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 “OVERBOOKING” 

COMPARACION LEGISLATIVA  

                                                           “la verdadera ignorancia no es la ausencia de 

conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos” 

                                                                                                         Karl Popper 

ALEJANDRO HERNANDEZ GUIO 

  

La industria aeronáutica cada vez  es más propensa a generar más debates sobre la falta de 

estandarización y claridad de regulaciones internacionales en diversos temas dando paso a 

problemáticas que afectan negativamente al sector, un ejemplo de lo anterior se puede 

apreciar en el aumento de reclamos y quejas jurídicas en el incumpliendo del contrato de 

transporte por causa de la denegación de embarque producto del overbooking o sobreventa 

de tiquetes aéreos, cancelaciones de vuelos y grandes retrasos en el transporte aéreo por 

parte de los usuarios. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha reportado que 

entre enero y septiembre de 2015 se presentaron 428.925 pasajeros afectados por la 

denegación de embarque producto de la sobreventa de tiquetes1, así mismo en el 

comunicado de prensa No. 86 elaborado por la Aeronáutica Civil en Colombia presento que 

entre junio y julio de 2015 el monto total de las indemnizaciones a los pasajeros por  

sobreventa, cancelaciones y retrasos fue de $8´434.069.756 de pesos2. Un factor generador 

                                                           
1 Departamento de Transporte EE.UU, Informe del consumidor de transporte aéreo noviembre de 2015. 

Disponible en: https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/2015NovemberATCR.pdf 

2 Aeronáutica Civil de Colombia, Comunicado de Prensa No.86 de 2015. Disponible en: 

http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20

No.%2086%20de%202015%20-

%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usu

arios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf 

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/2015NovemberATCR.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf


de lo anterior es la falta de una normativa internacional que regule, controle y estandarice 

prácticas como el overbooking y su compensación a los afectados. Estados como Colombia, 

EE.UU, Chile, Brasil, México y la comunidad europea han emitido una serie de 

recomendaciones y regulado por medio de sanciones pecuniarias algunas de estas prácticas 

cuyo objetivo es proteger los derechos de los pasajeros, sin embargo no es suficiente y en 

algunos casos la indemnización no es proporcional al daño causado. En este orden de ideas 

la presente investigación tendrá como objetivo analizar los problemas generados por la 

práctica del “overbooking” por parte de las aerolíneas y realizar una comparación critica de 

la normativa Colombiana que regula esta actividad con respecto a otros países con el fin de 

analizar si realmente son eficaces y velan por proteger los derechos de los pasajeros y/o 

hacer cumplir los deberes de las organizaciones que prestan el servicio de transporte aéreo.

 

OVERBOOKING – SOBRE VENTA 

El overbooking es una práctica que consiste en vender más tiquetes de la capacidad total de la 

aeronave,  surge producto de la necesidad de las aerolíneas de optimizar sus costos de operación 

y maximizar sus utilidades, el modelo de negocio de una aerolínea se fundamenta en transportar 

la cantidad de pasajeros que cubra la totalidad de la capacidad de las aeronaves en este orden de 

ideas si un avión perteneciente a una aerolínea viaja con sillas vacías estaría generando pérdidas a 

la misma, es por esto que las aerolíneas implementaron sistemas de reserva de tiquetes que les 

permiten controlar la cantidad de disponibilidad de sillas en los aviones, sin embargo a pesar de 

que un avión tenga reservada el cien por ciento de su capacidad no garantiza que al momento del 

abordaje estas estén totalmente ocupadas y esto ¿porque? Definitivamente hay una infinidad de 

variables que afectan que esto se cumpla, como por ejemplo que los pasajeros no se presenten a 



tiempo al momento del vuelo, que no cumplan con los filtros de seguridad, con la documentación 

requerida o que sencillamente tomen la decisión de no viajar. 

. 

MARCO HISTORICO 

(Talluri & Van Ryzin, 2004), brindan una noción del origen y evolución de la práctica del 

overbooking por parte de las aerolíneas. El overbooking fue empleado por algunas aerolíneas 

desde antes de la década de los 60 en Estados Unidos de forma clandestina en donde los usuarios, 

Autoridad Aeronáutica CAB (Civil Aeronautics Board) y el gobierno  no tenían conocimiento de 

esta práctica, y la cual las aerolíneas empleaban con el fin de maximizar los ingresos económicos 

y reducir el “No Show” (pasajeros que no se presentan al abordaje de la avión). En 1961 el CAB 

hizo pública una estadística tomada de las 12 principales aerolíneas del momento en donde 

afirmaba que 1 de cada 10 pasajeros no se presentaba al abordaje lo cual tenía un impacto 

negativo en las mismas, como contramedida de la situación el CAB tomo la decisión de imponer 

una sanción del 50% del valor del tiquete al cliente cuando no se presentara al abordaje y de igual 

forma a las aerolíneas  que denegaran el embarque producto del overbooking  debían realizar una 

compensación del 50% del valor del tiquete al pasajero. Sin embargo la sanción al pasajero fue 

abandonada en 1963 debido a que desincentivaba el interés del pasajero a utilizar el transporte 

aéreo y perjudicaba la relación aerolínea-pasajero. 

En 1965 y 1966 el CAB realizo un estudio en donde argumentaba que la tasa de denegación de 

embarque producto del overbooking era del 7,69 por cada 10.000 pasajeros abordados, lo que 

llevo a la conclusión de que las aerolíneas estaban empleando controladamente la práctica del 

overbooking con el fin de reducir los impactos del no- show, es así como en 1965 el CAB 

permite oficialmente la práctica del overbooking siempre y cuando esta se mantenga en unos 



márgenes de 0,5 - 1,5 por cada 10.000 pasajeros abordados y la cual fue vigilada por parte del 

CAB para su cumplimiento. 

Sin embargo en 1972 Ralph Nader un abogado norteamericano demando a una aerolínea la cual 

le denegó el embarque  al vuelo que con antelación él había reservado. Producto de la demanda el 

abogado obtuvo una indemnización de US$25.000 por los daños y perjuicios causados debido a 

que al pasajero en ningún momento se le informo que la aerolínea había sobre-vendido el vuelo, 

posteriormente el CAB implemento una serie de medidas con respecto al overbooking: 

- El valor de la indemnización por denegación de embarque seria del 200% del valor del 

tiquete. 

- La aerolínea tenía que primero verificar posibles pasajeros voluntarios que no viajaran 

antes de denegar el embarque. 

- La práctica del overbooking tenía que ser  comunicada al pasajero por parte de la 

aerolínea. 

- El pasajero debía ser advertido sobre los posibles riesgos de un vuelo sobre-vendido y así 

mismo tenía que ser informado sobre sus derechos en el tiquete de abordaje. 

 

En 1978  se aprueba por parte del congreso de los Estados Unidos la ley que desregula el 

transporte aéreo lo que le permite a las aerolíneas emplear con libertad diversas estrategias de 

mercado  para obtener más clientes, así mismo las aerolíneas ofrecen una serie de 

compensaciones adicionales en los casos en donde los vuelos sean sobre-vendidos para que 

varios pasajeros sean voluntarios y sedan su silla por tiquetes gratis, promociones, millas de 

viajero frecuente entre otros con el fin de no aumentar la estadística de denegación de embarque 



involuntaria producto del overbooking. Esta práctica fue adoptada por  diversas compañías aéreas 

en el mundo y actualmente el uso de ella es permitido en algunos estados. 

(Natiello, 2008) Define que en lo referente al overbooking se pueden distinguir tres etapas: el 

overbooking  o sobre reserva, el oversales o sobre venta y la denegación de embarque que es el 

resultado final de las anteriores, sin embargo el concepto de overbooking es empleado de forma 

doctrinaria para hacer referencia a la sobre-venta de tiquetes por parte de las aerolíneas y las 

implicaciones de la misma. 

1. Sobre reserva u overbooking 

Es cuando la aerolínea o transportador reserva una cantidad de sillas mayor a la capacidad 

de la aeronave, se presenta entre la publicación del vuelo al público por parte de la 

aerolínea y  una fecha próxima a la salida del vuelo. 

2. Sobreventa o oversales 

Se genera cuando la aerolínea o el transportador venden una cantidad de tiquetes superior 

a la capacidad de la aeronave, en este caso todos los pasajeros tienen un contrato de 

transporte adquirido. 

3. Denegación de embarque 

Es el resultado de las dos etapas anteriores, es cuando a pesar de que un pasajero cuenta 

con un tiquete de vuelo y cumple con todos los requisitos para este no se le permite 

abordar la aeronave debido a que la aeronave tiene toda su capacidad ocupada. 

Sin embargo para que se considere una denegación de embarque producto del 

overbooking el pasajero  debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 



1. Posesión de una reserva confirmada y/o un billete valido. 

2. Pasajeros con tarifa reducida o billetes gratuitos. 

En este caso algunas normativas excluyen de la posibilidad de compensación producto de 

la denegación de embarque  a los pasajeros que tienen billetes gratuitos o 

promocionales, sin embargo en la regulación de EE.UU los pasajeros en esta condición 

tienen los mismos derechos de compensación.   

3. Presentación de embarque en las condiciones requeridas. 

“No se considerara denegado el embarque  a aquel pasajero que no cumpla 

completamente con todas las condiciones establecidas por el transportador tales como de 

salud o de seguridad o la presentación de documentos de viaje inadecuados, o la 

presentación tardía del pasajero al chequeo.” 

4. Presentación al embarque con la debida antelación. 

“El pasajero debe presentarse en el aeropuerto con suficiente anticipación para efectuar 

los trámites de embarque. En este aspecto se establece 1,30 hora para vuelos domésticos 

y 3 horas para los vuelos internaciones.”  

5. Acomodación en una clase inferior. 

En caso de que la aerolínea o el transportador reacomode al pasajero en una clase 

inferior a la de su tiquete no se considera denegación de embarque debido a que la razón 

fundamental del contrato de transporte es el traslado a una persona desde su origen 

hasta su destino, sin embargo se realizara una compensación al pasajero de acuerdo a la 

normatividad de cada país. 

6. Transporte alternativo inmediato 

En caso de que la aerolínea no permita el embarque al pasajero en la aeronave destinada 

pero que le ofrezca un transporte inmediato en otra aeronave no se cataloga como 



denegación de embarque puesto que está cumpliendo con el contrato de transporte, sin 

embargo este no puede superar un determinado límite de tiempo. 

 

Así mismo se puede distinguir dos tipos de denegación de embarque: 

- Denegación de embarque voluntario: referente a aquellos pasajeros que 

voluntariamente que han accedido a no viajar y negociar diversas formas de 

compensación directamente con la aerolínea como por ejemplo: tiquetes gratis, 

compensación monetaria, millas de viajero, reacomodación en otros vuelos, entre 

otras y como consecuencia no tienen derecho a imponer ningún reclamo ni a recibir 

ninguna compensación adicional. 

- Denegación de embarque involuntario: referente a aquellos pasajeros a los cuales 

no se les permitió viajar producto de ocupación total de la aeronave y los cuales no 

llegaron a ningún acuerdo con la aerolínea, estos tienen derecho a una indemnización 

producto del incumpliendo del contrato de transporte. 

 

Analizando lo planteado por (Natiello, 2008) se puede afirmar que la consecuencia final del 

empleo del overbooking por parte de una aerolínea es la denegación de embarque a uno o varios 

pasajeros que han adquirido un tiquete de viaje con antelación, sin duda es una problemática que 

afecta a todos los pasajeros a nivel mundial según el último reporte realizado por el 

Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos en noviembre de 2015 se observan las 

estadísticas de pasajeros cuyo embarque fue denegado por Overbooking.  

 



Tabla 1 

Pasajeros afectados por la sobre-venta de tiquetes en enero y septiembre de 2015 

 

Fuente: Recuperado de Departamento de Transporte EE.UU, Informe del consumidor de transporte aéreo 

noviembre de 2015. Disponible en: 

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/2015NovemberATCR.pdf 

Tabla 2 

Evolución anual de los pasajeros afectados por la sobre-venta en EE.UU. 

overbooking  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Boarded 576,47 548,04 595,2 591,82 600,77 599,40 602,80 

Denied boarding, total 684 719 746 626 598 494 506 

Voluntary 620 651 681 578 539 440 450 

Involuntary 64 67 65 48 59 54 55 

Percent denied 

boarding 

0.12 0.13 0.13 0.11 0.10 0.08 0.08 

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/2015NovemberATCR.pdf


Fuente: Recuperado de  Departamento de Transporte EE.UU, estadísticas del transporte aéreo pasajeros 

afectados por overbooking, Disponible en: 

http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/national_transportation_statistics/html/tabl

e_01_64.html 

Las anteriores estadísticas son producto del control que tiene el Departamento de 

Transporte de EE.UU, si bien se puede apreciar que la tendencia de pasajeros afectados por 

la denegación de embarque está disminuyendo y que la tasa de vuelos sobrevendidos es 

baja, es muy difícil establecer realmente la cantidad de vuelos sobre-vendidos por las 

aerolíneas debido a que muchos pasajeros desconocen sus derechos y no reportan a la 

autoridad aeronáutica de las situaciones en donde se les deniega el embarque. Además, las 

aerolíneas han empleado incorporado una serie de medidas para persuadir a los pasajeros de 

realizar el reporte como por ejemplo tiquetes gratuitos, reacomodación en clases VIP, 

millas de viajero frecuente, bonos y en ocasiones dinero. 

En este orden de ideas se puede apreciar que no hay un reporte 100% verídico que permitan 

realmente estipular la cantidad de vuelos sobre-. vendidos por las aerolíneas, así mismo los 

organismos internacionales como la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) 

y la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) no han realizado ningún reporte 

de la práctica del mismo, lo cual dificulta la cuantificación del impacto real de overbooking 

a los usuarios. 

Sin embargo, a pesar de la dificultad de establecer realmente el impacto directo del 

overbooking o sobreventa algunos estados realizan seguimiento estadístico a las aerolíneas 

con el fin de mejorar el servicio a los pasajeros y garantizar el cumplimento de sus derecho. 

http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/national_transportation_statistics/html/table_01_64.html
http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/national_transportation_statistics/html/table_01_64.html


Un claro ejemplo es Colombia que mediante la Aeronáutica civil muestran el control en 

cuanto a la compensación a los pasajeros afectados por sobreventa durante el mes de junio-

julio de 2015 por parte de las aerolíneas y se registró así: 

Tabla 3 

Compensaciones a los pasajeros por parte de las aerolíneas Colombianas Junio-Julio 2015 

 

• Fuente: Recuperado de Aeronáutica Civil de Colombia, Comunicado de Prensa No.86 de 2015. 

Disponible en: 

http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Pre

nsa%20No.%2086%20de%202015%20-

%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20lo

s%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf 

Analizando la información proporcionada por la Aeronáutica Civil se puede afirmar que en 

Colombia las compensaciones a los pasajeros por motivo de sobreventa se duplicaron en el 

lapso de junio-julio,  debido al inicio de la temporada vacacional en donde los índices de 

sobreventa aumentan considerablemente a nivel internacional. 

VALOR TOTAL COMPENSACIONES EN COP MOTIVO 

CIRCUNSTANCIA QUE AFECTO EL 

VUELO 

 JULIO 2015   JUNIO 2015  

SOBREVENTAS   $ 1.770.239.524   $  706.722.732  

VUELOS ANTICIPADOS  $   1.661.800   $   487.778  

VUELOS CANCELADOS  $  1.772.556.322   $ 1.196.720.432  

VUELOS DEMORADOS  $ 1.295.415.344   $ 1.690.265.824  

TOTAL GENERAL  $ 4.839.872.990   $ 3.594.196.767  

http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Lists/Noticias%20Internet/Attachments/198/Comunicado%20de%20Prensa%20No.%2086%20de%202015%20-%20Aerocivil%20establece%20m%C3%A1s%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20los%20usuarios%20del%20transporte%20a%C3%A9reo.pdf


Evidentemente la única forma de regular y controlar esta práctica es únicamente mediante 

la implementación de normas por parte de las autoridades aeronáuticas de cada país, como 

se muestra a continuación. 

MARCO NORMATIVO EN COLOMBIA 

En referencia a la normativa establecida por parte de los estados encontramos que hay una 

disparidad en las normas establecidas y que en lugar de realizarse una estandarización de 

estas para velar por la protección de los derechos de los usuarios del transporte aéreo en 

muchos casos se omite este control generándose una vulneración al contrato de transporte, 

Colombia es uno de los estados que a nivel de América Latina ha implementado una 

regulación muy bien establecida en donde si bien no prohíbe la práctica del overbooking 

por parte de las aerolíneas, si estipula una serie de sanciones y se le brinda a los usuarios 

unos mecanismos y herramientas que le permiten defender sus derechos. 

En el último año la Aeronáutica Civil organismo encargado de evaluar, modificar y hacer 

cumplir los reglamentos aeronáuticos de Colombia (RAC) por medio de la resolución 1209 

del 2015 aumenta el rigor de las sanciones a las aerolíneas que no presten un servicio al 

consumidor de calidad y específicamente en situaciones como la práctica del overbooking.     

La Aeronáutica Civil estipula por medio del RAC 3 la siguiente disposición: 

3.10.2.13.2. Compensaciones al pasajero 

“En los casos de cancelaciones, interrupciones o demoras en que no haya tenido lugar el 

reembolso, conforme a lo previsto en el numeral anterior, o ante cualquier otro evento que 

sea imputable al transportador, así como en los eventos de sobreventa de cupos, éste 

compensará al pasajero conforme a lo siguiente: 



(d) Sobreventa. Si el embarque es denegado por sobreventa o por cualquier otro motivo 

imputable a la aerolínea, teniendo el pasajero reserva hecha y habiéndose presentado 

oportunamente en el aeropuerto, el transportador deberá proporcionar el viaje del pasajero a 

su destino final en el siguiente vuelo disponible de la propia aerolínea, en la misma fecha y 

en la misma ruta. En caso de no disponer de vuelo, el transportador deberá hacer las 

gestiones necesarias, por su cuenta, para embarcar al pasajero en otra aerolínea, a la mayor 

brevedad posible. 

(f) Compensación adicional. La aerolínea deberá compensar al pasajero con una suma 

adicional, equivalente mínimo al treinta por ciento (30%) del valor del trayecto pagadera en 

dinero efectivo, a menos que el pasajero acepte expresamente otra forma, como tiquetes en 

las rutas de la aerolínea, bonos para adquisición de tiquetes, reconocimiento de millas.” 

Así mismo la aeronáutica civil establece en el RAC 13 una serie de sanciones a las 

aerolíneas que producto de la aplicación de prácticas como la sobreventa u overbooking 

niegue el abordaje a un pasajero, la cual es una de las características mas importantes y que 

la diferencian de la mayoría de regulaciones de otros países con la cual se busca que las 

aerolíneas que incumplan el contrato de transporte que el usuario adquirió con anticipación 

tengan una sanción considerable:  

13.510 Infracciones a las normas administrativas 

13.525 Será sancionado(a) con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes: 

“(c) La empresa de servicios aéreos comerciales que por sobreventa o cualquier otro 

motivo imputable a ella, niegue el embarque a un pasajero que hubiese adquirido un tiquete 



y reservado cupo para un determinado vuelo. Esta sanción se impondrá con respecto a una 

sola persona o pasajero afectado, y se agravará incrementándose, dependiendo de la 

cantidad de pasajeros afectados del mismo vuelo con respecto a los cuales, la empresa 

resultare responsable, así:  

-  En un veinte por ciento (20%) adicional, si el número de pasajeros afectados del mismo 

vuelo, con respecto a los cuales la empresa resulte responsable, fuera igual o superior a diez 

(10) y menor de veinte (20). 

-  En un treinta por ciento (30%) adicional, si el número de pasajeros afectados del mismo 

vuelo, con respecto a los cuales la empresa resulte responsable, fuera igual o superior a 

veinte (20) y menor de cincuenta (50).  

-  En un cincuenta por ciento (50%) adicional, si el número de pasajeros afectados del 

mismo vuelo, con respecto a los cuales la empresa resulte responsable, fuera igual o 

superior a cincuenta (50) y menor a cien (100) y, 

-  En un cien por ciento (100 %) adicional, si el número de pasajeros afectados del mismo 

vuelo, respecto a los cuales la empresa resulte responsable fuera igual o superior a cien 

(100).  

-  Los pasajeros que a cambio de una compensación lleguen a un acuerdo voluntario con la 

aerolínea para no embarcar, no se contarán como sobreventa.  

-  Si la empresa no adoptase ninguna medida compensatoria en favor del pasajero o 

pasajeros afectado(s) conforme a la Ley y a los presentes Reglamentos, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el vuelo, la sanción total correspondiente 

se incrementará en un 50% adicional. 



(d) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular que, durante 

períodos de alta temporada, incurra en sobreventa de un vuelo superior al 5% de la 

capacidad de pasajeros disponible en la aeronave respectiva. Esta sanción se impondrá con 

respecto a una sola persona o pasajero afectado, y se agravará incrementándose, 

dependiendo de la cantidad de pasajeros afectados del mismo vuelo con respecto a los 

cuales, la empresa resultare responsable, porcentajes iguales al anterior parágrafo.” 

Adicionalmente la aeronáutica civil emitió la guía del pasajero en donde se establecen una 

serie de recomendaciones para que los usuarios tengan presente el procedimiento 

establecido en caso de que sus derechos sean vulnerados y establece los siguientes 

aspectos: 

 

GUÍA DEL PASAJERO  

COMPENSACIONES AL PASAJERO 

En los casos en que la aerolínea sea la responsable de las causas de la demora o cancelación 

esta deberá proceder a compensar a los pasajeros así: 

SOBREVENTA DE VUELO 

“Si el embarque es denegado por sobreventa, teniendo el pasajero reserva confirmada y 

habiéndose presentado oportunamente en el aeropuerto, el transportador deberá 

proporcionar el viaje del pasajero a su destino final en el siguiente vuelo disponible de la 

propia aerolínea, en la misma fecha y en la misma ruta. En caso de no disponer de vuelo, el 

transportador deberá hacer las gestiones necesarias por su cuenta, para el embarque del 

pasajero en otra aerolínea con la mayor brevedad posible. 



La denegación de embarque es la negativa a embarcar a pasajeros en un vuelo, así éstos 

tengan una reserva confirmada en dicho vuelo y, salvo que haya motivos razonables para 

denegar su embarque, tales como razones de salud o de seguridad o la presentación de 

documentos de viaje inadecuados. 

- Cuando una compañía prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, en primer 

lugar deberá pedir que se presenten voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de 

determinados beneficios, en las condiciones que acuerden con la compañía, otra opción es 

el derecho al reembolso o a un transporte alternativo. 

- El voluntario es aquella persona que se haya presentado para el embarque en las 

condiciones establecidas y acceda, a petición de la compañía aérea, a renunciar 

voluntariamente a su reserva a cambio de determinados beneficios. 

- Solamente si el número de voluntarios no es suficiente, la compañía aérea podrá denegar 

el embarque a los pasajeros contra la voluntad de éstos y deberá compensarles 

inmediatamente y prestarles asistencia, como se indica en los apartados siguientes. 

Es importante establecer que no todos los pasajeros pueden declararse como voluntarios por 

sus diversas condiciones y son establecidos por la autoridad aeronáutica y son los 

siguientes:  

- Las mujeres en embarazo 

- Los menores que viajan recomendados 

- Las personas con discapacidades físicas 

- Los viajeros en conexión 



- Las personas que viajan en condiciones jurídicas (presos, deportados, etc.)”

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

La legislación en cuanto a la regulación en la compensación al pasajero producto de la 

denegación de embarque por overbooking o sobre-venta difiere según el reglamento que 

cada país tiene estipulado, en razón a la falta de estandarización de regulaciones por parte 

de los organismos internaciones de aviación. No obstante, varios estados han implementado 

una serie de normativas las cuales tienen como objetivo velar por la protección los derechos 

de los usuarios, por ejemplo: 

 

ESTADOS UNIDOS 

El Departamento de Transporte Norte Americano establece por medio del CFR (código de 

regulaciones federales) 14 parte 250 estable que la aerolínea que producto de la sobreventa 

de tiquetes niegue el abordaje a un pasajero debe indemnizarlo así: 

- No habrá indemnización si la aerolínea le ofrece un transporte alternativo en un 

lapso máximo de 1 hora con respecto al vuelo original. 

- La indemnización será del 200% de la tarifa de destino del pasajero o en la 

primera escala, con un máximo de US$650 siempre y cuando la aerolínea 

ofrezca un transporte alternativo el cual no puede superar 2 horas con respecto a 

la hora de llegada del vuelo original. 

- La indemnización será del 400% de la tarifa al destino del pasajero o de la 

primera escala, con un máximo de US$1300. En esta situación la aerolínea no le 



ofrece ningún transporte alternativo al pasajero o si se lo ofrece este supera las 2 

horas de diferencia con respecto al original.  

- Los anteriores montos también son aplicados en vuelos internacionales siempre 

y cuando la sobreventa se presente en un aeropuerto americano. 

 

 Así mismo establece que la aerolínea debe realizar el procedimiento de preguntar si hay 

voluntarios que estén dispuestos a renunciar a sus tiquetes por alguna compensación 

acordada directamente con la aerolínea. 

 

COMUNIDAD EUROPEA 

La Comunidad Europea por medio del reglamento CE 261 del 11 de febrero de 2004 del 

parlamento europeo establece que cuando se presente la denegación de embarque se tendrá 

que realizar una indemnización al pasajero que a diferencia de la normativa americana está 

clasificada en función a la distancia del trayecto así: 

a) 250 euros para vuelos de hasta 1 500 kilómetros;  

b) 400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1 500 kilómetros 

y para todos los demás vuelos de entre 1 500 y 3 500 kilómetros;  

c) 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en a) o b). 

La distancia se determinará tomando como base el último destino al que el pasajero llegará 

con retraso en relación con la hora prevista debido a la denegación de embarque o 

cancelación. 

 

 



CHILE 

La JAC (Junta Aeronáutica Civil) de chile establece que en caso de que se genere una 

denegación de embarque por causa de la sobreventa los pasajeros tendrán derecho a lo 

siguiente: 

1. Reembolso del precio pagado por el pasaje y 

2. Compensación de acuerdo a la siguiente tabla:

 

• Fuente: Recuperada  de Junta de Aeronáutica Civil Chile, Derechos de los 

pasajeros. Disponible en: http://www.jac-chile.cl/derechos-y-obligaciones-del-

pasajero 

El Banco Central de Chile establece que las UF (unidades de fomento) equivalen a 

US$35.09 / EUR€ 33.73. , es una unidad financiera reajustable de acuerdo con la inflación  

(Medida según el Índice de Precios al Consumidor o IPC ) 

Si el pasajero considera que los perjuicios provocados por la denegación de embarque por 

sobreventa son superiores a los montos señaladas, puede no aceptar la compensación 

económica. En este caso podrá posteriormente demandar indemnización de perjuicios en 

tribunales. 

http://www.jac-chile.cl/derechos-y-obligaciones-del-pasajero
http://www.jac-chile.cl/derechos-y-obligaciones-del-pasajero
http://www.jac-chile.cl/derechos-y-obligaciones-del-pasajero
http://www.jac-chile.cl/wp-content/uploads/2014/10/tabla.jpg


MEXICO 

En la normativa Mexicana, en términos de la fracción VII del artículo 38 del Reglamento 

de la Ley de Aviación Civil, el transportador es el encargado de informar a los pasajeros 

afectados por sobre venta que cuentan con la siguiente compensación en los términos del 

artículo 52 de la Ley de Aviación Civil: 

- El transportador o la aerolínea debe reintegrar el valor del tiquete o el equivalente al  

trayecto que no se ha efectuado y así mismo un porcentaje adicional que no debe ser 

inferior al 25% del valor del tiquete.  

- El Transportador o aerolínea ofrezca al Pasajero, con todos los medios a su alcance, 

Transporte sustituto en el primer vuelo disponible además suministrarle una serie de 

servicios y sin cargo adicional, como por ejemplo comunicación telefónica o 

cablegráfica al punto de destino; alimentos de acuerdo  con el tiempo de espera que 

tarde hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la 

ciudad cuando se requiera y, en este último caso, el Transporte terrestre desde y hacia 

el aeropuerto, o 

- El Transportador o aerolínea  reprograme el vuelo para que el Pasajero pueda viajar 

en la fecha posterior que el convenga, al mismo destino respecto del cual se denegó 

el embarque y en este caso deberá cubrir una indemnización adicional al Pasajero 

afectado de  mínimo el 25% del precio del tiquete o el trayecto no realizado del viaje. 

 

 



RUSIA 

En Rusia el overbooking no está legalizado en la normativa aeronáutica, sin embargo el 

Ministerio de Transporte Ruso está evaluando la posibilidad de crear una normativa que 

legalice la práctica del overbooking por parte de las aerolíneas tomando como modelo la 

regulación de EE.UU y la U.E, debido a una solicitud presentada por aerolíneas 

como  Aeroflot, UTair, aerolíneas de Ural. La aerolínea Aeroflot argumenta que según 

estadísticas de su organización del 10% al 15% de los pasajeros no se presentan al abordaje 

lo cual ocasiona pérdidas considerables a la aerolínea. 

ARGENTINA 

La ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) autoridad aeronáutica del estado 

de Argentina establece que si una aerolínea deniega el embarque porque no puede 

proporcionar espacio previamente confirmado (overbooking o sobreventa), o no puede 

hacer escala en el punto de parada-estancia o de destino del pasajero, o causa a un pasajero 

la pérdida de un vuelo de conexión para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero, 

tendrá el derecho a: 

 La reasignación inmediata en el siguiente vuelo del mismo transportador o aerolínea, o   

 al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, 

cuando sea aceptable para el pasajero, o 

 a ser reasignado y transportado en un vuelo que tenga otra ruta pero el mismo destino final 

y este puede ser ejecutado por el mismo transportador o aerolínea, si este no contara con un 

vuelo de estas características deberá buscarlo en otra aerolínea o transportador. 



En el caso de que la tarifa del vuelo adicional fuera de mayor valor a la adquirida en el 

contrato de transporte original del pasajero debido a la nueva ruta reasignada no deberá 

pagar ningún adicional y si por el contrario esta fuera de menor valor el transportador 

original deberá endosar la diferencia al pasajero.  

COMPARACION NORMATIVO 

En este orden de ideas y analizando la información anterior respecto a las diferentes 

regulaciones adoptadas en algunos países de Latinoamérica, Rusia, EE.UU y la Unión 

Europea con respecto a la normativa colombiana podemos afirmar que si bien la mayoría 

tiene como objetivo establecer unos parámetros para la protección de los derechos de los 

usuarios cuando estos se ven afectados por la práctica del overbooking y como 

consecuencia a esta se les deniega el embarque, mediante una serie de indemnizaciones y 

reparaciones por los daños causados la mayoría no establecen una sanción directa a la 

aerolínea a diferencia de la normativa Colombia, sin embargo la normativa Colombia está 

limitada en sentido a que la indemnización al afectado directo (el pasajero) no es muy 

representativa en comparación a regulaciones como la Norte Americana y la Europea. 

Además, en ninguna de las regulaciones se tiene en cuenta los daños indirectos y no 

cuantificables ocasionados a los pasajeros como por ejemplo: tiempo perdido con su 

familia, modificación a sus planes vacacionales, no poder asistir a cenas o reuniones 

familiares, afectaciones psicológicas entre otras. 

 

En normativas en donde se establecen porcentajes de compensación según el valor del 

tiquete comprado a los pasajeros afectados beneficia a las aerolíneas en razón a que estas 

pueden vender tiquetes más costosos a los pasajeros que los adquieren a ultima hora y 



denegar el embarque a un pasajero que reservo su tiquete con antelación y dejar un margen 

de ganancia superior en donde la aerolínea tendría que pagar una tarifa baja de 

compensación en razón a que el costo del tiquete del pasajero que reservo con antelación 

fue mucho menor.  

De igual manera se pueden apreciar países que carecen de normatividad y regulación en 

cuanto a compensación de los pasajeros afectados por la práctica del overbooking. En este 

orden de ideas y analizando las regulaciones anteriormente expuestas podemos afirmar que 

en relación a la normatividad colombiana y su estado en referencia a otros países que se 

encuentra bien establecida en cuanto a las sanciones impartidas y así mismo en el control 

del servicio ofrecido por parte de las aerolíneas, sin embargo se podría efectuar una mejora 

en cuanto a la indemnización directa al pasajero. 

 

Analizando lo expuesto anteriormente se pueden establecer una serie de conclusiones: 

1. La normativa Colombiana está bien estructurada y establece una serie de sanciones 

que ayudan a mitigar los impactos del overbooking, sin embargo la compensación 

monetaria al pasajero se queda corta en comparación a las normativas de otros 

países. 

2. El funcionamiento de la aerolíneas es complejo y por ello se tiene que tener en 

cuenta que aspectos como el overbooking  es un seguro y genera una respuesta a la 

cantidad de variaciones que se pueden presentar en donde un pasajero no pueda 

hacer uso de su servicio de transporte, permitiéndole a la aerolínea que otro pasajero 

pueda usar esa silla del avión por lo cual no se generen perdidas monetarias y se 

pueda optimizar el uso de la totalidad de la capacidad del avión. 



3. La protección de los derechos de los pasajeros debe ser el objetivo principal de las 

organizaciones reguladoras y de las prestadoras del servicio de transporte aéreo. 

4. Con el fin de aumentar las garantías de protección a los consumidores se debería 

establecer una regulación internacional que proteja y compense a todos los 

pasajeros equitativamente. 

5. Las normas que regulan denegaciones de embarque deberían contemplar los 

impactos no cuantificables que afectan a los pasajeros como por ejemplo, pérdidas 

de tiempo familiar, impactos psicológicos, pérdidas monetarias por reservas de 

conexiones o planes turísticos. 

6. Las autoridades aeronáuticas de cada país deben tener un control más riguroso de la 

práctica del overbooking por parte de las aerolíneas, así realizar reportes estadísticos 

de la tasa de denegación de embarque, cantidades exactas de personas afectadas y 

ponerlas en conocimiento de los usuarios. 

7. En Colombia la legislación es clara en cuanto a la configuración de la violación a 

los derechos de los pasajeros y también  en el aval a las aerolíneas para que puedan 

cuidar sus intereses permitiéndoles que aspectos como el overbooking sea una 

práctica permitida y controlada en donde en ningún momento se perjudique al 

usuario o pasajero. 

8. Es importante que los usuarios conozcan la legislación en cuanto a sus derechos 

adquiridos como pasajeros en el contrato de transporte y que tienen una serie de 

herramientas para hacer cumplir sus intereses, la socialización debe ser ordenada 

por la autoridad aeronáutica en donde se exija a las aerolíneas realizar la 

socialización de documentos como la GUIA DEL PASAJERO y otros. 



9. La nueva disposición colombiana de la aeronáutica civil en la resolución 1209 del 

25 de mayo de 2015 en donde se implementa la modalidad de retracto tendrá un 

impacto en esta modalidad de sobreventa debido a que las aerolíneas buscaran 

proteger sus intereses aumentando la oferta de plazas en los aviones y es por eso 

muy importante tener conocimiento de los procedimientos que se deben seguir para 

no vulnerar los derechos de los usuarios. 

10. Los estados están implementado normas jurídicas que les permitan ofrecer a los 

pasajeros del transporte aéreo herramientas para hacer respetar sus derechos. 

Así mismo y producto de esta investigación surgen una nueva serie de preguntas: 

1. ¿Qué impacto tendrá en el transporte aéreo mundial una regulación internacional 

que estandarice las compensaciones a los pasajeros? ¿será positivo o negativo? 

2. ¿Existirán intereses de los organismos internacionales para no regular prácticas 

como el overbooking o sobre venta?   

3. ¿Las aerolíneas realmente implementan el overbooking para mitigar los efectos de 

los pasajeros que no se presentan o lo harán con el fin de aumentar sus ganancias 

vulnerando los derechos de los pasajeros? 

4. ¿Cuál sería el monto de indemnización  estandarizada si se llegara a crear una 

regulación internacional? (civil, 2010) 
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