
 

 

 

 

 
 

 

 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS EN UN VUELO COMERCIAL 
08 de Julio de 2016 

Aspectos generales sobre los derechos de los pasajeros en un vuelo comercial. La 
relación entre la aerolínea y el pasajero se encuentra sustentado en el contrato de transporte, mismo 
que está representado por el billete de pasaje que emite la aerolínea. El billete sirve al pasajero como 
instrumento para hacer válidos los derechos que se deriven de las diversas eventualidades que pueden 
presentarse en un vuelo. 

¿Sobre cuáles eventualidades es más importante que un pasajero conozca sus 
derechos? Las situaciones adversas que suceden con mayor frecuencia para un pasajero de un vuelo 
son: (i) el Overbooking (sobreventa), (ii) la cancelación de un vuelo, (iii) retraso del vuelo y (iv) la 
destrucción, avería o pérdida del equipaje. Cabe destacar que los beneficios a los que los pasajeros 
tienen derecho dependerán del lugar de origen o destino del vuelo, sin embargo, en términos 
generales, estos son los derechos de los pasajeros en las siguientes eventualidades: 

 En caso de Overbooking o cancelación del vuelo a elección del pasajero: (i) reintegro 
del precio del boleto o de la parte proporcional del viaje que no se haya realizado, o (ii) transporte 
substituto al punto de destino del pasajero en el primer vuelo disponible o en fecha posterior, más; 
servicios de telefonía al punto de destino, alimentos proporcionales al tiempo de espera hasta el 
próximo vuelo, alojamiento en el hotel del aeropuerto o de la ciudad si así se requiere y en este 
último, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 

 En caso de retraso de vuelo y dependiendo de la duración de la espera: (i) comida y 
bebidas suficientes al tiempo de espera, así como dos llamadas telefónicas, correos electrónicos o 
similares, de forma gratuita, cuando la espera sea de hasta cuatro horas, (ii) alojamiento en un 
hotel y transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto, cuando la hora de salida sea al día siguiente y, 
además (iii) a la remuneración del costo total del billete, cuando la espera mínima sea de cinco 
horas. 

 En caso de destrucción, avería o pérdida del equipaje: Será responsable la aerolínea de la 
destrucción o avería que sufra el equipaje documentado del pasajero, desde el momento en que se 
le expida el talón correspondiente, hasta la entrega del mismo en el punto de destino. En el caso 
del equipaje a bordo, será responsable desde que el pasajero aborda la aeronave hasta que 
desciende de la misma. En este caso el pasajero se hará acreedor a una indemnización que oscila 
entre 155 hasta 1391 dólares estadounidenses dependiendo del lugar en dónde haya acontecido la 
eventualidad. 

Otros derechos. Los pasajeros pueden viajar con un acompañante no mayor de dos años, sin costo 
alguno, sin derecho a ocupar una plaza propia. La edad del acompañante puede variar de acuerdo a 
la aerolínea y el destino. Asimismo, la restricción que se establece en todas las aerolíneas para 
transportar alimentos líquidos y bebidas (en la mayoría de los casos la restricción es de líquidos de 
no más de 100 ml, empaquetados en una bolsa resellable de hasta 20 cm x 20 cm con una capacidad 
máxima de un litro), no aplica cuando se viaje con un bebé y se trate de sus alimentos y bebidas (si se 
trata de agua deberá de estar contenida en un biberón). Cabe destacar que estos alimentos podrán ser 
susceptibles de una inspección más exhaustiva. 
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