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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1354/2009, presentada por Manfred Hien, de nacionalidad alemana, 
sobre la indemnización por el retraso de vuelos

1. Resumen de la petición

El peticionario, que se encuentra implicado en un litigio con Iberia relativo al retraso de un 
vuelo, indica que sus esfuerzos para obtener una indemnización de esta empresa no han tenido 
éxito. Considera que, con arreglo al Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos, el derecho a recibir una indemnización en caso de un 
gran retraso debería ser el mismo que el concedido en caso de cancelación de vuelos. Señala 
que esto no es así actualmente y, por ello, pide que se modifique el citado Reglamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El peticionario se queja de que Iberia no le ha concedido la indemnización que solicitó por el 
retraso de un vuelo. Sostiene que, en virtud del Reglamento (CE) nº 261/20041, el derecho de 
indemnización en caso de un gran retraso debería ser el mismo que el concedido en caso de 

                                               
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 compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91 
(texto pertinente a efectos del EEE), DO L 46 de 17.2.2004, pp.1- 8.
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cancelación de vuelos.

El 19 de noviembre de 2009, El Tribunal Europeo de Justicia, en su decisión en los asuntos 
Sturgeon/Condor y Böck&Lepuschitz/Air France (asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07), 
establecía que los pasajeros pueden tener derecho a recibir una indemnización cuando su 
vuelo sufra un gran retraso que les obligue a llegar al destino final tres o más horas después de 
la hora de llegada prevista por el transportista aéreo.

El Tribunal de Justicia Europeo afirmó que, sobre la base del principio de igualdad de trato, 
los pasajeros cuyos vuelos sufran grandes retrasos deben ser tratados como pasajeros cuyos 
vuelos han sido cancelados, ya que se supone que sufren perjuicios similares en lo que a 
pérdida de tiempo se refiere.

No obstante, como en el caso de la cancelación de vuelos, el 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.

Cabe señalar que las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo tienen efectos retroactivos a 
partir de la fecha en que entró en vigor la legislación interpretada (efecto ex tunc). En el caso 
del Reglamento (CE) nº 261/2004, sería a partir del 17 de febrero de 2005.

En vista de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo antes mencionada, los pasajeros que 
sufran un gran retraso (de tres o más horas) ya tienen derecho a percibir una indemnización 
como si se tratase de una cancelación del vuelo. Por consiguiente, no es necesario modificar el 
Reglamento (CE) nº 261/2004. Es competencia de los organismos nacionales responsables del 
cumplimiento de dicho Reglamento asegurar que los transportistas aéreos cumplen 
íntegramente las disposiciones del mismo, según la interpretación del Tribunal de Justicia
Europeo.»


