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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1501/2012, presentada por Paula Pereira, de nacionalidad portuguesa, 
sobre la denegación de embarque por parte de la compañía aérea portuguesa TAP 

1. Resumen de la petición

La peticionaria alega el hecho de que se le denegó el embarque a su vuelo para las Azores 
desde el aeropuerto de París Orly. Describe cómo fue enviada de un mostrador a otro hasta 
que, al final, simplemente se le denegó el embarque, y que las compañías aéreas no asumieron 
ninguna responsabilidad para permitirle facturar al considerar que la peticionaria no contaba 
con un billete de avión válido. La peticionaria cree que fue discriminada, dado que a todos los 
demás pasajeros que compraron sus billetes por precios más altos —ella reservó el suyo dos 
meses antes de la fecha del vuelo— se les permitió embarcar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

Parece ser que a la peticionaria se le denegó el transporte en un vuelo y que la compañía aérea 
canceló todos los vuelos posteriores de su viaje, que formaban parte de un mismo contrato de 
transporte.
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 261/2004, relativo a los derechos de los pasajeros 
de transporte aéreo1 (en lo sucesivo, «el Reglamento»), la denegación de embarque significa 

                                               
1 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 indemnización y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque 
y anulación o gran retraso de los vuelos (DO L 46 de 17.2.2004, p. 1).
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la negativa a transportar pasajeros en un vuelo, aunque hayan realizado una reserva válida y 
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. 

Cuando a un pasajero se le deniega el embarque, este tiene derecho a una compensación (esta
compensación depende del número de kilómetros del vuelo, posiblemente 400 euros en el 
caso que nos ocupa). La compañía aérea también debe ofrecer la opción entre un transporte 
alternativo al destino final, lo antes posible y sujeto a disponibilidad, u ofrecer el reembolso 
del coste íntegro de las partes del billete no utilizadas.

El pasajero también tiene derecho a recibir asistencia completa (comidas, bebidas, medios 
para comunicarse y una noche de hotel, si procede, incluido el transporte hacia el hotel y de 
vuelta al aeropuerto) mientras espera el transporte alternativo.

Si se ve afectado por la denegación del embarque, el pasajero debe protestar en primer lugar 
ante la compañía aérea. Si el pasajero considera que la línea aérea no cumple con sus 
obligaciones, puede quejarse al organismo responsable del cumplimiento de la normativa 
(ORC) del país de la UE donde haya tenido lugar el incidente o del país de la UE de llegada 
para los vuelos procedentes de fuera de la UE. Los ORC son organismos designados por las 
autoridades nacionales para garantizar la aplicación y cumplimiento del Reglamento en su 
territorio, y tienen competencia para estudiar las quejas relacionadas con los incidentes 
ocurridos en dicho territorio.

De conformidad con la información facilitada, parece ser que la peticionaria se puso en 
contacto con el Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), que es el ORC responsable del 
cumplimiento del Reglamento en Portugal. Este ORC debería haber transmitido la solicitud al 
ORC francés (Direction Générale de l'Aviation Civile), ya que el incidente tuvo lugar en 
Francia.

Si bien la recomendación o dictamen de un ORC puede ser utilizado en apoyo de una 
reclamación individual, dicho dictamen no es vinculante para el transportista aéreo ni en un 
tribunal o en un órgano de resolución alternativa de litigios (RAL). Igualmente, cabe señalar 
que si un pasajero no está satisfecho con el dictamen de un ORC, solo un procedimiento de un 
tribunal o de un órgano de RAL podrá hacer que se cumplan sus derechos individuales.  

Por tanto, si el pasajero desea seguir adelante con su reclamación, puede plantearse buscar 
asesoramiento jurídico sobre los medios de recurso disponibles a escala nacional1. Estos 
medios, por regla general, ofrecen la posibilidad de hacer valer sus derechos de una manera 
más directa y personal. Cuando se hayan sufrido pérdidas o daños, por ejemplo, los tribunales 
son los únicos que pueden establecer una compensación. No obstante, dado que existen plazos 
para iniciar un procedimiento judicial, el pasajero puede perder sus derechos a menos que los 
haga valer en un plazo concreto y que actúe rápidamente.

                                               
1 Esto es de especial importancia en este caso, ya que el Reglamento no prevé el reembolso de los costes de las 
vacaciones (noches de hotel, actividades) de la peticionaria. No obstante, estos costes se podrían reclamar con 
arreglo al Convenio de Montreal.
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Según la naturaleza de la reclamación, puede ser de ayuda el proceso europeo de escasa 
cuantía1 . El objetivo de este proceso es simplificar la evaluación y resolución de pequeños 
litigios transfronterizos y reducir los costes de dicha actuación. Se puede obtener más 
información a este respecto en:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_es.htm

A fin de obtener más información sobre cómo reclamar al transportista, establecer la 
mediación con dicho transportista o llevar el asunto hasta un tribunal nacional competente, el 
pasajero puede ponerse en contacto con una asociación nacional de consumidores2 o con la 
Red de centros europeos de los consumidores en el país de residencia del pasajero.3

Sobre la base de la información disponible, no existen indicios de que la peticionaria haya 
adquirido un paquete en el sentido del artículo 2 de la Directiva 90/314/CEE, relativa a los 
viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados4, con lo que no 
cabe tomar en consideración ningún derecho con arreglo a dicha Directiva.

Conclusiones

La Comisión no tiene competencias de recurso y no es competente para valorar cada uno de 
los litigios que surjan entre pasajeros y compañías aéreas. 

La peticionaria puede plantearse hacer uso de los instrumentos a disposición de los pasajeros 
para hacer valer sus derechos en lo que respecta a la presente petición.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se 
establece un proceso europeo de escasa cuantía.
2 En el siguiente enlace se puede encontrar una lista de las organizaciones nacionales de consumidores: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 La lista de los centros europeos de los consumidores se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4  Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones 
combinadas y los circuitos combinados (DO L 158 de 23.6.1990, pp. 59-64).


