Canada or Jazz operated flight* is cancelled, our agents will do all possible 
to assist you. In an effort to accommodate your travel plans, Air Canada will:  

• Rebook you:  
o on the next available Air Canada or Jazz flight within 7 days of your 

original travel date - we can also change your return to match the same 
length of stay if necessary; or 

o on a flight with another airline with which Air Canada has an agreement 
for such transportation, if circumstances permit. 

o with Via Rail when a train segment matching your itinerary is available, 
as per the Air Canada/VIA Rail reprotection agreement. 

• If the next available flight doesn't depart until the next day, provide certain 
expenses to eligible customers when a flight is cancelled due to reasons within 
Air Canada's control. Please check with an airport agent to see if you qualify for 
meal vouchers, hotel accommodation and transportation to and from the airport. 

• Cancel your booking and offer you the option of:  
o retaining the unused portion of your ticket and using it toward future 

travel on Air Canada. 
o obtaining a refund for the unused portion of your ticket. 

* If you’re travelling on a codeshare flight, operated by another airline, we recommend 
that you contact the carrier directly, as it may be in a better position to make the 
appropriate accommodation arrangements. 



My flight has been cancelled. What can I do on my end? 

If the Air Canada or Jazz flight* you're travelling on has been cancelled, there are 
several ways you can find another flight or cancel your remaining flights: 

• If your flight is eligible, you can use our Delayed and Cancelled Flight Service at 
any time 48 hours ahead of your flight to:  

o View your new flight details (if you’ve been rebooked) and check in if your flight is 
eligible for online check-in, 

o Search for an alternate flight to your destination (no change fees will apply); 
o Cancel your remaining flight(s)**. 
• Call Air Canada Reservations for assistance in rebooking your cancelled flight or 

cancelling the remainder of your itinerary. 
• Ask an Air Canada airport agent for assistance if you’re already at the airport. 

And remember that, if you purchased On My Way™ travel assistance for the cancelled 
flight, you can call the On My Way™ desk at the number indicated on your 
Itinerary/Receipt to benefit from the extra coverage provided by the On My Way™ 
service. 

* If you’re travelling on a codeshare flight, operated by another airline, we recommend 
that you contact the carrier directly, as it may be in a better position to make the 
appropriate accommodation arrangements. 
** View Refund options. 

What services does Air Canada provide to my child who is travelling alone to 
ensure his or her safety when a flight is cancelled? 

With the Unaccompanied Minor service, parents or guardians are asked to remain at the 
airport until their child's flight has departed. If the flight is cancelled, an agent will 
remain with your child until you are both reunited. 

Youths travelling alone (ages 12 to 17), for whom the parent or guardian has not 
requested the Unaccompanied Minor service, will be taken care of by our agents. We 
will also arrange for accommodations, meals and transportation if needed. 

My flight has been cancelled but my bags are still on board. What now? 

Procedures vary from one airport to another due to local conditions and requirements. 
You should listen for announcements directing you to the appropriate baggage carrousel 
where you may retrieve your bag(s). 

If you are being rebooked on another flight, Air Canada will normally allow a minimum 
of 2 to 4 hours (depending on your destination) between your originally booked flight 
and your new flight, to give you time to retrieve your bags from your first flight and 
complete required security procedures for your replacement flight. 



In the unfortunate event that your bags are delayed, please report the delay to an Air 
Canada agent at the Air Canada Baggage Service Counter before leaving the airport. 
The Baggage Service Counters are located in the arrivals area next to the baggage 
carrousels. Learn more about what else you can do when your bags are delayed. 

I still have questions 
If you still have questions or concerns about a delayed or cancelled flight, please contact 
Air Canada Reservations. 
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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

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

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 2 de su artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado por
el Comité de Conciliación el 1 de diciembre de 2003,

Considerando lo siguiente:

(1) La actuación de la Comunidad en el ámbito del trans-
porte aéreo debe tener como objetivo, entre otros,
garantizar un elevado nivel de protección de los pasa-
jeros. Además, se deben tomar plenamente en considera-
ción los requisitos de protección de los consumidores en
general.

(2) Las denegaciones de embarque y las cancelaciones o los
grandes retrasos de los vuelos ocasionan graves tras-
tornos y molestias a los pasajeros.

(3) A pesar de que el Reglamento (CEE) no 295/91 del
Consejo, de 4 de febrero de 1991, por el que se esta-
blecen normas comunes relativas a un sistema de
compensación por denegación de embarque en el trans-
porte aéreo regular (4), estableció un régimen de protec-
ción básica del pasajero, el número de pasajeros a los

que se deniega el embarque contra su voluntad sigue
siendo demasiado alto, al igual que el de los afectados
por cancelaciones sin aviso previo y el de los afectados
por los largos retrasos.

(4) La Comunidad debe por ello reforzar las normas
mínimas comunes de protección establecidas por dicho
Reglamento con el fin de consolidar los derechos de los
pasajeros y, al mismo tiempo, garantizar que los trans-
portistas aéreos desarrollan sus actividades en condi-
ciones armonizadas en un mercado liberalizado.

(5) Dado que la distinción entre servicios aéreos regulares y
no regulares tiende a difuminarse, el régimen de protec-
ción debe aplicarse no sólo a los pasajeros de vuelos
regulares, sino también a los de vuelos no regulares,
incluidos los que forman parte de viajes combinados.

(6) La protección otorgada a los pasajeros que salen de un
aeropuerto situado en un Estado miembro debe
ampliarse a los pasajeros que salen de un aeropuerto
situado en un tercer país y que se dirigen a un aero-
puerto situado en un Estado miembro, cuando el encar-
gado de efectuar el vuelo sea un transportista aéreo
comunitario.

(7) Para garantizar la aplicación eficaz del presente Regla-
mento, las obligaciones que éste impone deben incumbir
al transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, o
que se proponga efectuarlo, con una aeronave propia,
arrendada con o sin tripulación, o bajo cualquier otra
modalidad.

(8) El presente Reglamento no debe limitar los derechos del
transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo a
pedir indemnización a cualquier persona, incluso a
terceros, de conformidad con las normas que sean de
aplicación.

(9) Debe reducirse el número de pasajeros a los que se
deniega el embarque contra su voluntad, exigiendo para
ello a los transportistas aéreos que pidan que se
presenten voluntarios para renunciar a sus reservas a
cambio de determinados beneficios, en lugar de denegar
el embarque a los pasajeros, y que indemnicen íntegra-
mente a aquellos a los que se haya denegado definitiva-
mente el embarque contra su voluntad.
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(10) Debe ofrecerse a los pasajeros a los que se deniega el
embarque contra su voluntad la posibilidad de cancelar
sus vuelos, con reembolso de sus billetes, o de prose-
guirlos en condiciones satisfactorias, así como el derecho
a ser bien atendidos mientras esperan un vuelo poste-
rior.

(11) También debe ofrecerse a los voluntarios la posibilidad
de cancelar sus vuelos, con reembolso de sus billetes, o
de proseguirlos en condiciones satisfactorias, por cuanto
experimentan dificultades de transporte similares a las de
los pasajeros a los que se deniega el embarque contra su
voluntad.

(12) Asimismo, deben reducirse los trastornos y molestias
que ocasiona a los pasajeros la cancelación de un vuelo.
A fin de alcanzar este objetivo, debe inducirse a los
transportistas aéreos a informar a los pasajeros de las
cancelaciones antes de la hora de salida prevista y ofre-
cerles, además, un transporte alternativo razonable, de
modo que los pasajeros puedan optar por otra solución.
Los transportistas aéreos deben compensar a los pasa-
jeros si no hacen lo anterior, excepto en el caso de que
las cancelaciones se produzcan debido a circunstancias
extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso
si se hubieran tomado todas las medidas razonables.

(13) Los pasajeros cuyos vuelos queden cancelados han de
tener la posibilidad de obtener el reembolso de los
billetes o un transporte alternativo en condiciones satis-
factorias, y deben recibir atención adecuada mientras
esperan un vuelo posterior.

(14) Del mismo modo que en el marco del Convenio de
Montreal, las obligaciones de los transportistas aéreos
encargados de efectuar un vuelo se deben limitar o
excluir cuando un suceso haya sido causado por circuns-
tancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse
incluso si se hubieran tomado todas las medidas razona-
bles. Dichas circunstancias pueden producirse, en parti-
cular, en casos de inestabilidad política, condiciones
meteorológicas incompatibles con la realización del
vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas
en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las
operaciones de un transportista aéreo encargado de efec-
tuar un vuelo.

(15) Debe considerarse que concurren circunstancias extraor-
dinarias cuando las repercusiones de una decisión de
gestión del tránsito aéreo, en relación con una aeronave
determinada y en una fecha determinada, den lugar a un
gran retraso, a un retraso de un día para el otro o a la
cancelación de uno o más vuelos de la aeronave, aunque
el transportista aéreo interesado haya hecho todo lo
posible por evitar dichos retrasos o cancelaciones.

(16) No se debe aplicar el presente Reglamento cuando un
viaje combinado se cancele y el motivo no sea la cance-
lación del vuelo.

(17) Los pasajeros cuyos vuelos tengan un retraso de dura-
ción determinada deben recibir atención adecuada y han
de tener la posibilidad de cancelar sus vuelos, con reem-
bolso de sus billetes, o de proseguirlo en condiciones
satisfactorias.

(18) La atención a los pasajeros que esperan una alternativa o
un vuelo con retraso podrá limitarse o denegarse si esa
atención es causa de más retraso.

(19) Los transportistas aéreos encargados de efectuar un
vuelo deben satisfacer las necesidades especiales de las
personas con movilidad reducida y de sus acompa-
ñantes.

(20) Se debe informar exhaustivamente a los pasajeros de los
derechos que les asisten en caso de denegación de
embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos
para que así puedan ejercerlos eficazmente.

(21) Los Estados miembros deben establecer el régimen de
sanciones aplicables en caso de infracción del presente
Reglamento y velar por su aplicación. Dichas sanciones
deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(22) Los Estados miembros han de garantizar y supervisar el
cumplimiento general del presente Reglamento por parte
de los transportistas aéreos y designar el correspondiente
organismo para llevar a cabo esa función de velar por su
cumplimiento. La supervisión no debe afectar a los dere-
chos de los pasajeros y los transportistas aéreos a
obtener reparación por vía judicial con arreglo a los
procedimientos de Derecho nacional.

(23) La Comisión debe analizar la aplicación del presente
Reglamento y evaluar, en particular, la conveniencia de
ampliar su ámbito de aplicación a todos los pasajeros
que tengan un contrato con un operador turístico o con
un transportista comunitario, cuando se trate de un
vuelo con salida de un aeropuerto de un tercer país y
con destino a un aeropuerto situado en un Estado
miembro.

(24) El Reino de España y el Reino Unido acordaron en
Londres, el 2 de diciembre de 1987, mediante una decla-
ración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores
de ambos Estados, un régimen para una mayor coopera-
ción en la utilización del aeropuerto de Gibraltar, y
dicho régimen no ha comenzado aún a aplicarse.

(25) Debe derogarse en consecuencia el Reglamento (CEE) no

295/91.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

1. El presente Reglamento establece, bajo las condiciones en
él detalladas, los derechos mínimos que asistirán a los pasajeros
en caso de:

a) denegación de embarque contra su voluntad;

b) cancelación de su vuelo;

c) retraso de su vuelo.
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2. La aplicación del presente Reglamento al aeropuerto de
Gibraltar se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones
jurídicas del Reino de España y del Reino Unido en la contro-
versia respecto a la soberanía sobre el territorio en que el aero-
puerto se encuentra situado.

3. La aplicación del presente Reglamento al aeropuerto de
Gibraltar quedará suspendida hasta que comience la aplicación
del régimen contenido en la declaración conjunta de los Minis-
tros de Asuntos Exteriores del Reino de España y del Reino
Unido de 2 diciembre de 1987. Los Gobiernos del Reino de
España y del Reino Unido informarán en este sentido al
Consejo sobre dicha fecha.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) transportista aéreo, toda empresa de transporte aéreo que
posea una licencia de explotación válida;

b) transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, todo trans-
portista aéreo que lleve a cabo o pretenda llevar a cabo un
vuelo conforme a un contrato con un pasajero o en nombre
de otra persona, jurídica o física, que tenga un contrato con
dicho pasajero;

c) transportista comunitario, todo transportista aéreo que posea
una licencia de explotación válida expedida por un Estado
miembro de conformidad con las disposiciones del Regla-
mento (CEE) no 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de
1992, sobre la concesión de licencias a las compañías
aéreas (1);

d) operador turístico, con excepción de los transportistas aéreos,
un organizador con arreglo al punto 2 del artículo 2 de la
Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990,
relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas
y los circuitos combinados (2);

e) viaje combinado, los servicios que se definen en el punto 1
del artículo 2 de la Directiva 90/314/CEE;

f) billete, todo documento válido que dé derecho al transporte,
o su equivalente en forma no impresa, incluida la electró-
nica, expedido o autorizado por el transportista aéreo o por
su agente autorizado;

g) reserva, el hecho de que el pasajero disponga de un billete o
de otra prueba que demuestre que la reserva ha sido acep-
tada y registrada por el transportista aéreo o el operador
turístico;

h) destino final, el destino que figura en el billete presentado en
el mostrador de facturación o, en caso de vuelos con cone-
xión directa, el destino correspondiente al último vuelo; no
se tomarán en consideración vuelos de conexión alternativos
si se respeta la hora de llegada inicialmente programada;

i) persona con movilidad reducida, toda persona cuya movilidad
esté reducida a efectos de la utilización de un medio de
transporte debido a cualquier deficiencia física (sensorial o
de locomoción, permanente o temporal) o mental, a su edad
o a cualquier otra causa de discapacidad, y cuya situación

necesite una atención especial y la adaptación a sus necesi-
dades de los servicios que se ponen a disposición de todos
los pasajeros;

j) denegación de embarque, la negativa a transportar pasajeros en
un vuelo, pese a haberse presentado al embarque en las
condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 3,
salvo que haya motivos razonables para denegar su
embarque, tales como razones de salud o de seguridad o la
presentación de documentos de viaje inadecuados;

k) voluntario, toda persona que se haya presentado para el
embarque en las condiciones establecidas en el apartado 2
del artículo 3 y acceda, a petición del transportista aéreo, a
renunciar voluntariamente a su reserva a cambio de deter-
minados beneficios;

l) cancelación, la no realización de un vuelo programado y en
el que había reservada al menos una plaza.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento será aplicable:

a) a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el
territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones
del Tratado;

b) a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un
tercer país con destino a otro situado en el territorio de un
Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, a
menos que disfruten de beneficios o compensación y de
asistencia en ese tercer país, cuando el transportista aéreo
encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transpor-
tista comunitario.

2. El apartado 1 se aplicará a condición de que los pasajeros:

a) dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se
trate y, excepto en el caso de la cancelación mencionado en
el artículo 5, se presenten a facturación:

— en las condiciones requeridas y a la hora indicada
previamente y por escrito (inclusive por medios electró-
nicos)por el transportista aéreo, el operador turístico o
un agente de viajes autorizado,

o bien, de no indicarse hora alguna,

— con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos
respecto de la hora de salida anunciada, o

b) hayan sido transbordados por un transportista aéreo u
operador turístico del vuelo para el que disponían de una
reserva a otro vuelo, independientemente de los motivos
que haya dado lugar al transbordo.

3. El presente Reglamento no se aplicará a los pasajeros que
viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido que
no esté directa o indirectamente a disposición del público. No
obstante, se aplicará a los pasajeros que posean billetes expe-
didos, dentro de programas para usuarios habituales u otros
programas comerciales, por un transportista aéreo o un
operador turístico.
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4. El presente Reglamento se aplicará sólo a los pasajeros
transportados por aviones motorizados de ala fija.

5. El presente Reglamento será aplicable a cualquier trans-
portista aéreo encargado de efectuar un vuelo que proporcione
transporte a los pasajeros a los que se hace referencia en los
apartados 1 y 2. Cuando un transportista aéreo encargado de
efectuar un vuelo que no tenga contrato con el pasajero dé
cumplimiento a obligaciones en virtud del presente Regla-
mento, se considerará que lo hace en nombre de la persona
que tiene un contrato con el pasajero.

6. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los
derechos que asisten a los pasajeros en virtud de la Directiva
90/314/CEE. El presente Reglamento no se aplicará cuando un
viaje combinado se cancele por motivos que no sean la cancela-
ción del vuelo.

Artículo 4

Denegación de embarque

1. Cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un
vuelo prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo,
deberá, en primer lugar, pedir que se presenten voluntarios que
renuncien a sus reservas a cambio de determinados beneficios,
en las condiciones que acuerden el pasajero interesado y el
transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo. Los volunta-
rios recibirán asistencia de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8, además de los beneficios mencionados en este apar-
tado.

2. En caso de que el número de voluntarios no sea suficiente
para que los restantes pasajeros con reservas puedan ser embar-
cados en dicho vuelo, el transportista aéreo encargado de efec-
tuar el vuelo podrá denegar el embarque a los pasajeros contra
la voluntad de éstos.

3. En caso de que deniegue el embarque a los pasajeros
contra la voluntad de éstos, el transportista aéreo encargado de
efectuar el vuelo deberá compensarles inmediatamente de
conformidad con el artículo 7 y prestarles asistencia de confor-
midad con los artículos 8 y 9.

Artículo 5

Cancelación de vuelos

1. En caso de cancelación de un vuelo:

a) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá
asistencia a los pasajeros afectados conforme al artículo 8, y

b) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá
asistencia a los pasajeros afectados conforme a la letra a) del
apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9 así como, en caso
de que se les ofrezca un transporte alternativo cuando la
salida prevista del nuevo vuelo sea como mínimo al día
siguiente de la salida programada del vuelo cancelado, la
asistencia especificada en las letras b) y c) del apartado 1 del
artículo 9, y

c) los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación
por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el
vuelo conforme al artículo 7, a menos que:

i) se les informe de la cancelación al menos con dos
semanas de antelación con respecto a la hora de salida
prevista, o

ii) se les informe de la cancelación con una antelación de
entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de
salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo
que les permita salir con no más de dos horas de antela-
ción con respecto a la hora de salida prevista y llegar a
su destino final con menos de cuatro horas de retraso
con respecto a la hora de llegada prevista, o

iii) se les informe de la cancelación con menos de siete días
de antelación con respecto a la hora de salida prevista y
se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con
no más de una hora de antelación con respecto a la hora
de salida prevista y llegar a su destino final con menos
de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada
prevista.

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

3. Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no
está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7
si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias
extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se
hubieran tomado todas las medidas razonables.

4. La carga de la prueba de haber informado al pasajero de
la cancelación del vuelo, así como del momento en que se le ha
informado, corresponderá al transportista aéreo encargado de
efectuar el vuelo.

Artículo 6

Retraso

1. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo
prevé el retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida
prevista:

a) de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1 500
kilómetros o menos, o

b) de tres horas o más en el caso de todos los vuelos intraco-
munitarios de más de 1 500 kilómetros y de todos los
demás vuelos de entre 1 500 y 3 500 kilómetros, o

c) de cuatro horas o más en el caso de todos los vuelos no
comprendidos en las letras a) o b),

el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá a
los pasajeros la asistencia especificada en:

i) la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9, y

ii) las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9 cuando la
hora de salida prevista sea como mínimo al día siguiente a
la hora previamente anunciada, y

iii) la letra a) del apartado 1 del artículo 8 cuando el retraso es
de cinco horas como mínimo.

2. En cualquier caso, se ofrecerá la asistencia dentro de los
límites de tiempo establecidos más arriba con respecto a cada
tramo de distancias.
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Artículo 7

Derecho a compensación

1. Cuando se haga referencia al presente artículo, los pasa-
jeros recibirán una compensación por valor de:

a) 250 euros para vuelos de hasta 1 500 kilómetros;

b) 400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más
de 1 500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre
1 500 y 3 500 kilómetros;

c) 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en a) o
b).

La distancia se determinará tomando como base el último
destino al que el pasajero llegará con retraso en relación con la
hora prevista debido a la denegación de embarque o a la cance-
lación.

2. En caso de que, con arreglo al artículo 8, se ofrezca a los
pasajeros la posibilidad de ser conducidos hasta el destino final
en un transporte alternativo con una diferencia en la hora de
llegada respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reser-
vado:

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 intra-
comunitarios 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 a) o en b),

el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo podrá
reducir en un 50 % la compensación prevista en el apartado 1.

3. La compensación a que hace referencia el apartado 1 se
abonará en metálico, por transferencia bancaria electrónica,
transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el
pasajero, bonos de viaje u otros servicios.

4. Las distancias indicadas en los apartados 1 y 2 se calcu-
larán en función del método de la ruta ortodrómica.

Artículo 8

Derecho al reembolso o a un transporte alternativo

1. Cuando se haga referencia a este artículo, se ofrecerán a
los pasajeros las opciones siguientes:

a) — el reembolso en siete días, según las modalidades del
apartado 3 del artículo 7, del coste íntegro del billete en
el precio al que se compró, correspondiente a la parte o
partes del viaje no efectuadas y a la parte o partes del
viaje efectuadas, si el vuelo ya no tiene razón de ser en
relación con el plan de viaje inicial del pasajero, junto
con, cuando proceda:

— un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más
rápidamente posible;

b) la conducción hasta el destino final en condiciones de trans-
porte comparables, lo más rápidamente posible, o

c) la conducción hasta el destino final, en condiciones de trans-
porte comparables, en una fecha posterior que convenga al
pasajero, en función de los asientos disponibles.

2. Lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 se aplicará
también a los pasajeros cuyos vuelos formen parte de un viaje
combinado, excepto por lo que respecta al derecho a reem-
bolso, cuando ese derecho se derive de la Directiva 90/314/
CEE.

3. En el caso de las ciudades o regiones en las que existan
varios aeropuertos, el transportista aéreo encargado de efectuar
el vuelo que ofrezca al pasajero un vuelo a otro aeropuerto
distinto de aquel para el que se efectuó la reserva deberá correr
con los gastos de transporte del pasajero desde ese segundo
aeropuerto, bien hasta el aeropuerto para el que efectuó la
reserva, bien hasta otro lugar cercano convenido con el pasa-
jero.

Artículo 9

Derecho a atención

1. Cuando se haga referencia a este artículo, se ofrecerá
gratuitamente a los pasajeros:

a) comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que
sea necesario esperar;

b) alojamiento en un hotel en los casos:

— en que sea necesario pernoctar una o varias noches, o

— en que sea necesaria una estancia adicional a la prevista
por el pasajero;

c) transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento
(hotel u otros).

2. Además, se ofrecerán a los pasajeros gratuitamente dos
llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax, o correos electró-
nicos.

3. Al aplicar el presente artículo, el transportista aéreo
encargado de efectuar el vuelo prestará atención especial a las
necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus
acompañantes, así como a las necesidades de los menores no
acompañados.

Artículo 10

Cambio de clase

1. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo
acomoda a un pasajero en una plaza de clase superior a aquella
por la que se pagó el billete no solicitará pago suplementario
alguno.

2. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo
acomoda a un pasajero en una plaza de clase inferior a aquella
por la que se pagó el billete, en siete días, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 7, reembolsará:

a) el 30 % del precio del billete del pasajero para todos los
vuelos de 1 500 kilómetros o menos, o
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b) el 50 % del precio del billete para todos los vuelos intraco-
munitarios 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.

Artículo 11

Personas con movilidad reducida o necesidades especiales

1. Los transportistas aéreos encargados de efectuar vuelos
darán prioridad al transporte de las personas con movilidad
reducida y sus acompañantes o perros de acompañamiento
certificados, así como de los menores no acompañados.

2. En casos de denegación de embarque, cancelación y
retrasos de cualquier duración, las personas con movilidad
reducida y sus acompañantes, así como los menores no acom-
pañados, tendrán derecho a recibir atención conforme al
artículo 9 lo antes posible.

Artículo 12

Compensación suplementaria

1. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de los
derechos del pasajero a obtener una compensación suplemen-
taria. La compensación que se conceda con arreglo al presente
Reglamento podrá deducirse de la misma.

2. Sin perjuicio de los principios y normas pertinentes del
Derecho nacional, incluida la jurisprudencia, el apartado 1 no
se aplicará a los pasajeros que hayan renunciado voluntaria-
mente a una reserva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 4.

Artículo 13

Derecho de reparación

Cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo
abone una compensación o dé cumplimiento a las demás obli-
gaciones que le impone el presente Reglamento, no podrá
interpretarse que las disposiciones de este último limitan su
derecho a reclamar una compensación a cualquier otra persona,
incluidos terceros, de conformidad con la legislación aplicable.
En especial, este Reglamento no limita en ningún modo el
derecho del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo
de tratar de lograr que un operador turístico u otra persona
con quien el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo
tiene un contrato le reembolse. Asimismo, ninguna disposición
del presente Reglamento podrá interpretarse como una restric-
ción al derecho del operador turístico o de un tercero, no pasa-
jero, con quien el transportista aéreo encargado de efectuar el
vuelo tenga un contrato, de solicitar de este último el reem-
bolso o una compensación con arreglo a la legislación aplicable
en la materia.

Artículo 14

Obligación de informar a los pasajeros de sus derechos

1. El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo
velará por que en el mostrador de facturación se exponga, de
forma claramente visible para los pasajeros, un anuncio con el
siguiente texto: «En caso de denegación de embarque, cancela-
ción o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el
mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto
en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de
compensación y asistencia».

2. El transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que
deniegue el embarque o cancele un vuelo deberá proporcionar
a cada uno de los pasajeros afectados un impreso en el que se
indiquen las normas en materia de compensación y asistencia
con arreglo al presente Reglamento. También deberá propor-
cionar 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 refiere 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.

Artículo 15

Inadmisibilidad de exenciones

1. Las obligaciones para con los pasajeros establecidas en el
presente Reglamento no podrán limitarse ni derogarse, especial-
mente por medio de la inclusión de una cláusula de inaplica-
ción o una cláusula restrictiva en el contrato de transporte.

2. Si, no obstante, dicha cláusula de inaplicación o cláusula
restrictiva se aplica con respecto al pasajero, o si no se le
informa debidamente acerca de sus derechos y por esa razón
acepta una compensación inferior a la que dispone este Regla-
mento, el pasajero seguirá teniendo el derecho de emprender
las acciones necesarias en los tribunales y organismos compe-
tentes para obtener una compensación adicional.

Artículo 16

Incumplimientos

1. Cada Estado miembro designará un organismo respon-
sable del cumplimiento del presente Reglamento en lo que
concierne a los vuelos procedentes de aeropuertos situados en
su territorio y a los vuelos procedentes de un país tercero y con
destino a dichos aeropuertos. Cuando proceda, este organismo
adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto de
los derechos de los pasajeros. Los Estados miembros notificarán
a la Comisión el organismo que hayan designado con arreglo al
presente apartado.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, todo pasa-
jero podrá reclamar ante cualquier organismo designado en el
apartado 1, o ante cualquier otro organismo competente desig-
nado por un Estado miembro, por un supuesto incumplimiento
del presente Reglamento en cualquier aeropuerto situado en el
territorio de un Estado miembro o con respecto a cualquier
vuelo desde un tercer país a un aeropuerto situado en ese terri-
torio.

3. Las sanciones establecidas por los Estados miembros por
los incumplimientos del presente Reglamento serán eficaces,
proporcionadas y disuasorias.

Artículo 17

Informe

A más tardar el 1 de enero de 2007, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funciona-
miento y los resultados del presente Reglamento y, en parti-
cular, sobre:

— la frecuencia de los casos de denegación de embarque y de
cancelación de vuelos,

— la posible ampliación del ámbito de aplicación del presente
Reglamento a los pasajeros que tengan un contrato con un
transportista comunitario o hayan hecho una reserva de

vuelo que forme parte de un viaje combinado al que sea de
aplicación la Directiva 90/314/CEE y que tenga su salida de
un aeropuerto de un tercer país y su destino en un aero-
puerto de un Estado miembro, cuando se trate de vuelos
que no correspondan a un transportista aéreo comunitario,

— la posible revisión de los importes de la compensación que
se menciona en el apartado 1 del artículo 7.

En su caso, se adjuntarán al informe las propuestas legislativas
pertinentes.

Artículo 18

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CEE) no 295/91.

Artículo 19

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de febrero de
2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el 11 de febrero de 2004.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente
P. COX

Por el Consejo

El Presidente
M. McDOWELL
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