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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1336/2011, presentada por Rudolf Karlberger, de nacionalidad austriaca, 
sobre la tramitación por parte de compañías aéreas del equipaje que no llega a su 
destino

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la tramitación por las compañías aéreas del equipaje que no llega a 
su destino. Según el peticionario, las compañías efectúan la tramitación a su albedrío. El 
peticionario insta a la UE a que aplique medidas rigurosas para obligar a las compañías a 
seguir un procedimiento adecuado. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
según lo estipulado en el artículo 202, apartado 6, del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La Comisión quisiera señalar que la legislación vigente, tanto internacional como de la UE, 
contempla normas que protegen a los pasajeros de aerolíneas en caso de problemas 
relacionados con el equipaje, como  el Convenio de Montreal1 y el Reglamento 889/20022,
que transpone el Convenio al Derecho de la UE, que contienen ambos disposiciones relativas 
a la responsabilidad de la compañía aérea en caso de pérdida, deterioro o retraso del equipaje. 

                                               
1 Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Montreal, 28 de mayo de 
1999). 
2 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.
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En caso de problemas relacionados con el equipaje, bajo determinadas circunstancias los 
pasajeros pueden tener derecho a una indemnización que se limita aproximadamente a 1 220 
euros, a menos que la compañía aérea y el pasajero hayan acordado un límite superior.  En 
cuanto al equipaje deteriorado o extraviado, la compañía aérea no es responsable si el 
deterioro o extravío son consecuencia de una cualidad inherente o un defecto del equipaje.  En 
cuanto al retraso del equipaje, la aerolínea no será responsable si ha tomado todas las medidas 
razonables para evitar el perjuicio resultante del retraso del equipaje o cuando fuera imposible 
tomar estas medidas.  En el caso del equipaje de mano, incluidos los enseres personales, la 
aerolínea solo es responsable si el daño se deriva de un error suyo.

En caso de deterioro, retraso, pérdida o destrucción del equipaje, los pasajeros deben en todo 
caso presentar una queja por escrito a la aerolínea lo antes posible.  En caso de deterioro del 
equipaje, el plazo para presentar una queja será de 7 días, y en caso de retraso, de 21 días. En 
ambos casos se contarán los días a partir de la fecha de recepción del equipaje. 

Cuando los pasajeros no estén satisfechos con la tramitación de su queja por la aerolínea, 
pueden solicitar asesoramiento jurídico y reparación ante los tribunales nacionales, ya que 
solo estos pueden conceder indemnizaciones en las circunstancias contempladas en las 
normas vigentes descritas arriba. Para hacer valer sus derechos, podrían hacer uso, por 
ejemplo, de un proceso nacional o del proceso europeo de escasa cuantía (instituido por el 
Reglamento 861/2007)1. Para recibir ayuda adicional, la Comisión aconseja al peticionario 
que se ponga en contacto con el Centro Europeo del Consumidor (Red CEC) en su país de 
residencia.  

En la página web del servicio competente de la Comisión (DG de Salud y Consumidores) se 
encuentra disponible una lista de centros:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_es.htm

Por último, la Comisión quisiera destacar que, en el marco de su propuesta de «paquete 
aeroportuario» de 1.12.2011, presentó una revisión de las normas sobre los servicios de 
asistencia en tierra, incluidos los servicios de tramitación de equipaje. La propuesta de la 
Comisión tiene por objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de asistencia en 
tierra. Puede encontrarse más información en la dirección: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Conclusión

Las cuestiones relacionadas con problemas con el equipaje se han añadido a la consulta 
pública sobre una posible revisión del Reglamento 261/20042 realizada por la Comisión entre 
el 19 de diciembre de 2011 y el 11 de marzo de 2012. A partir de los resultados de esta 
consulta pública y de la próxima evaluación de impacto, la Comisión tiene la intención de 
presentar una propuesta para modificar este Reglamento antes de finales de 2012.  Esta 
                                               
1 Reglamento (CE) n° 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 (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).
2 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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propuesta podría incluir disposiciones relacionadas con el equipaje y/o ir acompañada de 
enmiendas al Reglamento nº 889/2002.  Las sugerencias presentadas por el peticionario son 
muy útiles en este contexto.

Mientras tanto, tal y como figura en su respuesta a una pregunta parlamentaria acerca del 
mismo asunto1, aunque el volumen de equipaje perdido tienda a disminuir, la Comisión 
continuará fomentando la información de los pasajeros sobre las normas de aplicación y 
observará las acciones emprendidas por los Estados miembros para garantizar la aplicación de 
estas normas.  

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=ES.


