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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0253/2012, presentada por Horst-Albert Jung, de nacionalidad alemana, 
sobre la aplicación 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

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la aplicación por parte de la compañía aérea Iberia del Reglamento 
(CE) 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. El peticionario ha seguido todos los pasos establecidos en el Reglamento para 
solicitar una indemnización, pero ha sido en vano. Considera que los organismos competentes 
le dan largas, que la compañía aérea posterga la tramitación de su reclamación y está 
esperando que el peticionario entable un pleito. No obstante, en vista de los costes que esto 
acarrearía, el peticionario no tiene intención de iniciar un procedimiento judicial. El 
peticionario opina que Iberia aplica conscientemente este procedimiento y no toma en serio el 
Reglamento. Pide que se estudie su caso y —partiendo del supuesto de que no es el único—
pide, de forma más general, que se considere una aplicación más eficaz del Reglamento por 
parte de las compañías aéreas y los organismos competentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El 23 de octubre de 2008, el peticionario viajó en un vuelo de Iberia desde São Paulo (Brasil) 
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hasta Dusseldorf con escala en Madrid. El vuelo de São Paulo a Madrid sufrió un retraso de 
siete horas y diez minutos que hizo que el peticionario perdiera su vuelo de conexión a 
Dusseldorf. Este reclamó a Iberia una compensación por el retraso en virtud del Reglamento 
(CE) nº 261/20041 («el Reglamento»). Iberia rechazó la reclamación del peticionario alegando 
que la causa del retraso fue debida a «circunstancias extraordinarias», que eximen a una 
compañía aérea de tener que abonar una compensación. El peticionario argumenta, en 
distintas cartas, que Iberia proporcionó información contradictoria acerca de las causas del 
retraso: inicialmente informó de que se debía a una congestión del espacio aéreo y, 
posteriormente, a un fallo técnico. Insatisfecho con esta respuesta, el peticionario presentó una 
reclamación ante la LBA, el organismo nacional responsable del cumplimiento de dicho 
Reglamento en Alemania, que lo remitió a AESA, su equivalente en España, puesto que el 
incidente se produjo en su jurisdicción.

AESA investigó el incidente recogido en la reclamación del peticionario y concluyó que las 
causas del retraso no podían calificarse como «circunstancias extraordinarias» que permitirían 
a Iberia rechazar la compensación. Sin embargo, AESA aconsejó al peticionario emprender 
medidas legales por sí mismo si Iberia seguía rechazando su reclamación. Le señaló, 
asimismo, el Reglamento (CE) nº 861/2007, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un 
proceso europeo de escasa cuantía, cuyo objetivo es simplificar y acelerar la resolución de 
litigios transfronterizos de este tipo y reducir los costes para los demandantes.

No obstante, el peticionario no desea incurrir en los costes y las molestias de emprender 
medidas legales, al considerar que Iberia está eludiendo deliberadamente sus obligaciones en 
el marco del Reglamento, tanto en su caso como en otros, a menos que se emprendan tales 
medidas legales.

En el Reglamento (CE) nº 261/2004 se establecen una serie de obligaciones de las compañías 
aéreas en materia de asistencia que deben prestar (información, refrigerios, alojamiento e 
itinerarios alternativos o reembolso) a los pasajeros a quienes se deniega el embarque o cuyos 
vuelos sean cancelados con poca antelación o sufran un largo retraso.

A diferencia de las situaciones de embarque denegado o de cancelación, el Reglamento no 
prevé de forma expresa una compensación en caso de retraso; sin embargo, el Tribunal de 
Justicia de la UE decidió que un pasajero que llegara a su destino con un retraso de más de 
tres horas tuviera derecho a compensación. No obstante, el Reglamento exime a las 
compañías aéreas del pago de tal compensación siempre que puedan demostrar que la causa 
del retraso se debió a «circunstancias extraordinarias» que no se habrían podido evitar incluso 
si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. El Tribunal de Justicia de la UE 
considera que, en general, los fallos técnicos, como en el caso del peticionario, no cumplen 
este criterio. De todos modos, el TJUE ha confirmado que, en último término, corresponde a 
los tribunales nacionales decidir si las «circunstancias extraordinarias» se aplican en casos 
concretos.

                                               
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, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91. DO L 46 
de 17.2.2004, p. 1.
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En el sentido del artículo 16 del Reglamento, los Estados miembros deben designar un 
organismo responsable de su cumplimiento a fin de investigar las posibles infracciones de la 
legislación. El papel de dicho organismo es supervisar la aplicación del Reglamento por parte 
del sector a fin de abordar los problemas de malas prácticas y determinar posibles tendencias 
de incumplimiento que puedan provocar daños al consumidor. Cuando se determina la 
presencia de una infracción significativa o de una tendencia de incumplimiento del 
Reglamento, el organismo nacional responsable de su cumplimiento adoptará las acciones de 
reparación necesarias, incluida, en último término, la sanción a la compañía aérea. Las 
sanciones disponibles están destinadas a abordar la cuestión de los perjuicios colectivos, y no 
a facilitar una reparación individual.

Al evaluar una reclamación, los organismos nacionales, tales como AESA, ofrecerán 
asistencia a los pasajeros que les permita decidir con conocimiento de causa si llevar el asunto 
a los tribunales o, cuando sea posible, ante un servicio de solución alternativa de litigios.
Algunos organismos nacionales facilitan este proceso proporcionando un dictamen sobre una 
reclamación específica que el pasajero puede utilizar para sostener su reclamación. Pueden 
hacerlo voluntariamente y no es un requisito del Reglamento. El consejo o el dictamen que 
ofrece el organismo nacional responsable de su cumplimiento, sin embargo, no es vinculante 
ni para la compañía aérea ni en el proceso en un tribunal.

Por lo tanto, si un pasajero no está satisfecho con la respuesta de una compañía aérea ante una 
solicitud de compensación, incluso si el organismo nacional de cumplimiento del Reglamento 
se declara a favor del pasajero, dicho pasajero deberá llevar el asunto directamente ante un 
tribunal nacional o recurrir a la resolución alternativa de litigios. En algunos casos, los 
pasajeros también pueden llevar a cabo una reclamación mediante el proceso europeo de 
escasa cuantía, cuyo objetivo es simplificar la resolución de litigios transfronterizos relativos 
a demandas de escasa cuantía y reducir costes.

El peticionario debe tener presente que existen límites temporales para presentar un caso a un 
tribunal, y que podría perder su derecho a emprender acciones legales a menos que las lleve a 
cabo dentro de un calendario definido.

El sitio web www.airpassengerrights.eu ofrece más información al peticionario acerca de sus 
derechos en el marco de esta legislación.

En virtud del Derecho de la UE, las reclamaciones son competencia del organismo nacional 
de cumplimiento del Reglamento, o bien el peticionario debe llevarlas directamente ante un 
tribunal nacional. La Comisión no posee competencias para investigar reclamaciones 
individuales. Según la información facilitada por el peticionario, el organismo nacional 
español competente, AESA, habría cumplido sus obligaciones en el marco del Reglamento 
(CE) nº 261/2004 al examinar la reclamación del peticionario, facilitándole un dictamen 
razonado sobre su caso e informándole acerca de la necesidad de presentar su caso ante un 
tribunal nacional a fin de obtener una reparación individual.

La Comisión tiene previsto presentar, a más tardar a finales de 2012, propuestas para corregir 
y mejorar el cumplimiento del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos. No 
obstante, independientemente del resultado de esta revisión, los pasajeros que deseen una 
compensación seguirán teniendo que buscar una reparación individual a través de los 
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tribunales o de los procesos adecuados de resolución alternativa de litigios, si una compañía 
aérea se niega a aceptar responsabilidades.


