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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1436/2010, presentada por Achille Loro, de nacionalidad italiana, 
sobre la ausencia de indemnización por un retraso y molestias en vuelos de 
Alitalia

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta la falta de indemnización por parte de Alitalia por un extravío de 
equipajes y un retraso superior a tres horas en vuelos entre Venecia y Londres.

Este comportamiento de la citada compañía aérea parece infringir el Reglamento (CE) nº 
261/204.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario se queja de la falta de indemnización por parte de Alitalia por el retraso de su 
equipaje tras un vuelo entre Venecia y Londres, así como por un retraso superior a tres horas 
en el vuelo de regreso entre Londres y Venecia. 

Mientras que el primer incidente entra en el ámbito de aplicación del Convenio de Montreal 
sobre la responsabilidad en caso de daños a equipajes y del Reglamento (CE) nº 889/2002, el 
segundo incidente está abarcado por el Reglamento (CE) nº 261/204, en lo que respecta a la 
aerolínea en cuestión.
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Observaciones de la Comisión 

Dado que el tipo y lugar del incidente relacionado con los derechos de los pasajeros del 
transporte aéreo son pertinentes para determinar qué autoridad de qué Estado miembro es 
responsable, la Comisión desea responder de forma independiente a cada uno de los dos 
incidentes sufridos por el peticionario. 

- En relación con el retraso del equipaje durante el vuelo de Venecia a Londres:

Cabe mencionar en este caso el Convenio de Montreal, que se aplica a la responsabilidad de 
las compañías aéreas en caso de destrucción, pérdida o retraso del equipaje facturado y que 
podría otorgar al pasajero determinados derechos reclamables mediante un proceso en los 
tribunales. El Reglamento (CE) nº 889/20021 transpone el Convenio de Montreal a la 
legislación de la UE.

Tal como ya ha señalado la Comisión en el pasado, en particular en su consulta pública sobre 
la “Aplicación de la legislación de la UE sobre derechos de los pasajeros del transporte 
aéreo”2, actualmente los Estados miembros no tienen la obligación legal de designar y 
notificar a la Comisión un organismo nacional responsable del cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en caso de problemas con el equipaje. El ENAC-Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile, el organismo nacional responsable del cumplimiento (ORC) de la 
aplicación del Reglamento (CE) 261/20043 y que no abarca cuestiones relacionadas con el 
equipaje, no tiene la obligación legal a escala de la UE de tramitar la queja del peticionario. 
Por esta razón, se recomienda a los pasajeros que se pongan en contacto con el Centro 
Europeo del Consumidor (CEC-Net) en su país de residencia para obtener asistencia en caso 
de incidentes con el equipaje; además, también podría interesarles obtener asesoramiento 
jurídico sobre las vías de recurso disponibles a escala nacional, si consideran que existe la 
posibilidad de que se hayan violado sus derechos. Se trata, sin duda, de una opción interesante 
especialmente si pertenecen a una organización de protección de los consumidores o si 
disponen de otro seguro de protección jurídica. Estas vías de recurso, por regla general, 
ofrecen a los pasajeros la posibilidad de hacer valer sus derechos de una manera más directa y 
personal. Cuando hayan sufrido pérdidas o daños, por ejemplo, los tribunales son los únicos 
que pueden establecer una compensación. Sin embargo, dado que existe un plazo límite para 
utilizar la mayoría de las vías de recurso contempladas en la legislación nacional y en el 
Convenio de Montreal, pueden perder sus derechos si no acuden a ellas con rapidez.

Además, los seguros de viaje privados podrían cubrir este tipo de incidentes.

- En relación con el retraso del vuelo de Londres a Venecia:

                                               
1 Reglamento (CE) n° 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso 
de accidente (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 140 de 30.5.2002, pp. 2–5.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 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, y se deroga el Reglamento (CEE) n° 295/91. DO L 46/1 
de 17.2.2004, pp. 1-8.
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En caso de gran retraso y dependiendo de la duración del mismo en relación con la duración 
del vuelo, los pasajeros pueden tener derecho a asistencia y, si no se aplica ninguna 
circunstancia extraordinaria a su caso, a una indemnización. En primer lugar, los pasajeros 
deberían presentar una reclamación a la aerolínea. Actualmente, según la legislación de la UE, 
las aerolíneas no tienen la obligación legal de responder a los pasajeros ni de proporcionarles 
una respuesta en un determinado plazo de tiempo. No obstante, si la compañía aérea no 
responde en un plazo razonable o si los pasajeros no están satisfechos con la respuesta, éstos 
pueden acudir al ORC del Estado miembro donde se haya producido el incidente o del Estado 
miembro de destino del vuelo en el caso de vuelos procedentes de países externos a la UE. 
Los ORC son organismos designados por las autoridades nacionales para garantizar la 
aplicación y cumplimiento del Reglamento (CE) nº 261/2004 en su territorio y tienen 
competencia para estudiar las quejas relacionadas con los incidentes ocurridos en dicho 
territorio. 

La información suministrada en la petición no permite determinar si el pasajero fue 
debidamente informado sobre sus derechos y si le ofrecieron un trato adecuado ni si existe 
alguna circunstancia extraordinaria relacionada con este caso, de modo que pudiese excluirse 
el derecho a una indemnización. No obstante, parece que la compañía ofreció al pasajero un 
asiento en otro vuelo y le llevaron a su destino final por otra ruta, lo cual se corresponde con 
las obligaciones del transportista según el Reglamento. Dado que, según la información 
disponible, el primer retraso del vuelo en el caso del peticionario se produjo en el Reino
Unido, el ORC pertinente a la hora de tramitar la queja del peticionario debería ser el ORC 
del Reino Unido. El ORC designado en el Reino Unido es:

Civil Aviation Authority
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
Londres
WC2B 6TE

La Comisión no posee competencias en la tramitación de quejas individuales, tarea que 
corresponde a los organismos nacionales responsables del cumplimiento. La Comisión tan 
solo interviene si se produce una serie de casos que indican que un Estado miembro no está 
aplicando el Reglamento. No obstante, los pasajeros deben tener en cuenta que la evaluación 
de los ORC no es vinculante jurídicamente. Por consiguiente, el peticionario posiblemente 
debería recibir asesoramiento jurídico sobre las vías de recurso disponibles en el ámbito 
nacional, tal como se ha indicado anteriormente en relación con los incidentes con el equipaje, 
si considera que existe la posibilidad de que no se hayan respetado sus derechos. 

En este caso, la Comisión entiende que el ENAC, en relación con la queja del peticionario, 
recomendó al pasajero que acudiese a los tribunales. A este respecto, la Comisión querría 
señalar que no posee competencias para revocar la decisión de un ORC sobre su opinión en 
relación con una queja individual y no puede ayudar al peticionario en este caso; no obstante, 
éste aún tiene la posibilidad de acudir al tribunales o de presentar su queja a la autoridad de la 
aviación civil en el Reino Unido, que parece ser el organismo que debería contactar en lugar 
del ENAC.
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Dado que los servicios de la Comisión se reúnen regularmente con los ORC, en particular 
para garantizar un cierto nivel de cooperación entre ellos, y aunque las mejores prácticas que 
se están elaborando no son vinculantes jurídicamente, atraerán la atención del ENAC y de 
otros ORC sobre este problema e insistirán en la importancia de responder a cada pasajero en 
todos los casos y de transferir el asunto al organismo responsable, en caso necesario. Aunque 
parece que, en esta ocasión, el ENAC no ha transferido el caso a la autoridad de aviación civil 
en el Reino Unido, ha intervenido en el caso del peticionario y le ha proporcionado una 
respuesta.

Conclusión

En relación con el primer incidente, dado que según la legislación de la UE no existe ningún 
organismo nacional responsable del cumplimiento para los problemas con el equipaje, el 
pasajero puede acudir a las organizaciones nacionales del consumidor, al CEC italiano o, en 
caso contrario, al tribunal.

En relación con el segundo incidente, la Comisión desea señalar que el peticionario debería 
haber remitido su queja a la autoridad de la aviación civil en el Reino Unido y no al ENAC, 
que no es el organismo competente según el Reglamento (CE) nº 261/2004.

Por último, la Comisión insiste, en general, en el hecho de que no se encuentra en posición de 
adoptar medidas contrarias a las decisiones emitidas por los ORC en relación con casos 
individuales y en que las decisiones de los ORC no son vinculantes jurídicamente dado que, 
aunque pueden adoptar medidas de ejecución como sanciones por incumplimiento del 
Reglamento (CE) nº 261/2004, no pueden obligar a la compañía aérea a indemnizar a un 
pasajero individual. 

Por consiguiente, la Comisión querría proporcionarle al peticionario los datos de contacto del 
CEC en Italia, así como de una organización nacional de protección del consumidor, para que 
solicite asistencia adicional sobre las posibles vías de recurso:

Centro Europeo del Consumidor en Italia
Via Francesco Gentile, 135
00173 Roma – ITALIA
Tel. +39 06 44.23.80.90 
Fax. +39 06 45.55.05.58 
Correo electrónico: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Dirección: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano
Tel. + 39 04 719 75 597
Fax: + 39 04 719 79 914
Correo electrónico: info@consumer.bz.it
Sitio web: www.consumer.bz.it»


