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RESUMEN  

El poder económico y de mercado de las aerolíneas comerciales en Colombia refleja una 

legislación débil e insuficiente para proteger los derechos de los consumidores del servicio aéreo. 

La ausencia de normas y de un ente de control competente facilita la consolidación de vacíos 

jurídicos que terminan entorpeciendo una adecuada defensa del interés del consumidor. Por ello, 

es posible afirmar que tanto los poderes legislativos como ejecutivos están en mora de presentar 

una propuesta encaminada a lograr la efectiva protección de los derechos de los consumidores 

del servicio aéreo en Colombia, conforme a los estándares internacionales. 

PALABRAS CLAVE: Contrato de transporte, Protección Derechos del consumidor, Compañías 

aéreas, Superintendencia de Industria y Comercio, Aeronáutica Civil.  

ABSTRACT 

The economic and market power of commercial airlines in Colombia reflects weak and 

insufficient legislation for the defense of the rights of air service consumers. The absence of rules 

and a specific organ of control, facilitates the consolidation of legal gaps, against to the interests 

and the defense of consumers. For this reason, it is possible to affirm that both the legislative and 

the executive bodies are in the process of submitting a proposal aimed at achieving effective 

protection of the rights of air service consumers in Colombia, in accordance with international 

standards. 

KEYWORDS: Transportation contract, protect consumer rights, airlines, the industry and 

commerce Superintendence, Civil Aviation Authority. 
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INTRODUCCIÓN 

Habida cuenta de las constantes deficiencias en la prestación del servicio de transporte aéreo 

en Colombia, se hace necesario contar con una normatividad que propenda por la protección de 

los derechos de los pasajeros, así como instituir un órgano independiente e imparcial que vele 

por la adecuada aplicación y el cumplimiento de la normatividad para una prestación adecuada 

de estos servicios de transporte aéreo. La actual legislación, menesterosa en materia de 

implementación de políticas de protección de los derechos de los pasajeros —quienes conforman 

la parte más débil en el contrato de transporte—, termina incentivando servicios de dudosa 

calidad e incluso el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas 

aeronáuticas.  Por estas razones, en el presente documento se elabora un examen de cada uno de 

los aspectos mencionados. En primer lugar, se hace énfasis en el papel de aquellos actores 

actualmente involucrados en la implementación de una regulación especial que protege los 

derechos de los consumidores del servicio aéreo en Colombia, así como el papel que 

desempeñan los encargados de velar por el cabal cumplimiento de dicha regulación. Una de las 

apuestas de este estudio es ambientar la discusión de un nuevo modelo que sea capaz de asumir, 

con garantías de imparcialidad en su actuación, las funciones que actualmente corresponden a la 

Aeronáutica Civil, generando así un escenario de alta competitividad en beneficio del mercado 

aeronáutico, lo que redunda en los intereses de los usuarios. 

La Aeronáutica Civil, pese a sus reiterados intentos de regular la compensación de los 

usuarios de este servicio ante las continuas fallas en la prestación del mismo, no puede fungir 

como juez y parte al encargarse de regular, y al mismo tiempo vigilar el efectivo cumplimiento 

de la normatividad expedida por parte de las aerolíneas. De modo que, a lo largo del presente 

estudio se ofrecen algunas razones que legitimen la existencia de un tercer organismo encargado 
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de implementar un régimen sancionatorio que proteja efectivamente los derechos de los 

consumidores del servicio aéreo en el país. 

Finalmente, se aborda la política de la Unión Europea sobre este tema, como un posible 

modelo de referencia para tener en cuenta en la resolución del caso colombiano. De este modo se 

hará una descripción de los mecanismos que emplean el Parlamento Europeo y el Consejo de 

Europa para garantizar los derechos de los pasajeros. Este modelo podría servir para construir 

una normatividad clara, precisa y libre de disposiciones que permitan a las empresas de 

transporte aéreo en Colombia, exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

ese es el propósito último del presente estudio. 
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I.    GENERALIDADES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
 

Este capítulo busca profundizar en ciertos aspectos de la contratación de servicios aéreos que 

servirán como material de análisis para desentrañar la relación contractual —poniendo especial 

atención en las asimetrías— entre los usuarios de servicios de transporte aéreo y las firmas 

aeronáuticas.   

Para demostrar cómo la regulación aeronáutica actual es incapaz de tutelar adecuadamente los 

derechos de los consumidores del servicio aéreo en el país, es importante, en primer lugar, 

definir los aspectos generales relacionados con el contrato de transporte, a la luz de la legislación 

vigente y la jurisprudencia de las Altas Cortes. 

En primer lugar, el Código de Comercio colombiano, define en su Artículo 981 el contrato de 

transporte como aquel negocio jurídico por medio del cual una de las partes (transportador) se 

obliga para con la otra (remitente) a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por 

determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar éstas últimas al 

destinatario.  En ese sentido, se trata de un contrato consensual, que se perfecciona por el solo 

acuerdo de las partes, de tipo bilateral en razón a que se generan obligaciones recíprocas, 

oneroso por existir el deber de pagar un precio, e instantáneo o de tracto sucesivo según la 

modalidad de ejecución.  

El precitado acuerdo de voluntades, puede ser terrestre, marítimo o aéreo, dependiendo de la 

singularidad de desplazamiento, de personas o de cosas y delimitado según el área geográfica en 

la cual se desarrolle, ya bien sea nacional o internacional; para el caso en particular, y conforme 

al objeto del presente trabajo, se aborda exclusivamente el contrato de transporte aéreo, de 

personas y de cosas, representada esta última en el equipaje a nivel nacional e internacional.  
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En lo que respecta a las obligaciones del transportador, el contratista debe cumplir con el 

modo de transporte, clase de vehículo, horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los 

reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente directa: en el 

transporte de cosas debe conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba, las cuales se 

presumen en buen estado, salvo constancia en contrario, y en el transporte de personas a 

conducirlas sanas y salvas al lugar de destino.
1
 (La cursiva es nuestra).  

Al pasajero por su parte, le corresponde pagar el pasaje y observar las condiciones de 

seguridad impuestas por el transportador y por los reglamentos oficiales y a cumplir los 

reglamentos de la empresa, estos últimos siempre y cuando estén exhibidos en lugares donde 

sean fácilmente conocidos por el consumidor o se inserten en el boleto o billete.
2
 (La cursiva es 

nuestra).  

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la naturaleza de 

los deberes de prestación que surgen de la tipología contractual del transporte, constituyen 

obligaciones de resultado para quien presta el servicio (artículos 982 y 1008 del Código de 

Comercio),
3
 y siendo este último un porteador o acarreador, le corresponde recibir y conducir a 

las mercancías o personas en la forma y términos convenidos o, a falta de estipulación, 

                                                           
1
 Código de Comercio, 2017, Art. 982, 37ª edición. 

2
 Ibidem. Art. 1000 

3
 Conforme la naturaleza jurídica del transporte, como una obligación de resultado en que —para cumplir el objeto 

2
 Ibidem. Art. 1000 

3
 Conforme la naturaleza jurídica del transporte, como una obligación de resultado en que —para cumplir el objeto 

contractual— no basta simplemente con que el acarreador ponga toda su diligencia y cuidado en la conducción de 

las personas o las cosas, este último, solamente puede eximirse de su cumplimiento, demostrando la concurrencia de 

alguno de los acontecimientos de una causa extraña, como sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, entre el 

hecho y el daño. En términos de responsabilidad, es plausible observar la implementación de medidas razonables de 

un “acarreador profesional para evitar el daño o su agravación”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

sentencia del día primero (1) de junio de dos mil cinco (2005) Expediente No. 1999-00666-01).  
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“conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales, en 

un término prudencial y por una vía razonablemente directa”.
4
  

1.1. El transporte y su desequilibrio contractual 

En materia contractual, no solo los elementos jurídicos esenciales para la existencia del acto 

bilateral son objeto de estudio para el perfeccionamiento y ejecución de una obligación 

contractual, también los principios, causas, consentimiento, costos y objetivos, etc., son 

elementos necesarios de estudio para el análisis ecuánime de una relación negocial. 

En el campo del transporte aéreo es relevante el concepto de equilibrio contractual, pues se 

basa no solo en el igualitarismo económico, también en la garantía de proporcionar información 

simétrica a los partícipes de la relación contractual, so pena de hacer ineficiente al mercado, en 

virtud de la reducción en la producción y crecimiento significativo de costos.
5
 En este sentido, 

Ronald Coase sostiene que: 

Cuando se desea operar una transacción en un mercado, es necesario investigar a los contratistas, 

proporcionarles ciertas informaciones necesarias y establecer las condiciones del contrato, llevar a 

cabo las negociaciones que instauren un verdadero mercado, establecer una estructura de control de 

las respectivas prestaciones de obligaciones de las partes. (Coase, 1993; 22). (La cursiva es 

nuestra). 

La información como un factor orientador de los agentes, busca reducir al máximo la 

incertidumbre, la ineficacia de los mercados y albedrío de las empresas en la imposición de 

                                                           
4
 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 05001-3103-010-2000-00012-0.  M.P. Arturo Solarte 

Rodríguez. Diciembre 16 de 2010 
5
 Dicha información, no solo debe ser completa, sino también cierta y confiable, pues solo así el consumidor tiene 

las herramientas necesarias para tomar una decisión razonable en la adquisición de bienes o servicios, y con ello 

evitar la información engañosa o el dolus malus, que incide en una decisión de compra
5
. 
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cláusulas y preceptos leoninos en la ejecución contractual. El estatuto del consumidor
6
 estipula 

que, de ser incluidas condiciones de este tipo en la relación contractual —generando así un 

desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor que ve limitado el ejercicio de sus 

derechos (en términos de las condiciones de tiempo, modo o lugar)—, éstas serán ineficaces de 

pleno derecho.  

De este modo, quien ostenta la posición de dominio en la información se ve favorecido en un 

escenario de desequilibrio informativo y técnico (de información y de acciones ocultas, donde se 

desconocen los riesgos, la forma de mitigarlos, y a quienes corresponde asumirlos), lo que se 

traduce en un mercado ineficiente con pérdidas irrecuperables para el consumidor. 

1.2. El contrato de transporte aéreo de personas y el estatuto del consumidor 

El contrato de transporte, bajo la modalidad de servicio aéreo de personas y de cosas, está 

descrito en el ordenamiento jurídico colombiano como un contrato de adhesión porque sus 

cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor sin que pueda el consumidor modificarlas, 

pues no podría hacer nada diferente a aceptarlas o rechazarlas, debiendo abstenerse de consumir 

el servicio aéreo.
7
 

Para Arrubla Paucar (2008), el contrato de adhesión es aquel negocio jurídico producto de una 

sociedad de consumo, relacionada con una tendencia contemporánea de producir bienes y 

servicios:  

El tráfico económico se convierte en un tráfico en masa, acelerado y estimulado por las constantes 

demandas del consumidor. Es así, como la circulación de este tipo de bienes y servicios producidos 

en serie, no encaja en las estructuras tradicionales de negociación; por lo pronto, la etapa de 

                                                           
6
 Ley 1480, 2011, Art. 42 

7
 Ley 1480, 2011, Art. 5  
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formación donde las partes tenían oportunidades de discutir las condiciones del acuerdo, queda 

superada. (Arrubla, 2008; 14). 

En ese orden de ideas, lo preocupante para el control jurídico y económico que efectúa el 

Estado en materia de interpretación de los derechos del consumidor, es cómo el público en 

general se ve limitado en su libertad contractual, al aceptar un contrato con las condiciones 

impuestas por la parte que ostenta la posición dominante, sin oportunidad de negociación. Así, 

en el más simple de los escenarios, el desacuerdo del consumidor supone una condición de 

debilidad de su parte frente a la empresa, que lo lleva a no celebrar el contrato. Esto no es más 

que la representación de una compañía con gran poder de mercado según las estructuras de 

monopolios u oligopolios que, para el caso de las aerolíneas, previamente han acordado contar 

con estipulaciones contractuales del mismo orden. 

Siendo que la partición del adherente es significativamente escasa en el perfeccionamiento del 

contrato, se deja por sentado, que dicha connotación, no deslegitima la validez y existencia de la 

transacción, toda vez que el usuario interesado, en su momento, libremente y sin ningún vicio en 

el consentimiento, expresó su intención de contratar. Objetivamente hablando, es de aceptar que 

ante la misma velocidad en que se desarrollan los mercados, junto con el significativo volumen 

de pasajeros, las compañías aéreas acuden a la figura de contratación en masa, mediante la 

formulación de minutas previamente elaboradas. No obstante, con este modus operandi, se anula 

el accionar y capacidad negocial del contratante. 

Así las cosas, con al ánimo de proteger los derechos del consumidor en este tipo de contratos, 

la Ley 1480 de 2011, motivada por la carta política de 1991, en su artículo 78, introdujo al 

ordenamiento jurídico una serie de disposiciones normativas para tutelar los intereses y 

prerrogativas de los consumidores. El precitado artículo, justificado en la inferioridad de los 
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usuarios respecto a los oferentes de bienes y servicios, suscitó la participación del poder público, 

para salvaguardar sus derechos (Gaviria, 2008). Esto se ejemplifica en la regulación de los 

contratos de adhesión elaborada como parte del Estatuto del Consumidor, entre cuyos objetivos 

generales consideró como precepto fundamental: que el oferente debe suministrar a los 

consumidores una información adecuada, que les permita hacer elecciones bien fundadas, y se 

evite que la parte dominante establezca clausulas desfavorables a los consumidores. 

Profundizando en el estatuto, en primera instancia, es preciso subrayar el concepto de 

consumidor o usuario, como aquella persona natural o jurídica que, como destinatario final, 

adquiere, disfruta o utiliza un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 

satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté 

ligada intrínsecamente a su actividad económica.
8
 

Tal como se referencio anteriormente en la exposición de motivos de la Ley 1480 de 2011, la 

Constitución Política de 1991, como carta rectora del Estado Social de Derecho, concibe en 

materia de Derecho de los consumidores: 

Un campo de protección en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su 

igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la 

persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas, (…) Con el 

derecho del consumidor se presenta algo similar de lo que se observa con otros derechos 

constitucionales. La Constitución delimita un campo de protección, pero el contenido preciso del 

programa de defensa del interés tutelado, es el que se desarrolla y adiciona por la ley y por otras 

normas y fuentes de reglas jurídicamente válidas (…).”
9
 

                                                           
8
 Ley 1480, 2011, Art. 5 

9
 Corte Constitucional. Sentencia C-1141. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. 30 de agosto de 2000. 
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Para salvaguardar la parte débil del contrato de adhesión, la participación de una autoridad 

reguladora independiente es relevante, pues esto garantiza el precepto constitucional de que la 

propiedad debe cumplir un cometido social. Reducir la asimetría entre el consumidor y el 

productor, e impedir que éste último no abuse de la posición privilegiada que ostenta en el 

vínculo contractual, debe ser el principal objetivo de una política pública dirigida a crear un 

escenario igualitario. 

Así las cosas, se evidencia cómo los Derechos del Consumidor, en concordancia con lo 

dispuesto en la carta política, además de pronunciamientos jurisprudenciales y actos legislativos, 

instan al Estado a velar por el interés público. Por estas razones, y respetando el principio de 

buena fe y de trasparencia, se suscita la fijación de precios, la imposición de pautas 

contractuales, prohibiciones legales, apremios a los trasportadores, herramientas para restringir 

los abusos y posibles desequilibrios de las partes. 

1.1.1 Concepto de consumidor 

Las primeras aproximaciones del derecho contemporáneo a la noción de consumidor se 

presentaron en el sistema jurídico europeo a partir de la suscripción del Tratado de Roma de 

1957, del Convenio de Bruselas de 1968 y del Convenio de Roma de 1980, diferentes preceptos 

que, independientemente y la misma corriente conceptual, construyeron una noción de 

“consumidor”, como en este caso del Convenio de Roma: “El presente artículo se aplicará a los 

contratos que tengan por objeto el suministro de bienes muebles corporales o de servicios a una 

persona, el consumidor, para un uso que pueda ser considerado como ajeno a su actividad 

profesional, así como a los contratos destinados a la financiación de tales suministros.” 

(Convención de Roma Artículo 5º). 
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Para el año 1960, con la creación de la International Organization of Consumers 

Union (IOCU) (hoy Consumers International), compuesta originariamente por cinco 

organizaciones de consumidores de los EE.UU., Europa Occidental y Australia, y en la 

actualidad conformada por más de 200 miembros, en más de 100 países, se buscó la defensa y 

guarda de los derechos de los consumidores a raíz de un intercambio de información 

internacional entre el creciente número de organizaciones de testeo de productos de consumo que 

habían aparecido en los años de auge de la posguerra. En virtud de esto, dicha organización 

definió al agente consumidor como: “toda persona natural o jurídica, que adquiera, utilice o 

disfrute como destinatario final, bienes o servicios de cualquier naturaleza.”
10

 

Tratándose de Colombia, el Decreto 3466 de 1982, identificó al consumidor: “como toda 

persona natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la 

prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de una o más necesidades”, para lo 

cual, en esa línea de pensamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el 

Concepto 96027242 del 2 de septiembre de 1996, indicó que: “en las relaciones consumidor–

productor o consumidor–proveedor, se establecen vínculos entre un profesional y un lego o no 

profesional, con lo cual el ordenamiento busca particularmente proteger los intereses del 

primero, toda vez que es la parte económica más débil y se encuentra en una posición más frágil 

en la medida en que no tiene los conocimientos de un profesional como lo es el productor o el 

proveedor”. 

Para el año 2006, la misma SIC manifestó que: “quien adquiere un bien para incorporarlo en 

un proceso productivo para transformarlo o utilizarlo a fin de obtener uno o más productos, o 

                                                           
10

 Consumers International. 2017. Quiénes somos. Recuperado de http://www.consumersinternational.org/who-we-

are/  

http://www.consumersinternational.org/who-we-are/
http://www.consumersinternational.org/who-we-are/
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para comercializarlo, no es consumidor, sin embargo en los casos en que el bien no sea destinado 

o utilizado para tales fines y en los que, por lo tanto, no se puede excluir de tajo que exista una 

relación de consumo, la determinación de existencia se hará con base a elementos de juicio 

particulares a cada caso.”
11

 

En concordancia, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de mayo de 2005, 

expediente 1999-04421-01, MP. Cesar Julio Valencia Copete, frente a la noción de consumidor, 

consideró que: “la relación de consumo se configura cuando un profesional adquiere bienes o 

servicios para la satisfacción de una necesidad personal, familiar o doméstica.” Para lo cual, 

evaluando las directrices del consumidor en el derecho comparado, lo señalado por 

Superintendencia de Industria y Comercio, y lo resuelto por la Corte Suprema, se evidencia la no 

existencia de una noción única de consumidor, toda vez que esta debe adaptarse al ámbito de 

aplicación de cada caso, en el que resulta relevante la tarea de interpretación del juez en la 

aplicación del estatuto en la identificación de un desequilibrio entre las partes.
12

 

Respecto al problema que aquí atañe, se busca analizar críticamente la evidente asimetría 

informativa entre las aerolíneas y los consumidores legos del servicio de transporte aéreo, que 

buscan satisfacer sus intereses y necesidades personales. Esta asimetría, como se ha venido 

argumentado, se evidencia en un desequilibrio técnico, profesional y contractual, que se traduce 

en diversas desventajas para los intereses y derechos de los consumidores, así como la posible 

coordinación de prácticas elusivas de la competencia entre oferentes de estos servicios de 

transporte. 

                                                           
11

 Superintendencia de Industria y Comercio. (13 de marzo de 2006). Concepto No. 05063562 
12

 Ibidem. 
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1.1.2 El transporte aéreo como servicio público 

El servicio de transporte aéreo es catalogado en la legislación nacional como un servicio 

público dotado de valor constitucional conforme al Artículo 365 de la Constitución política. 

Ahora bien, al ser inherente a la finalidad social del Estado, es deber del fisco asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el sometimiento a un 

régimen jurídico vinculante, que en condiciones normales pueda ser prestado directamente por el 

Estado o por intermedio de particulares. 

Por ende, la connotación de servicio público para esta actividad económica resulta relevante a 

fin de legitimar la facultad regulatoria y reglamentaria de la autoridad competente dispuesta por 

el Estado sobre el particular. Inicialmente, la Ley 336 de 1996, adopta el estatuto nacional de 

transporte que, en su Artículo 68, define el transporte aéreo como un servicio público esencial, 

que se rige exclusivamente por las normas del Código de Comercio (libro quinto, capítulo 

preliminar y segunda parte), por el manual de reglamentos aeronáuticos que dicte la unidad 

administrativa especial de la Aeronáutica Civil y por los tratados, convenios, acuerdos y 

prácticas internacionales debidamente adoptados por Colombia. Para lo cual, es de advertir cómo 

la misma disposición jurídica le da el carácter de servicio público esencial a las empresas de 

transporte público, en la prelación del interés general sobre el particular, en el que el Estado, 

especialmente, debe brindar las herramientas y facilitar los mecanismos de garantía de prestación 

del servicio y protección de los usuarios, como prioridad esencial en la actividad del sector y del 

sistema de transporte, de acuerdo a la naturaleza esencial del servicio como público. (Artículos 

2º y 5º). 
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II. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y EL MERCADO AÉREO EN 

COLOMBIA 

En este capítulo se abordará el funcionamiento del mercado aeronáutico colombiano para 

entender cómo la falta de competencia incide en las falencias del servicio para los pasajeros. El 

establecimiento de unas condiciones adecuadas de competencia en el mercado, es uno de los 

pilares fundamentales para regulación del mismo; además, esto redunda en la prestación de un 

servicio cada vez más satisfactorio e igualitario entre los diferentes agentes del mercado. Por esta 

razón, el gobierno nacional está en la obligación de concebir nuevas estrategias regulatorias que 

respondan al continuo cambio del mercado en el sector aeronáutico, que se expresa en 

coaliciones, fusiones, integraciones o alianzas empresariales, que buscan equiparar y centralizar 

la demanda del mercado, en rutas, pasajeros, aeropuertos y flota física.  

A manera de ejemplo, es prudente mencionar cómo para el año 2012 la aerolínea colombiana 

AVIANCA, entró a ser parte de la alianza aérea STAR ALLIANCE, de la cual actualmente 

hacen parte 29 compañías aéreas con presencia en 181 países del mundo. También es relevante el 

caso de la aerolínea chilena LAN–CHILE, que por las condiciones de mercado, para el año 2016, 

decidió fusionarse con la aerolínea brasilera TAM Líneas Aéreas, denominándose ahora 

LATAM AIRLINES, para hacer frente a las condiciones del mercado latinoamericano. Lo 

anterior permite evidenciar que las diferentes compañías, con el fin de evitar salir del mercado y 

en pro de satisfacer la oferta de mercado, tienden a aumentar su presencia y nivel de 

concentración en el mercado doméstico e internacional a través de acuerdos estratégicos.  

En consecuencia, frente a un mercado fluctuante que promueve la concertación del mismo, así 

como la desaparición de los pequeños competidores y limita la inclusión de nuevos proveedores 

por la existencia de barreras naturales y artificiales, perpetua en su liderazgo a las tradicionales 

https://es.wikipedia.org/wiki/TAM_L%C3%ADneas_A%C3%A9reas
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compañías que en ocasiones podrían llegar a abusar de su posición de mercado, especialmente en 

la imposición de sus intereses individuales sobre los lineamientos de un mercado competitivo 

que, por su propia naturaleza, salvaguarde los intereses del consumidor.   

El ordenamiento jurídico colombiano ha venido haciendo frente a este problema de 

competitividad desde la Constitución Política de 1991, al señalar que la iniciativa privada, 

libertad de empresa y libre competencia económica, dentro de un Estado Social de Derecho con 

economía liberal, encuentra su limitación en la figura de intervención del Estado, como agente 

ficto para direccionar la economía de acuerdo al Artículo 334 que reza:  

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la 

ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 

utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 

economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad 

fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco 

de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los 

objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario 

(…).  

Ahora bien, la carta política paralelamente impulsa los conceptos de “bien común” e “interés 

general” como fines esenciales de un Estado de Derecho, y preceptos limitantes de la 

competencia económica con responsabilidades y deberes recíprocos. Al respecto, tipifica que la 

actividad económica y la iniciativa privada son libres, la empresa tiene una función social que 

implica obligaciones y el Estado como agente regulador impedirá que se obstruya o se restrinja 

la libertad económica, para lo cual evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
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empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Dicha libertad económica 

estará delimitada cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 

Nación. (Artículo 333 de la Constitución Política). 

De este modo, si bien la libertad económica está avalada por la Constitución misma, no es 

absoluta y encuentra su limitante en el “bien común” que, al ser vulnerado, amerita la 

intervención del Estado como agente rector y regulador de un interés colectivo. En estricto 

sentido, dicho interés público es representado en los intereses de los consumidores del servicio 

aéreo en Colombia, que comúnmente tienen una situación jurídico negocial débil en el vínculo 

contractual, como producto de comportamientos oligopolísticos o de conductas adversas a una 

estructura de libre mercado. 

2.1 ¿Poder de mercado de las aerolíneas en Colombia? 

Advirtiendo que la estructura de mercado del servicio de transporte aéreo en Colombia se 

comporta de manera oligopólica o duopólica porque gran parte del mercado nacional e 

internacional, por sus barreras de entrada naturales o gubernamentales, se concentra en dos 

grandes empresas, a saber, AVIANCA y LATAM, que como se mencionó anteriormente, en el 

caso de la primera, es miembro del grupo Star Alliance, que para el año 2015 movilizó 28,2 

millones de viajeros con una flota de 180 aviones a 105 destinos de 28 países; y en el caso de la 

segunda, es el resultado de una reciente fusión de las aerolíneas LAN-Chile y TAM-Brasil, que 

para el mismo año de 2015, con una flota de 320 aeronaves voló a 137 destinos en 25 países, 

transportó a 68 millones de personas. Es preciso aclarar algo de las características del mercado 

aeronáutico latinoamericano que, si bien, como señala la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), crece a un ritmo del 8 por ciento, casi el doble del turismo mundial, y sobre el 

colombiano observa que tiene un aumento anual del 10 por ciento en la movilización de 
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pasajeros, de ningún modo logran equipararse a los grandes mercados europeos, norteamericanos 

o asiáticos, caracterizados por su alta competitividad evidenciada en la frecuente adquisición de 

redes de destinos, vuelos y conexiones mediante alianzas, fusiones o adquisiciones estratégicas, 

que en síntesis, impactan directamente el número de oferentes del servicio.
13

 

En efecto, a la fecha en el mercado doméstico operan solo seis aerolíneas: AVIANCA, 

EASYFLY, LATAM COLOMBIA, SATENA, VIVA COLOMBIA y WINGO, situación del 

todo nociva para un escenario de competencia perfecta e interés de los consumidores, bajo el 

supuesto de que cada una de las empresas, presuntamente toma sus decisiones dependiendo de su 

nivel de concentración o exclusividad en cada ruta, número de oferentes, competencia de precios 

y nivel de costos, que afectan directamente el comportamiento liberal del mercado.  

Las limitaciones en el ejercicio operacional de las rutas aéreas, de que son participes seis 

aerolíneas a nivel doméstico, de las cuales solo dos tienen un amplio dominio debido a su 

músculo administrativo, estructural, físico y económico, son indicios fehacientes de que el actual 

mercado colombiano de transporte aéreo se desarrolla bajo un escenario de competencia 

imperfecta por el reducido número de aerolíneas que lo conforman. Si bien no es un mercado 

monopolístico, los productores u oferentes saben que pueden influir sobre los precios y 

condiciones de mercado. Para Paul Krugman (2004), la competencia imperfecta es aquella 

situación en la que a pesar de que las empresas compiten entre sí, también poseen cierto poder de 

                                                           
13

 Revista semana. (6 de noviembre de 2016). Se mueve la industria aérea en América Latina. Recuperado de 

http://www.semana.com/economia/articulo/transporte-aereo-aerolineas-de-eeuu-buscan-vinculos-con-empresas-de-

latinoamerica/477193 

http://www.semana.com/economia/articulo/transporte-aereo-aerolineas-de-eeuu-buscan-vinculos-con-empresas-de-latinoamerica/477193
http://www.semana.com/economia/articulo/transporte-aereo-aerolineas-de-eeuu-buscan-vinculos-con-empresas-de-latinoamerica/477193
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mercado, lo cual les permite influir en los precios de mercado, y el oligopolio es una forma de 

ella.
14

  

 

En ese orden de ideas, al tener claridad de que el servicio aéreo en Colombia se comporta 

como un mercado oligopolístico, dominado principalmente por dos aerolíneas a escala y cuatro 

residuales, es menester identificar si dichas compañías, en el ejercicio de su actividad económica 

y prestación de un servicio público gubernamentalmente reconocido y en la implementación de 

sistemas de precios o prestación del servicio, han incurrido en prácticas restrictivas de la 

competencia y actuaciones nocivas para los derechos de los consumidores. 

En primer término, conforme al Decreto 2153 de 1992, son actos contrarios a la libre 

competencia, entre otros: i) Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de 

protección al consumidor. ii) Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus 

productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios. iii) Negarse a 

vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma cuando ello pueda 

entenderse como una retaliación a su política de precios. (Artículo 48). 

Además, en su Artículo 45 este Decreto definió dos conceptos esenciales, primero, la posición 

dominante, que es: “La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un 

mercado”; segundo, el control, que es:  

(La) posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o 

terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa 

o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa.  

                                                           
14

 Un oligopolio es una industria en la que hay un reducido número de empresas. Cada una de las empresas de dicha 

industria se dice que es un oligopolio. (Krugman Paul, 2004). 
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Este Decreto también dispuso que el abuso de esa posición dominante, se materializa y 

constituye en un abuso, en los siguientes comportamientos: 

  

Las condiciones discriminatorias en operaciones equivalentes para colocar a consumidores o 

proveedores en situaciones desventajosas frente a otros consumidores o proveedores en el mismo 

mercado; (…) La subordinación del suministro o venta a obligaciones adicionales, es decir, agregar 

condiciones que no son propias del contrato o negocio. (Artículo 50).   

Al estudiar las conductas descritas por el legislador como abuso a la posición dominante, se 

observa en un primer escenario cómo éstas, en común, motivan la afectación de otros agentes del 

mercado, tales como proveedores, competidores y consumidores. Respecto al precitado numeral 

C, el cual guarda relación estrecha con la estructura de este documento, toda vez que se predica 

un poder de mercado extremo, bajo la figura de ventas atadas, el Decreto 2153 tipificó que 

aquellos actos que tengan por objeto o como efecto subordinar el suministro de un producto a la 

aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del 

negocio, serán entendidos como actos de abuso de posición dominante y restrictivos de la 

competencia, imponiendo incluso cargas que se imponen contra la voluntad del otro contratante. 

Lo anterior es la antítesis de la libertad contractual y del principio fundamental de la autonomía 

de la voluntad aplicado a los actos y declaraciones de las personas previsto en el Artículo 1502 

del Código Civil.  

Para Velandia (2016), la posición de dominio contractual se presenta cuando dentro de la 

elaboración y conformación de un contrato, las partes no cuentan con las mismas oportunidades 

de discusión en el contenido, generando situaciones ventajosas para una de ellas; esto puede 

devenir en una posición abusiva cuando se hace un perjuicio a la parte débil del contrato, que se 
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ve privada o desmejorada por éste al momento de su ejecución. “Algo así como la causa del daño 

es el abuso de posición dominante contractual que se ejerce, causando dezmero patrimonial del 

dominado.” (Velandia, 2016). Frente a esto, en el año 2001 la Corte Constitucional, en la 

Sentencia C-616, determinó que: 

(…) una empresa u organización empresarial tiene una posición dominante cuando dispone de un 

poder o fuerza económica que le permite individualmente determinar eficazmente las condiciones 

del mercado, en relación con los precios, las cantidades, las prestaciones complementarias, etc., sin 

consideración a la acción de otros empresarios o consumidores del mismo bien o servicio. Este 

poder económico reviste la virtualidad de influenciar notablemente el comportamiento y las 

decisiones de otras empresas, y eventualmente, de resolver su participación o exclusión en un 

determinado mercado.  

Por su parte, Aroza Mena (1993) define la posición dominante de mercado de este modo:  

Hay posición dominante en un mercado cuando una o más empresas pueden influir sobre las 

decisiones de otros agentes económicos por medio de una estrategia independiente de tal forma que 

no puede aparecer y mantenerse en el mercado una competencia practicable y suficientemente 

eficaz (…)” “Esta versión de lo que es posición dominante enfatiza dos elementos importantes: (i) 

la influencia sobre el mercado y (ii) la independencia de la empresa dominante. (Aroza, 1993; 64). 

En ese sentido, a manera de ejemplo es prudente relacionar cómo el representante legal de la 

aerolínea Viva Colombia, en el año 2015, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, 

una investigación en contra de Avianca, por considerar que las condiciones del uso de la 

infraestructura aérea en Colombia estaban siendo impuestas por Avianca, toda vez que: 

 (…) el líder tiene la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial del 

concesionario (y, además), algunas situaciones que se presentan en ciertos aeropuertos concesionados, y 
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que en nuestra opinión representan abusos de posición dominante o prácticas restrictivas de la libre 

competencia en los mercados de transporte aéreo y conexos.
15

 

2.2 El Poder de Mercado y el Usuario del Transporte Aéreo  

Al tratarse de un mercado oligopolista en el que los niveles de concentración son elevados, es 

prudente considerar la posibilidad de coaliciones o carteles en la fijación de precios y pautas 

comunes de carácter contractual hacia los consumidores. Al respecto, las firmas aéreas en su 

posición imperiosa de mercado, afectan directamente los derechos de los consumidores como 

parte débil de la relación jurídico negocial con la implementación de políticas de precios y pautas 

contractuales. En esencia, el consumidor, como parte débil de la relación, frente a las 

deficiencias en la prestación del servicio, se encuentra limitado en la imposición de quejas o 

reclamos para la exigibilidad de obligaciones dispuestas al operador.  

El legislador, mediante la Ley 1480 de 2011, promulgó el Estatuto del Consumidor en 

respuesta a la tendencia globalizadora del mercado, buscando garantizar los derechos de los 

usuarios y beneficiarios finales de un bien o servicio en este cambiante contexto. Entre los 

aportes de dicho instrumento normativo destaca el acceso de los consumidores a una información 

adecuada, que les permita hacer elecciones bien fundadas; la educación del consumidor; la 

libertad de constituir organizaciones de consumidores que puedan hacerse oír en los procesos de 

adopción de decisiones que les afecten. En síntesis, este Estatuto se destaca por ser una norma 

que consagra los derechos de los consumidores y establece mecanismos que hacen efectivos 

dichos derechos, aquí destaca la introducción de los regímenes de calidad e idoneidad de 

productos, que hacen efectivas las garantías de los bienes y servicios, la protección contra la 

                                                           
15

 Reportu.co. (16 de abril de 2015).  Viva Colombia pide investigar si Avianca abusa de su posición. Recuperado de 

http://www.reportur.com/colombia/2015/04/16/viva-colombia-pide-investigar-si-avianca-abusa-de-su-posicion/ 

http://www.reportur.com/colombia/2015/04/16/viva-colombia-pide-investigar-si-avianca-abusa-de-su-posicion/
http://www.reportur.com/colombia/2015/04/16/viva-colombia-pide-investigar-si-avianca-abusa-de-su-posicion/
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publicidad engañosa, y que protegen de temas puntuales como los contratos de adhesión y las 

cláusulas abusivas. 

Respecto de los derechos de los consumidores en el servicio aéreo de personas, es de 

reconocer que, conforme al Artículo 34 del citado Estatuto, se consagra un principio de 

interpretación benévolo para el usuario en el que: “Las condiciones generales de los contratos 

serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las 

cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean.” En ese sentido, en su 

artículo tercero, se reconocen los derechos a recibir productos de calidad, derecho a la 

reclamación y protección contractual respecto a las cláusulas abusivas en los contratos de 

adhesión. Esto como una de las principales herramientas para contrarrestar el desequilibrio 

contractual que existe comúnmente entre las partes, y más cuando se trata de un servicio público. 

A pesar de la incorporación de la Ley 1480 de 2011 en el ordenamiento jurídico colombiano, 

Pico Zúñiga (2014) advierte que:  

(…) viene cursando en algunas aerolíneas del país la tesis de que no están sometidas al Estatuto del 

Consumidor. Peor aún, que sus conductas o acciones, particularmente en materia de consumo, no 

son objeto de vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Las razones que invocan se basan, fundamentalmente, en dos cuestiones. Primero, los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), que, según lo argumentado, son normas especiales 

para la protección del consumidor aeronáutico, dirigidas por la Aeronáutica Civil. (Pico, 2014). 

En segundo término, éstas acusan el parágrafo 2º del artículo 25 –protección al turista– de la 

Ley 1558 del 2012, modificatoria de la Ley 300 de 1996 –Ley General de Turismo–. De acuerdo 

con el tenor literal del citado precepto normativo: 
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Las reclamaciones que se susciten en desarrollo de la prestación del servicio de transporte aéreo, 

serán resueltas por la entidad aeronáutica como única Entidad competente del sector. Se excluye a 

esta industria de la competencia determinada en la Ley 1480 de 2011. 
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III. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) O 

AERONÁUTICA CIVIL, ¿CUÁL ES LA ENTIDAD COMPETENTE?  

En este capítulo se confrontarán las competencias de la Superintendecia de Industria y 

Comercio y de la Aeronáutica Civil para entender hasta donde llega la jurisdicción de cada 

entidad en la solución de los conflictos entre las aerolíneas y los usuarios inconformes. La carta 

política, como norma suprema del sistema jurídico nacional, dispone en su acápite de estructura 

del Estado y función pública, que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas 

de las que le atribuye la ley y que no podrá haber empleo público que no tenga funciones 

detalladas en ley o reglamento (Artículos 121 y 122 C.P.). Por consiguiente, con el ánimo de 

identificar la entidad facultada para la investigación y sanción de las prácticas restrictivas de la 

competencia en la defensa de los derechos de los consumidores en el servicio público aéreo, 

resulta necesario evaluar las competencias dispuestas por el ordenamiento jurídico a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, así como a la Aeronáutica Civil. 

3.1 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

El Decreto 2153 de 1992 consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio es un 

organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de 

autonomía administrativa, financiera y presupuestal
16

 y la Ley 489 de 1998, mediante la cual se 

dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, 

determinó en su Artículo 66º que las superintendencias: son organismos creados por la ley, con 

la autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que 

cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que 

haga el Presidente de la República previa autorización legal. 

                                                           
16

 Decreto 2153, 1992, Artículo 1. 
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Así, el Decreto 4886 de 2011, que modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, estableció que son funciones de la SIC, entre otras, las siguientes: 

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas 

materias que tengan que ver con la protección al consumidor, la promoción y protección de 

competencia, la propiedad industrial, la protección de datos personales y en las demás áreas propias 

de sus funciones. 

2. En su condición de Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, velar por la 

observancia de las disposiciones en esta materia en los mercados nacionales. 

3. Conocer en forma privativa las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en 

todos los mercados nacionales y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en 

particular, los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el 

bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 

4. Imponer con base en la ley y de acuerdo con el procedimiento aplicable las sanciones pertinentes 

por violación a cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia 

desleal, así como por la inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus 

funciones.  

(…)  

22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite a las 

reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, 

con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso y ordenar las medidas que 

resulten pertinentes. 

23. Imponer, previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las sanciones que 

de acuerdo con la ley sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al consumidor, 

por incumplimiento de la metrología legal, así como de aquellos reglamentos técnicos cuya 

vigilancia se le haya asignado expresamente, por incumplimiento por parte de los organismos 



 

 

 

30 

evaluadores de la conformidad de reglamentos técnicos de los deberes y obligaciones que les son 

propios, así como por la inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus 

funciones.  

(…) 

66. Servir de facilitador entre los consumidores y los productores, distribuidores, expendedores y 

proveedores de bienes o servicios, según el caso, que presuntamente hayan violado las normas de 

protección del consumidor, con el fin de que estos, de manera directa, solucionen las diferencias 

surgidas en una relación de consumo. La facilitación que adelante la Superintendencia no suspende 

el trámite que deba adelantarse para establecer la existencia de una conducta violatoria de las 

normas de protección del consumidor. 

Por lo expuesto, se evidencia cómo a la Superintendencia de Industria y Comercio le 

corresponde velar por el cumplimiento de las normas sobre promoción de la competencia, 

prácticas restrictivas e imposiciones de sanciones a todos los actores del mercado. Los pilares de 

la ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992, son impuestos a todos los sectores económicos, 

salvo norma que establezca lo contrario, bien sea, tipificando un régimen diferente para un sector 

o complementando el régimen general con normas especiales, en ese sentido, al no existir 

disposición particular que le otorgue la facultad a otra autoridad administrativa para conocer 

administrativamente de las infracciones al régimen de competencia desleal en el sector 

aeronáutico, la misma está radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio.
17

 

Al respecto, frente a la protección de los derechos de los consumidores en el sector aéreo, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en concepto No. 02041754, consideró lo siguiente:  

En materia de Protección del Consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene 

asignadas las facultades administrativas de velar por la observancia de las normas que al tema 

conciernen, para lo cual puede actuar de oficio o a solicitud de parte con el objeto de establecer las 
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responsabilidades a que hubiere lugar,  por posibles infracciones en materia de calidad, idoneidad, 

garantías,  propaganda comercial y fijación de precios de bienes y servicios, según las normas 

contenidas en el estatuto de protección del consumidor - Decreto 3466 de 1982 -, siempre y cuando 

la competencia  no haya sido asignada a otra autoridad, - Decreto 2153 de 199 artículo 2, núm. 4 -, 

lo que se traduce finalmente en que su  competencia es de carácter residual. 

En concomitancia, el Decreto 101 de 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio 

de Transporte, y dispone las facultades de la Comisión de Regulación del transporte
18

, 

paralelamente dispuso que: 

La aplicación de las disposiciones de promoción de la competencia y, prácticas comerciales 

restrictivas contempladas en la Ley 155 de 1959 y en el Decreto 2153 de 1992, así como las 

relativas a comportamientos constitutivos de competencia desleal descritos en la legislación 

vigente, será competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de la 

competencia establecida para los jueces civiles del circuito en la Ley 256 de 1996. (Parágrafo 1° 

Artículo 30°). 

Sin embargo, se advierte que, si bien la SIC cuenta con las potestades descritas para 

salvaguardar los derechos del consumidor, no asume su competencia en la disparidad jurídica y 

técnica de la relación negocial, por considerarlo un tema exclusivo de la justicia ordinaria, 

máxime cuando el mismo estatuto dispone de una interpretación favorable y prohibición de 

cláusulas abusivas, como preceptos de protección. En este sentido la SIC afirma que: 
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(…) la posición de dominio contractual no es la misma a la que hace referencia el artículo 50 del 

Decreto 2153 de 1992, pues se refiere a la posición privilegiada que adquiere una de las partes 

como consecuencia de la negociación de las condiciones que regirán el contrato. Siendo un 

fenómeno contractual, en principio, sólo interesa a las partes y los conflictos que se generen en su 

formación, desarrollo y terminación serán dirimidos por la justicia ordinaria o sometidos a solución 

alternativa si así lo determinan los contratantes. El conocimiento de estos conflictos no le 

corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio por no involucrar el interés general en 

la libre competencia económica, cuya defensa fue la que se le atribuyó mediante  ecreto      de 

2011, con fundamento en la Ley 1340 de 2009.
19

 

Expuesto esto, y con el ánimo de precisar la controversia infundada por las firmas aéreas, se 

precisa que la Superentendía de Industria y Comercio conforme a sus propios pronunciamientos 

y conceptos, ha aclarado que su papel es velar por los derechos del consumidor conforme su 

naturaleza técnica y carácter administrativo, buscando fortalecer los procesos de desarrollo 

empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano, por ende cuenta con 

específicas funciones para salvaguardar sus derechos, además de proteger la libre competencia y 

ser Autoridad Nacional de Propiedad Industrial. No obstante, tal como se mencionó, dicha 

competencia es residual siempre y cuando la competencia no haya sido asignada a otra autoridad. 

 

3.2 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) 

Antes que nada, es debido aclarar que el mismo Código de Comercio, en cuanto a las 

disposiciones que rigen la Aeronáutica Civil, en su artículo 1773, dispone que todas las 

actividades de aeronáutica civil están sometidas a la inspección, vigilancia y reglamentación del 

Gobierno. En consecuencia, las aeronaves que utilicen espacios sometidos a la soberanía 
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nacional, así como las aeronaves de matrícula colombiana que se encuentren en espacio no 

sometido a la soberanía o jurisdicción de otro Estado, están sometidas a este régimen, para lo 

cual, define el término de “Aeronáutica Civil” como el conjunto de actividades vinculadas al 

empleo de aeronaves civiles.
20

 

Conforme lo anterior, el Decreto 260 de 2004,
21

 al precisar que la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil es una entidad especializada de carácter técnico adscrita al 

Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, igualmente determinó que su objeto fundamental es el de garantizar el desarrollo 

de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y 

eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia 

económica social y de relaciones internacionales. 

En ese sentido, el Decreto 823 de 2017 que reformó parcialmente el Decreto 260 de 2004, 

jurisdiccionalmente hablando, ratificó que la Aeronáutica Civil, es la autoridad en materia 

aeronáutica en todo el territorio nacional encargada de regular, certificar, vigilar y controlar a los 

proveedores de servicios a la aviación civil, el uso del espacio aéreo colombiano y la 

infraestructura dispuesta para ello.
22

 

Bajo esas premisas, al respecto de los permisos, reglamentación y clasificación del servicio 

público aéreo, la Aeronáutica Civil, dentro de sus facultades generales, le corresponde el 

otorgamiento del permiso de operación a las empresas que efectúen servicios aéreos comerciales, 

así como la vigilancia e inspección para la prestación adecuada de tales servicios. De igual 
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forma, es la encargada de reglamentar y clasificar los servicios aéreos, los explotadores y las 

rutas, señalando las condiciones que deberán llenarse para obtener los respectivos permisos de 

operación, en aras de lograr la prestación de un servicio aéreo seguro, eficiente y económico, que 

al mismo tiempo garantice la estabilidad de los explotadores y de la industria aérea en general.
23

 

Así las cosas, y en concomitancia con la ley 105 de 1993, con relación a las prácticas 

restrictivas de la competencia, fusiones e integraciones de firmas aéreas, le corresponde al 

Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a 

él vinculadas. En efecto, la Aeronáutica Civil, en pro de facilitar el transporte público y 

garantizar la movilización de personas o cosas —en alusión a su función de dirigir, organizar y 

coordinar el desarrollo del transporte aéreo en Colombia—, está facultada para intervenir y 

sancionar la violación de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
24

 

3.3 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC) es la máxima autoridad 

aeronáutica de la República de Colombia y por lo tanto es la legitimada para expedir los 

reglamentos, normas y procedimientos relativos a las aeronaves, conforme a los artículos 1782 

del Código de Comercio, al Artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y al Artículo 5o del Decreto 260 

de 2004. Así bien, al ser el órgano competente, puede expedir los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia (RAC) y verifica su uniformidad en los términos dispuestos en el Artículo 37 del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, como Organización a la que hace parte el Estado 

colombiano desde 1944. 
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 Cabe anotar que los Reglamentos Aeronáuticos, comúnmente denominados RAC, son una 

serie de actos administrativos de contenido y aplicación general: 

(…) a toda actividad de aeronáutica civil y a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera 

que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas dentro del territorio nacional; o a bordo 

de aeronaves civiles de matrícula Colombiana o extranjeras que sean operadas por explotador 

Colombiano, bajo los términos del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago/44, cuando se 

encuentren en espacios no sometidos a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado, o en el 

espacio aéreo o territorio de cualquier Estado siempre y cuando ello no resulte incompatible con las 

leyes o reglamentos de dicho Estado, ni con los Convenios Internacionales vigentes en materia de 

aviación civil.
25

 

En concordancia, la Aeronáutica Civil, en aplicación del artículo 55 de la ley 105 de 1993, 

está acreditada para sancionar administrativamente a los particulares, personas naturales o 

jurídicas relacionadas con el sector, por la violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás 

normas que regulan las actividades del sector aeronáutico. Entre las infracciones objeto de 

investigación por la autoridad aeronáutica, se destacan: 

 (La) violación a las normas contenidas en los convenios internacionales sobre aviación civil en que 

Colombia sea parte y sus anexos; a las normas contenidas en el Libro Quinto, Parte Segunda del Código 

de Comercio (“ e la Aeronáutica”) y a las contenidas en el Reglamento Aeronáutico y de manera 

especial las señaladas en este Capítulo como tales, así como a cualquier otra norma relacionada con el 

sector aeronáutico, ya sea por acción o por omisión. (Estas violaciones pueden ser:) a) De orden técnico, 

es decir, relacionadas con acciones u omisiones que atenten contra la seguridad aérea, lesionen o pongan 
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en peligro la seguridad operacional de las aeronaves, o de las personas o cosas a bordo de estas o en la 

superficie.
26

 b) De orden administrativo, es decir, relacionadas con acciones u omisiones que constituyan 

violación a cualquier norma reguladora del sector aeronáutico.
27

  

Además de estas causales de sanción, se destaca el numeral 7.1.7.1.3 en donde la Aeronáutica 

Civil provee una multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a “La empresa de 

servicios aéreos comerciales de transporte público que muestre mala calidad o deficiencia en el 

servicio ofrecido a los usuarios”. Así las cosas, bajo esta premisa, junto con lo esbozado en las 

potestades ciertas de la Superintendencia de Industria y Comercio y Aeronáutica Civil, surgen las 

siguientes inquietudes: ¿Dos entidades de naturaleza opuesta tienen simultáneamente 

competencia para investigar y sancionar conductas adversas a los derechos de los 

consumidores?, y respecto al servicio aéreo de pasajeros: ¿cuál es en definitiva en Colombia el 

órgano competente para defender los derechos de los consumidores? En virtud de estos 

interrogantes, sobre los cuales ni la propia jurisprudencia ha logrado acuerdo pese a tratarse de 

un tema en el que en reiteradas oportunidades ha existido conflicto de competencias y ha sido 

necesario acudir al artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, es prudente dedicarle un espacio particular a continuación.     

3.4 ¿Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o Aeronáutica Civil 

(AEROCIVIL)? 

Partiendo de una teoría orgánico-funcional y orgánico-institucional del Estado, para 

identificar la función administrativa de las precitadas entidades, al caso particular de los derechos 

de los consumidores del servicio público de transporte aéreo, se observa que la Aeronáutica civil, 
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como autoridad especializada del sector aéreo en Colombia, por su misma naturaleza, es la 

facultada para regular y salvaguardar los intereses de los consumidores aéreos en concordancia 

con los artículos 47º y 55º de la ley 105 de 1993. Los cuales en su literalidad disponen: 

Artículo 47º.- Funciones aeronáuticas. Las funciones relativas al transporte aéreo, serán ejercidas 

por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como Entidad especializada adscrita 

al Ministerio de Transporte. 

Artículo 55º.- Régimen sancionatorio. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, sancionar administrativamente a los particulares, personas naturales o 

jurídicas relacionadas con el sector, por la violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás 

normas que regulan las actividades del sector aeronáutico. 

En esa misma línea interpretativa, la Superintendencia de Industria y Comercio en Concepto 

No. 02041754, respecto a la determinación de competencias de la Superintendencia de Industria 

y Comercio y de la Aeronáutica Civil en materia de Protección al Consumidor, conceptuó que: 

En materia de transporte aéreo, la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, es la 

autoridad competente para reglamentar, supervisar, investigar y sancionar administrativamente las 

infracciones a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, específicamente en el tema de 

compensaciones al pasajero como consecuencia de la sobreventa de cupos. 

Así pues, es prudente diferenciar la competencia que tiene la Aeronáutica Civil en materia de 

Protección al Consumidor y la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para 

investigar administrativamente e imponer las sanciones a las firmas aéreas por violación al 

régimen de competencia desleal, toda vez que pueden verse íntimamente relacionadas. En cuanto 

a la primera, como se mencionó en el parágrafo anterior, si bien la SIC es la autoridad 

encargada de tutelar los derechos de los consumidores, se advierte que la misma Ley 
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1480 de 2011 dispone en su Artículo 59 que dentro de las Facultades administrativas de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, además de la previstas en el capítulo anterior, tendrá 

las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales 

ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad. Así las 

cosas, se denota cómo a la Superintendencia se le brinda un carácter residual para investigar y 

sancionar practicas adversas a los derechos de los consumidores, siempre y cuando dicha 

facultad expresa no haya sido fijada a otro órgano que, para el caso del servicio aéreo, por ser 

una norma especial, le fueron delegadas a la aeronáutica civil. Por ejemplo, mediante la 

Resolución No. 1209 de mayo de 2015, la Aeronáutica Civil adoptó una serie de disposiciones 

para ejercer el derecho de retracto en las compras de tiquetes aéreos y dejó sin efectos el artículo 

47 del Estatuto de Protección al Consumidor, emulación, según la cual se ratificó su prevalencia 

y competencia para conocer las reclamaciones de los usuarios del transporte aéreo, por tratarse 

de un tema especial, previamente atribuido a la Aeronáutica Civil, frente a una disposición 

general como el estatuto del consumidor. 

En cuanto a lo relacionado con la competencia de la Superintendencia de Industria y 

Comercio para investigar y sancionar a las firmas aéreas por aquellos comportamientos adversos 

al régimen de competencia desleal, resulta pertinente entonces observar que, en concordancia 

con el Código de Comercio, cuando el artículo 47 de la ley 195 de 1993 establece que: 

 (…) las funciones relativas al sector aeronáutico serán ejercidas por la Unidad Administrativa esencial 

de aeronáutica como entidad especializada adscrita al Ministerio de Transporte lo que está ordenando es 

que la entidad tenga una experticia en cuanto a las características y normas propias y especiales del sector 

aeronáutico, para que pueda regularlo y además ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control 

sobre el mismo, pero no está señalando que, tenga la competencia para conocer de todas y cada una de las 

actuaciones de este sector cuando quiera que algunas conductas específicas se encuentren sometidas a 
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otro tipo de regímenes especiales que, cuentan con otras autoridades y otros fines diferentes al de 

“garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de 

seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia 

económico-social y de relaciones internacionales”, como es el caso de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, cuyas funciones de inspección, vigilancia y control en relación con el sector aeronáutico 

persiguen objetivos distintos, como son los de promover el libre y leal desarrollo del mercado (...).
28

 

En este orden de ideas, cuando los Artículos 55 de la ley 105 de 1993 y 5, numeral 12, 

establecen como función de la Aeronáutica Civil:  

(…) investigar y sancionar a quienes infrinjan los reglamentos aeronáuticos y las demás normas 

que regulan las actividades del sector aeronáutico, (debe entenderse que) estas normas y por lo 

tanto la facultad, se refieren a las disposiciones que persigan el cumplimiento de esos objetivos y 

no a todas las normas que se les apliquen, como es el caso de las normas sobre competencia 

desleal.
29

 

En efecto, al no existir en este caso una norma especial que otorgue la competencia a una 

autoridad pública en particular, en cuanto a la competencia desleal en el sector aéreo, se estima 

entonces, que dicha función permanece en cabeza de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, por ser esta la autoridad nacional encargada de proteger la libre competencia de los 

mercados en la vigilancia de actos que limitan el ejercicio de un mercado competitivo. 

Al respeto, el Decreto 4886 de 2011, en su artículo primero, considera que en su condición de 

Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, la Superintendencia de Industria y 

Comercio entre otras funciones, le corresponde: i) velar por la observancia de las disposiciones 

en esta materia en los mercados nacionales; ii) Conocer en forma privativa de las reclamaciones 
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o quejas por hechos que afecten la competencia en todos los mercados nacionales y dar trámite a 

aquellas que sean significativas para alcanzar en particular, los siguientes propósitos: la libre 

participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia 

económica; e iii) Imponer con base en la ley y de acuerdo con el procedimiento aplicable las 

sanciones pertinentes por violación a cualquiera de las disposiciones sobre protección de la 

competencia y competencia desleal, así como por la inobservancia de las instrucciones que 

imparta en desarrollo de sus funciones. 
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IV. LOS REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA (RAC) Y LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

AÉREO.  

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), es la máxima autoridad 

aeronáutica de la Republica de Colombia y, en consecuencia, está legitimada para expedir los 

reglamentos, normas y procedimientos relativos a las aeronaves, conforme a los artículos 1782 

del Código de Comercio, 68o de la Ley 336 de 1996 y 5o del Decreto 260 de 2004. Al ser el 

órgano competente, expide los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) y verifica su 

uniformidad en los términos dispuestos en el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, como Organización a la que hace parte el Estado colombiano desde 1944.  

La Comunidad Andina de Naciones, fundamentada en el artículo 104 del Acuerdo de 

Cartagena según el cual los países miembros deben propiciar el desarrollo de acciones conjuntas 

dirigidas a fortalecer la infraestructura y los servicios necesarios para el avance del proceso de 

integración económica, en los campos de energía, transporte y comunicaciones, promulgó la 

Decisión 619 de julio de 2005, para incentivar el óptimo funcionamiento del transporte aéreo 

como servicio público en la región, modular las exigencias en materia de protección del 

usuario, y promover la libre prestación de los servicios del transporte aéreo y movilización de 

personas en el intercambio de bienes y servicios.
30

 

Esta Decisión, caracterizada por la armonización de los Derechos y Obligaciones de los 

Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte Aéreo, reconoció en un 

primer escenario los derechos al consumidor aéreo que a continuación se indican: i. Derecho de 
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información, ii. Derecho de validez de contrato por perdida de billete, iii. Derechos ante una 

denegación de embarque por causa atribuible al transportista. iv. Derechos ante cancelación de 

vuelos por causas imputables al transportista aéreo. v. Derecho a la compensación. vi. Derecho a 

asistencia en vuelos desviados. vii. Derecho a la asistencia a usuarios discapacitados o con 

necesidades especiales, y viii. Derecho al reembolso por causas imputables al transportista. 

Además, para el tratadista de derecho aeronáutico, Alvaro Sequera (2004), el pasajero tiene 

derecho al transporte de su persona y su equipaje desde el aeródromo de partida hasta el de 

destino, según el itinerario indicado, y en la clase prevista. 

 Cabe señalar cómo, frente a cada uno de los derechos enunciados, para el último trimestre del 

año 2015, las aerolíneas con ejercicio de operación en Colombia, pagaron a 119.185 pasajeros el 

equivalente a 22.485 millones de pesos, por la afectación de sus derechos en el servicio de 

transporte aéreo. Dicha suma fue sufragada o compensada mediante bonos, tiquetes, 

alimentación o millas. Para el año 2015, la Aeronáutica Civil comenzó 263 procesos de 

investigación a empresas del sector aéreo, 345% más que en 2014, y formalizó multas por 2.043 

millones de pesos, 55% más que en 2014.
31

 A continuación se profundiza en cada uno de estos 

derechos. 

4.1 Derecho de Información 

La Comunidad Andina de Naciones lo describe como aquel derecho con el que cuentan los 

usuarios de los servicios aéreos, para que el transportista aéreo, operador turístico o el agente de 

viajes, los tenga siempre informados sobre cada uno de las circunstancias que rodean cada etapa 

del contrato. 

                                                           
31

 Portafolio.com. (23 de febrero de 2016). ¿Cuánto les han pagado las aerolíneas a pasajeros afectados? 

Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16518011 



 

 

 

43 

Respecto a la etapa precontractual, se dispone que el agente ante quien se materializa la 

reserva, debe informar al consumidor sobre:  

a) Los vuelos disponibles, precisando claramente si se trata de vuelos directos y sin escala (non 

stop), señalando el lugar y hora previstas para los mismos, advirtiendo si se trata de un vuelo en 

código compartido entre aerolíneas. b) Los tipos de tarifas disponibles del transportista aéreo en 

que solicita el servicio (…) todo con indicación clara de las restricciones aplicables, y de las 

condiciones de reembolso. c) El valor del billete discriminando el valor neto, los impuestos, tasas, 

cargos o cualquier otro sobrecosto autorizado, que deba ser pagado por los usuarios. d) Los 

aeropuertos y terminales aéreos de origen y destino, del vuelo ofrecido. e) Las condiciones del 

transporte respecto a las reservas y cancelaciones, adquisición de billetes, tarifas y sus condiciones, 

limitaciones de equipaje, elementos que no se pueden transportar y, en general, los deberes, 

restricciones y requisitos que deben cumplir los usuarios (…).
32

 

Así las cosas, superada la etapa de “negociación”, y una vez suscrito y perfeccionado el 

contrato, el agente trasportador debe informar cualquier eventualidad importante, como un 

cambio en el vuelo, el itinerario y, en general, cualquier aspecto que afecte la reserva acordada, 

por el medio más rápido posible y, por lo menos, con cuatro horas de antelación al vuelo. En 

caso de denegación del embarque por sobreventa, cancelación o retraso, se informará 

preferentemente por medios escritos, sobre los derechos que le asisten especialmente en materia 

de compensación y asistencia.
33

   

Posteriormente, durante la ejecución del contrato, en la sala de embarque se debe informar el 

procedimiento de embarque y/o cambio en las condiciones del vuelo si los hubiere. Antes y 
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durante el vuelo, se debe suministrar la información necesaria para su seguridad, y durante el 

vuelo, mantener informado a los pasajeros sobre demoras, cancelaciones y desvíos, es decir, en 

lo que esté al alcance de la tripulación y no entorpezca sus labores.
34

 

De igual forma, el RAC No. 3, concerniente a las actividades aéreas civiles, en relación al 

derecho de información, en su acápite de derechos del pasajero y deberes del transportador, 

numerales 3.10.1.1 - 3.10.1.6
35

 - 3.10.2.2
36

 y 3.10.2.7,
37

 en términos generales, representan las 

mismas políticas de protección al usuario enunciadas por la Comunidad Andina de Naciones. 

El numeral 3.10.1.1, se refiere a que, durante la reserva o proceso de compra del tiquete, el 

pasajero o tercero que actué en su nombre, tiene derecho a que el transportador, agencia de viajes 

o intermediarios le hagan saber que: 

 (a) Los vuelos disponibles, precisando claramente si se trata de vuelos directos y sin escala (non stop) 

(…). (b)  El tiempo de antelación requerido para presentación y chequeo en los mostradores del 

Aeropuerto de Salida, diferenciando si el vuelo es nacional o internacional (…), (c) Los tipos de tarifas 

disponibles en la aerolínea en que solicita el servicio (…), (d) El valor del tiquete conforme a la tarifa 

aplicada, discriminando cualquier suma adiciona (…), (e) Los aeropuertos y terminales aéreos de origen y 

destino del vuelo ofrecido.  (f)  El tipo o capacidad de la aeronave prevista para el vuelo.” y “(g) Las 

condiciones del transporte respecto a reservas y cancelaciones, adquisición de tiquetes, tarifas y sus 

condiciones, limitaciones de equipaje, elementos que no se pueden transportar, y en general los derechos, 
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  Información sobre cambios. En caso de producirse algún cambio en cuanto al vuelo, el horario o en general 
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37 
 nformación sobre cambios o demoras.  El transportador suministrará al pasajero información suficiente, veraz, 

clara y oportuna sobre demoras en los vuelos, cancelación y desvió de los mismos (...).  
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deberes, restricciones y requisitos que debe cumplir el pasajero para que le presten un adecuado servicio 

de transporte aéreo (…). 

Ciertamente, los numerales citados persiguen una evidente similitud con lo manifestado en la 

Convención Andina en su Artículo 4º, por consiguiente la RAC obliga al transportador o agente 

de viajes, a disponer de los medios necesarios visibles para que el pasajero consulte las 

condiciones generales del contrato de transporte aéreo
38

, sumado a que al tratarse de ventas por 

internet o distancia, los agentes oferentes, “deberán incluir en sus plataformas durante el proceso 

de compra, información completa, suficiente y clara sobre las condiciones en que los pasajeros 

puedan ejercer el desistimiento o el retracto (…)”.
39

 

4.2 Derecho de validez de contrato por pérdida de billete 

La Comunidad Andina definió el “Billete” como: “todo documento válido, individual o 

colectivo, o su equivalente en forma impresa o no, incluida la electrónica, expedido o autorizado 

por el transportista aéreo o por su agente autorizado, en el cual conste que el pasajero tiene un 

contrato de transporte con el transportista. En consecuencia, conforme al derecho de validez del 

contrato por perdida, se tutela, que la pérdida del billete no invalida la existencia del contrato de 

transporte aéreo, el cual podrá acreditarse con cualquier otro medio probatorio.” Por lo anterior, 

el pasajero tendrá derecho a la expedición de uno nuevo o al reembolso de su valor en caso de 

que éste sea reembolsable.
40
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4.3 Derechos ante una Denegación de embarque por causa atribuible al transportista 

En primer lugar, resulta necesario aclarar que la denegación de embarque se presenta con:  

“la negativa a transportar pasajeros en un vuelo pese a haberse presentado al embarque con reserva 

confirmada y en las condiciones establecidas en el contrato de transporte, 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, o la presentación tardía del pasajero al chequeo”.
41

 

No obstante, frente a esa denegación, la Decisión Andina previó que el transportista aéreo que 

incurra en este accionar deberá, en primer lugar, pedir que se presenten pasajeros voluntarios que 

renuncien a sus reservas a cambio de determinados beneficios que se acuerden, sin embargo, en 

caso de que el número de pasajeros voluntarios resulte insuficiente para transportar a los 

restantes usuarios con reserva confirmada, el transportista podrá denegar el embarque a otros 

usuarios en contra de su voluntad, en cuyo caso deberá compensarles, reembolsarles y asistirles.  

4.4 Derechos ante cancelación de vuelos 

En el entendido de que la cancelación de un vuelo se produce por la no realización de un 

vuelo programado y el pasajero cuenta con una reserva confirmada, la decisión en su Artículo 7º, 

estima, que si bien, dicha cancelación, es por causas imputables al transportista aéreo, el 

transportista otorgará a los usuarios afectados:  

a) Asistencia conforme al literal c) del artículo 8 de esta Decisión (y) Embarque en el siguiente 

vuelo que cuente con espacio disponible o un transporte alternativo, preferentemente aéreo, o el 
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reembolso del valor total del billete sin penalidad, conforme al artículo 11 de esta Decisión; y, 

compensación conforme a los literales a) y e) del artículo 8 de esta Decisión, según corresponda.  

En sentido similar, la Decisión 619, con el ánimo de identificar qué causas son imputables a 

los transportistas aéreos, consideró que las circunstancias imprevistas, la fuerza mayor o el caso 

fortuito debidamente verificadas por la autoridad nacional competente, son motivos de 

exoneración del trasportista frente a las compensaciones establecidas, así las cosas, el precepto 

normativo, tipifica que las: 

Circunstancias Imprevistas, son causas ajenas al normal desenvolvimiento de la actividad del 

transportista que impiden que el vuelo se lleve a cabo o que retrasen su iniciación tales como 

causas meteorológicas que impiden la operación del vuelo, fallas técnicas no correspondientes al 

mantenimiento programado o rutinario de la aeronave o causadas por pasajeros o terceros en el 

momento del vuelo, fallas de los equipos de soporte en tierra, entre otros. (Artículo 3º).  

En consecuencia, si el viaje no realizado o cancelado, ya no tiene razón de ser con el plan de 

viaje inicial del usuario, el transportista aéreo, reembolsará al usuario el costo pagado por el 

billete, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al hecho en el lugar señalado por el usuario 

de conformidad con el artículo 11º de la norma andina. 

4.5 Derecho a la compensación 

Cuando por causas imputables al prestador aéreo se generen cancelaciones, interrupciones o 

demoras, y no se haya causado el desembolso a favor del consumidor, en primera instancia y a 

título de obligación principal, so pena de su responsabilidad, propenderá el transporte alternativo 

del usuario. No obstante, de no ser posible consumar el transporte por otro medio, se compensará 

al pasajero. 
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4.5.1 Compensación por retraso  

Como primera situación, el Acuerdo Andino, en su artículo octavo, numeral a, reconoce el 

retraso cuando desde el inicio del rodaje para decolar, el vuelo no ha cumplido con el horario 

programado. Esta demora, como puede registrase en diferentes periodos de tiempo, la 

disposición contempla que: 

(…) cuando el retraso sea mayor de dos (2) horas e inferior a cuatro (4), se suministrará al pasajero 

un refrigerio y una comunicación gratuita por el medio más idóneo, equivalente a una llamada 

telefónica que no exceda de tres (3) minutos, al lugar de elección del pasajero; cuando el retraso sea 

superior a cuatro (4) horas e inferior a seis (6), además de lo anterior, se deberá proporcionar al 

pasajero, alimentos (desayuno, almuerzo o comida, según la hora); y, cuando el retraso sea superior 

a seis (6) horas, además de lo anterior, el transportista deberá compensar al pasajero conforme a lo 

establecido en el literal e) de este numeral. En este caso, el transportista aéreo deberá, 

adicionalmente, proporcionarle hospedaje en los casos en que sea necesario pernoctar, gastos de 

traslado, o el reembolso (inmediato de no estar en su lugar de residencia habitual), a elección del 

pasajero, a menos que el pasajero acepte voluntariamente prolongar la espera cuando sea previsible 

que el vuelo se vaya a efectuar dentro de un plazo razonable. 

En consecuencia, el pasajero afectado con una demora superior a las seis horas, de acuerdo al 

literal e), tiene derecho a la compensación de una suma mínima del 25%, correspondiente al 

valor del trayecto incumplido, el cual, puede ser exigible en efectivo o en cualquier otra forma 

aceptada por el pasajero. 

A su turno, el RAC en su numeral 3.10.2.13.2., además de homologar la noción de retraso 

descrita en la decisión 619, y disponer los mismos mecanismo de compensación, acorta los 
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tiempos de tardanza de una (1) hora e inferior a tres (3), con derecho a refrigerio y una llamada; 

de tres (3) horas e inferior a cinco (5), además de lo anterior, la aerolínea deberá proporcionar al 

pasajero alimentos según la hora; y cuando la demora sea superior a cinco (5) horas, además de 

lo anterior, y suministrar hospedaje, el transportador compensará al pasajero con una suma 

equivalente al 30% del trayecto tardío.    

4.5.2 Compensación por interrupción del transporte, tránsitos y conexiones. 

En aquellos casos en los que existan conexiones o escalas, y el pasajero no pueda continuar su 

viaje por causa imputable al transportista, y opte por la no devolución proporcional del tramo no 

ejecutado, se le compensará la demora sufrida hasta la reanudación del viaje, conforme a lo 

indicado en el literal a) del citado artículo 8º. 

4.5.3 Compensación por cancelación 

Conforme se enuncio anteriormente, cuando surge la cancelación de un vuelo, en el que 

previamente el pasajero ha hecho su reserva, y no se le ha reintegrado el valor del tiquete o 

facilitado vuelo alterno para la misma fecha, la firma aérea estará obligada a soportar los gastos 

de traslado y hotelería. So pena, de que si el retraso es antes de la cancelación del vuelo el 

usuario recibirá las compensaciones del literal a) del artículo 8º de la decisión 619.  

4.5.4 Compensación por sobreventa. 

Uno de los motivos comunes por los cuales las trasportadoras áreas formulan una denegación 

de embarque, es la sobreventa de tiquetes, una práctica que, según Gilberto Salcedo, presidente 

de la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (ATAC), es legal y se emplea en temporadas 
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altas hasta en un cinco por ciento, mientras que en las demás, sin ningún límite.
42

 Respecto a la 

Decisión Andina, ésta provee que, si el usuario cuenta con una reserva previamente confirmada, 

la aerolínea proporcionará al pasajero su viaje al destino final en el siguiente vuelo en la misma 

fecha y ruta. Sin embargo, en caso de no disponer de vuelo, el transportista aéreo hará las 

gestiones necesarias, para el embarque del usuario en otro transportista aéreo en la mayor 

brevedad posible.
43

 

4.5.5 Derecho a asistencia en vuelos desviados 

Los vuelos desviados suceden cuando la firma aérea por fuerza mayor debe operar desde o 

hacia un aeropuerto distinto del inicialmente dispuesto al momento de la reserva. Motivo por el 

cual, al ser atribuible dicha modificación al transportista aéreo, necesariamente debe sufragar los 

gastos de transporte del pasajero, del aeropuerto originario al finalmente señalado o viceversa.
44

  

4.5.6 Derecho a la asistencia a usuarios discapacitados o con necesidades especiales 

Este derecho, tal como constitucionalmente se ha reconocido, consiste en la atención 

prioritaria que el transportador aéreo debe brindarle a la persona con discapacidad y al menor no 

acompañado de un adulto. En ese orden de ideas, las aerolíneas están en la obligación de 

facilitarles el embarque y salida de la aeronave, así como en caso de registrase algún escenario 

de retraso o cancelación de embarque entre otros, por su condición, serán atendidos en primer 

orden.
45

  

                                                           
42

 El tiempo.com. (11 de abril 2017). ¿Qué hacer si una aerolínea le deniega el acceso a un vuelo? Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/vida/viajar/compensaciones-por-sobreventas-de-vuelos-en-aerolineas-de-colombia-77186 
43

 Comunidad Andina de Naciones. (Julio de 2005). Decisión 619, Artículo 8º, numeral d).  
44

 Ibidem. Artículo 9.  
45

 Comunidad Andina de Naciones. (Julio de 2005). Decisión 619, Artículo 10º. 



 

 

 

51 

4.5.7 Derecho de desistimiento o retracto 

A pesar de que la Decisión Andina guarda silencio frente a este derecho, el Reglamento 

Aeronáutico Colombiano dispone en su numeral 3.10.1.8.1 que: 

 (…) el pasajero podrá desistir del viaje antes de su iniciación, dando aviso al transportador o a la 

agencia de viajes con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del vuelo. 

(Para lo cual,) El transportador o agencia de viajes, de acuerdo con las condiciones de la tarifa, 

podrá retener el porcentaje pactado, el cual no podrá ser superior al 10% del valor recibido por 

concepto de tarifa, excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa. La retención que se hace al 

pasajero se efectuará a favor del transportador. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1878 del Código de Comercio, el cual cita: 

(…) reducción por desistimiento del viaje por el pasajero. En los casos de desistimiento del 

viaje por parte del pasajero, las empresas de transporte público podrán fijar porcentajes de 

reducción en la devolución del valor del pasaje, conforme a los reglamentos de la empresa, 

aprobados por la autoridad aeronáutica. 
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V. JURISPRUDENCIA  

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado respecto de la 

formalización de la competencia y delimitación de la jurisdicción de la Superintendencia de 

Industria y Comercio y de la Aeronáutica Civil en el sector aéreo en Colombia, ha sido de gran 

contribución al momento de suplir ciertos vacíos jurídicos que el legislador o el ejecutivo han 

pasado por alto en su facultad reguladora. En consecuencia, se trae a colación una serie de 

providencias rectoras, que de forma directa o indirecta han contribuido al esclarecimiento de 

competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Aeronáutica Civil, en 

defensa los derechos de los consumidores aéreos.  

5.1 Corte Constitucional  

La Corte Constitucional, en sentencia de tutela No. T-3.585.879, del veintitrés de noviembre 

de dos mil doce,
46

 se pronunció sobre la constitucionalidad del servicio público de transporte 

aéreo de pasajeros, su reglamentación, y los derechos de los consumidores, como protección 

constitucional en la relación que participa. 

El accionante, usuario de los servicios de transporte aéreo de pasajeros que presta Avianca 

S.A., el 2 de diciembre de 2011 tuvo un altercado con empleados de esa empresa, derivado de la 

pérdida de una conexión aérea doméstica, que involucró la agresión verbal y tentativa de daño 

físico al personal en tierra. Como consecuencia de dicha situación, el 26 de marzo de 2012 la 

Gerente de Servicio al Cliente de Avianca S.A., le remitió al ciudadano Quintero una 

comunicación informando que tal comportamiento transgredió las prohibiciones previstas en los 

literales g y l del numeral 3.10.2.25.1 de los RAC y como consecuencia de esa afectación, sería 

incluido en la “lista de viajeros no conformes”. Como respuesta, el accionante formuló acción de 
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tutela, porque consideraba que la decisión dispuesta por Avianca S.A., vulneraba el derecho al 

debido proceso, intimidad, buen nombre, hábeas data y el trabajo, toda vez que se trataba de una 

decisión unilateral no catalogada en el ordenamiento jurídico, por lo cual, solicitaba ser excluido 

de la “lista de viajeros no conformes” y se le levantara la prohibición de uso de los servicios de 

transporte aéreo que presta Avianca. A la postre, el alto tribunal resolvió que: 

El transporte público aéreo es, por mandato de la ley, un servicio público esencial, lo que significa 

que el mercado económico que le es propio está altamente intervenido por el Estado. Esto con el fin 

de asegurar la seguridad, eficiencia, calidad y acceso equitativo a las prestaciones correspondientes. 

Además, para el ejercicio de esas actividades de intervención se ha previsto por el ordenamiento 

jurídico a la Aeronáutica Civil como autoridad aeronáutica, quien tiene la competencia para regular 

la actividad e incluso, imponer sanciones en razón del incumplimiento de las reglas aplicables, en 

especial aquellas contenidas en los RAC siempre y cuando respeten el debido proceso. 

Específicamente, lo que la Corte argumentó para resolver la tutela a favor del accionante, fue 

que existe un cuerpo normativo, de origen constitucional, que tiene por objeto la protección de 

los intereses del consumidor, quien se encuentra en un plano de desigualdad frente a productores 

y proveedores, lo que implica un deber estatal de promoción respecto de aquel.  Como 

consecuencia, en concreto, concluyó que la decisión unilateral adoptada por Avianca S.A. de 

incluir los datos personales del actor en la lista de denegación del servicio: 

(…) configuró una conducta que no satisface el principio de acceso equitativo a los servicios 

públicos esenciales, ni la legalidad en la prestación de esos servicios, al imponerse una sanción no 

contemplada en las normas aplicables, en especial las reglas contenidas en los RAC. 
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5.2 Consejo de Estado 

Por otra parte, en providencia de fecha 14 de octubre de 2004,
47

 el Consejo de Estado resuelve 

el recurso de apelación contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, que negó las pretensiones de una acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, impetrada en contra de dos resoluciones de la Aeronáutica Civil, las cuales, 

sancionaban a una empresa aérea por vulneración a las disposiciones RAC, más específicamente 

las relacionadas con la autorización de tarifas. Taxativamente, el Artículo 7.1.7.15, regula que: 

(…) serán sancionados con multa de veinte a cincuenta salarios mínimos legales mensuales 

vigentes: (…) la empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público que publique o 

promueva información engañosa para el usuario o no ajustada a las autorizaciones existentes sobre 

tarifas. 

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, fue ejercido por la empresa, 

Líneas Áreas Costarricenses S.A. (LACSA), con el ánimo de anular los dos actos administrativos 

descritos, que en conjunto decidieron sancionarla por haber promovido información no ajustada 

a las autorizaciones existentes sobre tarifas: el vuelo México – Bogotá – México, fue 

promocionado a una tarifa inferior a la autorizada, sin previa aprobación de la Aeronáutica Civil. 

En dicha oportunidad el Consejo de Estado señaló que, si bien el reglamento Aeronáutico 

Colombiano no dispone la obligación de tener una tarifa única para cada trayecto, sí dispone que 

cuando se pretenda utilizar una tarifa igual o menor a la tarifa utilizada por otra aerolínea, se 

debe solicitar la respectiva autorización de la aerolínea. Sumado a esto, el cuerpo colegido en 

materia jurisdiccional, explicó que: 
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(…) las autoridades colombianas no deben ejercer ningún tipo de control sobre rutas que no tienen como 

punto de llegada o como punto de destino alguna ciudad del territorio colombiano. La Aeronáutica Civil 

puede y debe ejercer control sobre viajes realizados entre Colombia y los demás países del mundo, pero 

de ninguna manera, entre lugares ajenos al propio territorio colombiano. 

 En otra ocasión, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en 

proverbio de fecha 10 de noviembre de 2010,
48

 resolviendo una demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho, interpuesta contra un acto administrativo expedido por el Director 

de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica, que modificó los tiempos de vuelo, 

servicio y descanso de los pilotos, copilotos, navegantes e ingenieros de vuelo, que, en términos 

del demandante solo podía ser modificada por el Congreso de la República, por referirse a la 

jornada laboral de carácter superior, contenida en el Código Sustantivo del Trabajo. Por ende, la 

Aeronáutica Civil, al no tener competencia para expedir la Resolución No. 5400 de 31 de 

diciembre de 2004, asumió funciones propias del legislativo y aumentó exageradamente la 

jornada laboral de los tripulantes. El alto tribunal administrativo, en aras de resolver el problema 

jurídico argumento lo siguiente: 

(…) El Decreto 260 de 2004 por el cual se modificó la estructura de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, estableció en el artículo 5° las funciones de dicha entidad, dentro de las cuales en lo 

relevante al particular se destaca (…) 10. Expedir, modificar y mantener los reglamentos aeronáuticos, 

conforme al desarrollo de la aviación civil. (A su vez, el Artículo 9 señala que el Director General debe:) 4. 

Expedir los reglamentos y demás disposiciones necesarias para el desarrollo de la aviación civil y del modo 

de transporte aéreo. Si bien es cierto que la facultad de modificar las disposiciones relativas al trabajo, por 
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mandato constitucional, corresponde al Congreso de la República a través de una ley estatutaria, dado que se 

trata de un derecho fundamental, es también cierto que la facultad reglamentaria atribuida a la Aeronáutica 

Civil le permite hacer la distribución de las horas de trabajo de los pilotos y los copilotos en los días, semanas 

y el año, dentro del número máximo de 90 horas establecido por el Decreto 2058 de 1951, sin que pueda 

considerarse que está usurpando una materia propia del legislativo, teniendo en cuenta que se contrae a 

reglamentar las horas de vuelo, dentro de los parámetros legales. 

5.3 Corte Suprema de Justicia  

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia rad. 1999-04421-01,
49

 al decidir el recurso de 

casación formulado por la sociedad SE   C      E   EL   U  S - SELVA LIMITADA, 

en el proceso ordinario promovido en contra de la    B  C  ES    L  E     C     E 

KIEV - AVIANT como entidad fabricante y propietaria del avión HK 4008X, por los perjuicios 

sufridos por aquella con ocasión del accidente ocurrido el 21 de diciembre de 1996, y que, como 

consecuencia, fuera condenada al pago de la cantidad que resultara demostrada como 

“indemnización de responsabilidad civil extracontractual.” La magistratura, por su parte, dio 

cuenta de que: 

(…) los presupuestos jurídicos sobre los que descansan las declaraciones y condenas impetradas en 

el libelo incoativo del proceso, no son, bajo ningún respecto, los de la responsabilidad civil 

extracontractual que por el hecho de las cosas regula el Código Civil, como equivocadamente lo 

entendió  el Tribunal, sino los consignados en el Decreto 3466 de 1982, conocido en el medio como 

‘Estatuto del Consumidor’ que en términos generales, consagra una especie de responsabilidad 

civil extracontractual contra los productores, importadores y fabricantes de bienes y servicios, en 

los casos que éstos no sean de la calidad e idoneidad que se pregona en el mercado. 
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Con esta sentencia, quedó probado que, si bien podría existir una obligación de reparar el 

perjuicio generado, era producto del daño ocasionado al consumidor por la defectuosa calidad 

del bien o servicio ofrecido, que afectaba directamente la garantía mínima estandarizada del 

producto. Así las cosas, dicha interpretación jurisprudencial resulta de gran relevancia para el 

caso aplicado, ya que se esclareció la distancia conceptual de pretender unos perjuicios 

extracontractuales, con fundamento en lo reglamentado en el Estatuto del Consumidor y no en lo 

ordenado por el Código Civil, tal como comúnmente se ha hecho. En definitiva, la sentencia no 

prosperó por cuanto:  

(…) la relación entre la empresa demandante y demandada se presentó en el marco de su actividad 

profesional o empresarial, (…) en principio, no había lugar a presumir o entender que la sociedad actora se 

encontraba en una posición de debilidad económica, informativa, técnica o de cualquier otro orden y, en todo 

caso, aun cuando se presentara cualquier asimetría o desequilibrio en una relación entre profesionales - que 

suele ocurrir -, no convertiría per se al consumidor en parte débil, ni habilitaría la aplicación del régimen 

propio de ellos. 

Habida cuenta de estos pronunciamientos, enmarcados en la caracterización que se hizo del 

transporte aéreo de pasajeros como un servicio público, cuya regulación depende, por una parte, 

de los criterios de competencia empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero 

también, y más concretamente, de la jurisdicción de la Aeronáutica Civil, se ha establecido que, 

en aras de la protección del rango superior de los derechos de los consumidores, es deber del 

Estado propiciar una adecuada prestación del servicio mediante esquemas de regulación 

liderados por un agente especializado, entiéndase, la Aeronáutica Civil. 
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 Se observa por supuesto, que tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado reconocen 

la prevalencia funcional de la Aeronáutica sobre otros órganos gubernamentales, en materia de 

implementación, modificación y restructuración de reglamentos aeronáuticos, así como de su 

investigación y sanción; sin embargo, respecto a la tutela de los Derechos del Consumidores, no 

existe una jurisprudencia clara que ratifique que la misma, en materia aérea, le corresponde a la 

Aeronáutica Civil, so pena de confundir la regulación previamente reconocida, con la tutela de 

sus derechos. En todo caso, se observa una disparidad jurídica que, en cuanto a la protección del 

usuario, se perfecciona en efecto ex–post, una vez consumada la falta, y no ex–ante, desde la 

conformación del vínculo contractual, ya que la protección es limitada a la infracción del RAC. 

Bajo ese escenario, genera inquietud cómo la Aeronáutica Civil mediante su Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), tal como se describió anteriormente, es 

quien expide los reglamentos, normas y procedimientos relativos a las aeronaves, y 

simultáneamente, es la legitimada para investigar y sancionar de acuerdo a las funciones 

descritas en el Artículo 55 de la Ley 105 de 1993.  

En consecuencia, surge la inquietud de si esta triple carga de la Aeronáutica Civil, es decir, de 

ser el órgano especializado en regular, investigar y sancionar administrativamente a los agentes 

por la violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás normas que regulan las actividades 

del sector aeronáutico, no está contrariando el principio constitucional de imparcialidad, 

fielmente reconocido y aplicado por el ordenamiento jurídico colombiano. Al respecto, la Corte 

Constitucional ha dispuesto que el principio de imparcialidad: 

(…) exige que los asuntos sometidos al juzgador le sean ajenos, de manera tal que no tenga 

interés de ninguna clase ni directo ni indirecto. Hace referencia a que un eventual contacto 

anterior del juez con el caso sometido a su consideración, desde un punto de vista funcional y 

orgánico, excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad (…) La imparcialidad 
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subjetiva garantiza que el juzgador no haya tenido relaciones con las partes del proceso que 

afecten la formación de su parecer.
50

 

 

Sumado a lo anterior, es de advertir que dicho principio de imparcialidad está íntimamente 

ligado con el derecho fundamental del debido proceso plasmado en el Artículo 29 de la carta 

política, el cual dicta que las sanciones o penas por decretar, sólo son válidas y eficaces cuando 

han estado antecedidas de un proceso justo y con plenitud de garantías. En ese orden de ideas, la 

imparcialidad como principio integral del derecho al debido proceso, el cual busca evitar que el 

juzgador sea “juez y parte”, así como que sea “juez de la propia causa”.
51

 Se advierte la necesidad 

de disponer de un órgano imparcial y ajeno a la facultad reguladora para que investigue y 

sancione en mérito de los derechos constitucionales de los agentes juzgados. 
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VI. UNIÓN EUROPEA 

En la Unión Europea existe una robusta normatividad en materia de protección de los 

derechos de los consumidores del servicio de transporte en todas sus modalidades, además de 

una específica relacionada con el servicio aéreo, cuyas disposiciones ameritan ser comentadas de 

manera descriptiva en el presente capítulo. 

  Con el objeto de garantizar un nivel mínimo de protección a los consumidores del servicio 

de transporte, facilitar la movilidad y promover el uso de los transportes colectivos, la legislación 

de la Unión Europea, de manera paulatina ha establecido normas que buscan garantizar una 

asistencia mínima a los pasajeros de todas las modalidades de transporte, cuando por 

circunstancias atribuibles a las empresas transportadoras éstos se vean perjudicados. Así mismo, 

esta legislación busca ofrecer protección especial a los consumidores más vulnerables, además 

de establecer mecanismos de indemnización encaminados a resarcir los perjuicios que se causen 

a los pasajeros por circunstancias ajenas a éstos y que no se encuentran en el deber de soportar. 

Lo anterior, sin perjuicio de las normas especiales que, en materia de servicios aéreos, consagran 

los reglamentos de la Unión Europea. 

Estas normas consagran un conjunto de derechos básicos comunes a todos los medios de 

transporte tales como no discriminación, protección especial de los pasajeros con movilidad 

reducida, información ofrecida a los viajeros, organismos nacionales de control y sistemas de 

tramitación de denuncias,
52

 además de mecanismos de asistencia e indemnización en caso de 

anulación o retraso, que son específicos para cada medio de transporte y que el transportador 

debe tener preestablecidos. 
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Específicamente hablando del transporte aéreo, la legislación de la Unión Europea,  por medio 

de los Reglamentos (CE) No. 261 de 2004 y (CE) No. 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, aplicables a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un 

Estado miembro de la Unión Europea sujeto a las disposiciones del Tratado, y a los pasajeros 

que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en el territorio de 

un Estado miembro de la Unión Europea sujeto a las disposiciones del Tratado, a menos que 

disfruten de beneficios o compensación y de asistencia en ese tercer país, cuando el transportista 

aéreo encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transportista comunitario,
53

 establecen 

normas sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos como las que a continuación se 

presentan: 

6.1 Denegación de embarque 

En los casos de denegación de embarque,
54

 la empresa transportadora debe solicitar que se 

presenten voluntarios a quienes les propondrá, bien una compensación negociada libremente, o 

bien la opción entre el reembolso en siete días más el transporte alternativo o la continuación del 

viaje lo antes posible, o en una fecha posterior convenida de mutuo acuerdo. 

Para aquellos pasajeros que no sea posible embarcar, las aerolíneas deberán ofrecerles 

asistencia alimentaria, telefónica y alojamiento de ser necesario, la opción entre el reembolso en 

siete días, de ser necesario, el vuelo gratuito al primer punto de partida y un transporte 

alternativo o la continuación del viaje lo antes posible, o en una fecha posterior convenida de 
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mutuo acuerdo, además de una indemnización inmediata, cuyos parámetros de cuantificación 

están contenidos en el Reglamento (CE) 261 de 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.
55

 

6.2 Cancelación de un vuelo 

En situaciones de anulación o cancelación del vuelo,
56

 los pasajeros tendrán derecho a 

asistencia alimentaria, telefónica y alojamiento en caso de ser necesario. Así mismo, podrán 

escoger entre el reembolso en siete días, de ser necesario, el vuelo gratuito al primer punto de 

partida y un transporte alternativo o la continuación del viaje lo antes posible o en una fecha 

posterior convenida de mutuo acuerdo, además de la indemnización inmediata en las mismas 

condiciones de la denegación, salvo que se hubiere informado al pasajero de la anulación del 

vuelo con antelación o que mediaren circunstancias extraordinarias.
57

 

6.3 Grandes retrasos en las salidas 

En aquellas situaciones en que los vuelos presenten retrasos en las salidas de mínimo dos, tres 

y cuatro horas para los vuelos cuya distancia sea hasta de 1.500 Km, entre 1.500 y 3.500 Km, 

dentro de la Unión Europea de más de 1.500 Km y de más de 3.500 Km. respectivamente, 

tendrán asistencia en las mismas condiciones de los dos casos anteriores, pero solo habrá lugar a 

reembolso e indemnización cuando el retraso fuere igual o superior a tres horas.
58

 

6.4 Cambios de clase 

Finalmente, cuando por error de la empresa transportadora los pasajeros sean ubicados en 

clases diferentes a la adquirida, la aerolínea no podrá reclamar suplemento alguno cuando el 

pasajero sea acomodado en una clase superior a la adquirida y si fuere al contrario, estará 
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obligada a reembolsar, dentro de los siguientes siete días el 30 % del valor del tiquete para todos 

los vuelos cuya distancia sea igual o inferior 1.500 Km. el 50 % para los vuelos cuya distancia 

esté entre 1.500 y 3.500 Km y para los vuelos dentro de la Unión Europea superiores a 1.500 

Km. y el 75 % para todos los vuelos cuya distancia supere los 3.500 Km.
59

 

6.5 Personas con movilidad reducida o necesidades especiales 

Ahora bien, para aquellas personas en condición de discapacidad o movilidad reducida y sus 

acompañantes, la legislación de la Unión Europea impone a las aerolíneas la obligación de 

embarcarlas con prioridad y, de encontrarse en cualquiera de las tres primeras situaciones antes 

mencionadas, sin distingo del retraso, podrán contar con asistencia alimentaria, telefónica y 

alojamiento de ser necesario, e igualmente con prioridad.
60

 

6.6 Parlamento Europeo 

Aun cuando las anteriores disposiciones en materia de protección de los consumidores del 

servicio de transporte aéreo son contundentes, sin el Parlamento Europeo y el trascendental rol 

que desempeña, serían insuficientes. Este órgano legislativo, elegido por los votantes de la Unión 

Europea por períodos de cinco años, representa los intereses de los ciudadanos en los procesos 

legislativos y buscan garantizar el funcionamiento democrático de otras instituciones de la 

Unión; además de ser un importante foro de debate político y de decisión en la Unión Europea, 

tiene a su cargo el ejercicio de funciones legislativas, de supervisión y presupuestarias.
61

 Entre 

las primeras se encuentran la aprobación de la legislación de la Unión Europea, junto con 

el Consejo de la Unión Europea, a partir de las propuestas de la Comisión Europea, además de 
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decidir sobre Acuerdos Internacionales, sobre ampliaciones, y revisar el programa de trabajo de 

la Comisión, y también de solicitar la elaboración de propuestas de legislación.
62

 

Dentro de las funciones de supervisión está el ejercicio del control democrático de todas las 

instituciones de la Unión Europea; la elección del Presidente de la Comisión y la aprobación de 

la Comisión como colegio, además de la gestión del presupuesto, esto es, la forma cómo se gasta 

el presupuesto de la Unión Europea; examinar las peticiones de los ciudadanos y 

realizar investigaciones; debatir la política monetaria con el Banco Central Europeo; formular 

preguntas de la Comisión y del Consejo y llevar a cabo la observación electoral.
63

 Finalmente, en 

relación con sus funciones presupuestarias, están el establecimiento del presupuesto de la Unión 

Europea en conjunto con el Consejo y la aprobación del presupuesto, “marco financiero 

plurianual”, de la Unión Europea a largo plazo.
64

 

Ahora bien, respecto de la conformación del Parlamento Europeo, el número diputados por 

cada país es aproximadamente proporcional a su población, no obstante, suele hablarse de una 

proporcionalidad decreciente, es decir que ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 

diputados, y el número total no puede ser superior a 751 incluido el presidente.
65

 En lo que a su 

funcionamiento respecta, se destacan la etapa de las comisiones y la de las sesiones plenarias. En 

la primera, donde se prepara la legislación, y la segunda, donde se objeta o se aprueba. Éste 

cuenta con veinte comisiones y dos subcomisiones, cada una de las cuales se enfoca en un 

ámbito político determinado. Las comisiones se encargan de examinar las propuestas de 
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legislación y los diputados y grupos políticos pueden presentar enmiendas, proponer o rechazar 

un proyecto de ley. 

  

En las plenarias, los diputados del Parlamento Europeo se reúnen en la Cámara para la 

votación final de la legislación propuesta en la etapa precedente y de las propuestas de 

modificación. Por lo general, esta reunión se surte en Francia, particularmente en Estrasburgo, 

por un término de cuatro días al mes, no obstante, a veces hay sesiones adicionales en Bruselas, 

Bélgica.
66

 Con los años, y a raíz de la evolución de los tratados europeos, el Parlamento ha 

adquirido poderes legislativos y presupuestarios que le permiten fijar el norte hacia el que se 

orienta el proyecto europeo. En ejercicio de sus funciones, ha promovido la democracia y los 

derechos humanos, no solo en Europa, sino en el mundo entero. Por esta razón el compromiso 

del Parlamento por favorecer los derechos de los consumidores del servicio de transporte en 

todas sus modalidades es permanente y progresivo, propendiendo siempre velar por la aplicación 

efectiva de las normas implementadas en los últimos años. Éste siempre ha aspirado a elaborar 

una normatividad clara, de fácil comprensión, libre de vaguedades y ambigüedades y cuya 

aplicación a la hora de ser necesaria, no deje al azar la efectiva protección de los consumidores 

del servicio aéreo. Insiste en suministrar información clara y precisa, antes y durante el viaje, 

proporcionar medios de impugnación sencillos y rápidos y, conseguir un mejor control en la 

aplicación de la normatividad vigente.
67

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que existen “circunstancias excepcionales” en las que las 

empresas aéreas podrían exonerarse de cumplir sus obligaciones en materia de protección de los 
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pasajeros, el Parlamento propone que la normatividad defina con la mayor claridad y exactitud 

cuáles serían tales circunstancias que permitan a las empresas quedar exentas de sus 

obligaciones. 

Así mismo, como organismo independiente y dotado de amplios poderes en materia 

legislativa, trabaja en pro de la mejora de los derechos existentes, especialmente en materia de 

cláusulas abusivas en los contratos de transporte y la garantía de una mejor accesibilidad a las 

infraestructuras de transporte para los pasajeros con movilidad reducida.
68
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CONCLUSIONES  

El contrato de transporte es un contrato consensual, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo en 

el que, consecuencia del volumen de pasajeros que manejan las transportadoras aéreas, éstas se 

ven obligadas a finiquitar un contrato de adhesión, generando una incongruente asimetría en el 

equilibrio contractual, toda vez que los agentes partícipes del vínculo, como personas naturales o 

jurídicas con cualidades no uniformes, y que persiguen objetivos y buscan satisfacer necesidades 

individuales diferentes, no cuentan con las mismas herramientas técnicas, jurídicas y económicas 

para alegar la imposición de cláusulas abusivas o enfrentar las circunstancias adversas a la 

ejecución del contrato. 

Como resultado de diferentes preceptos internacionales y jurisprudenciales, se ratificó la 

constitucionalidad del servicio de transporte en Colombia como servicio público, y se identificó 

que la regulación en particular está dispuesta en las normas del Código de Comercio, los 

reglamentos de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, y los tratados, 

convenios, acuerdos y prácticas internacionales adoptados por Colombia. De modo que, al ser 

puntualizado como un servicio público, el Estado está llamado a velar por su correcta prestación 

y por la protección al consumidor por cualquier circunstancia que se derive de la misma. 

Por otro lado, la estructura del mercado aéreo nacional, facilita la consolidación de un 

mercado oligopolista o duopolista, en el que por las mismas barreras de entrada, bien sea 

naturales o gubernamentales, se concentra la participación de mercado y rutas, en dos grandes 

empresas como AVIANCA y LATAM, situación ésta que facilita el ejercicio de prácticas 

restrictivas de la competencia, tales como el abuso de la posición dominante en la 

implementación de sistemas de precios, influencia en las condiciones de mercado, o deficiencia 

en la prestación del servicio. 
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En efecto, la Constitución Nacional, al promover los conceptos de “bien común” e “interés 

general”, como fines esenciales de un estado de derecho, consideró la competencia y libertad 

económica, con responsabilidades y deberes recíprocos. Por ende, el agente regulador quedó 

legitimado para impedir la obstrucción o restricción de la libertad económica, y así evitar 

cualquier abuso de personas o empresas que hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional.  

En ese orden de ideas, terminó desdibujándose el propósito de la Superintendencia de 

Industria y Comercio como órgano rector para tutelar los derechos de los consumidores en la 

verificación de infracciones, y dar trámite a las reclamaciones o quejas contrarias a los derechos 

del consumidor.  Su competencia para asumir casos es puramente residual, toda vez que es 

ejercida siempre y cuando no hayan sido asignada de manera expresa a otra autoridad, conforme 

lo enunciado en la Ley 1480 de 2011, Decreto 4886 de 2011, conceptos y jurisprudencia 

previamente relacionada. 

Así las cosas, partiendo de una teoría orgánico funcional y orgánico institucional del Estado, 

la Aeronáutica Civil, como autoridad especializada del sector aéreo en Colombia, es la facultada 

para regular y salvaguardar los intereses de los consumidores aéreos en concordancia con el 

artículo 47º y 55º de la ley 105 de 1993. En ese orden de ideas, es la única autoridad facultada 

para investigar y sancionar a quienes infrinjan los reglamentos aeronáuticos y las demás normas 

que regulan las actividades del sector aeronáutico, cuando en dichos casos, los investigados sean 

agentes que, por su condición, estén sujetos a la vigilancia y control de la Aeronáutica Civil.  En 

consecuencia, se deja por sentado que la Aeronáutica Civil como máxima autoridad del sector, es 
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la legitimada para expedir los reglamentos, normas y procedimientos relativos a las aeronaves, 

conforme los artículos 1782 del Código de Comercio, Artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y 

artículo 5o del Decreto 260 de 2004. 

 Sin embargo, la Aeronáutica Civil y la SIC abstienen su competencia para tratar aspectos del 

consumidor previamente al perfeccionamiento del contrato ex–ante, quedando por descarte en 

manos de la jurisdicción ordinaria. Como consecuencia, se advierte que a pesar de que existe un 

órgano especializado para tratar la protección del consumidor aéreo, esto no excluye que el 

usuario pueda interponer una acción ordinaria en cualquier momento a título indemnizatorio. No 

obstante, tal como se evidenció en algunos casos, la SIC continúa resolviendo reclamos y 

denuncias de pasajeros con fundamento en la garantía mínima o legal, desconociendo éstos que 

cuentan con una entidad especializada para tal fin u otras herramientas precisas, tipificadas en las 

normas RAC o ley 1480 de 2011. 

Tratándose de conductas catalogadas como de competencia desleal, descritas en la  Ley 256 

de 1996, al no existir en este caso una norma especial que otorgue la competencia a una 

autoridad pública en particular, contrario a la guarda de los derechos del pasajero aéreo, se 

estima entonces, que al no ser delegada dicha facultad a otro órgano específico, dicha función 

permanece en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser ésta la autoridad 

nacional encargada de proteger la libre competencia de los mercados. 

Frente a la triple connotación de la Aeronáutica Civil, como órgano especializado en regular, 

investigar y sancionar administrativamente a los agentes por la violación de los reglamentos 

aeronáuticos, se concluye una afectación y vulneración al principio constitucional de 

imparcialidad, y derecho fundamental al debido proceso, por compartir en el mismo órgano, las 

calidades de ente regulador, investigador y sancionador.  
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En el marco internacional, la Comunidad Andina de Naciones, de conformidad con el 

Acuerdo de Cartagena, suscribió la decisión 619 de julio de 2005 con el propósito de armonizar 

los Derechos y Obligaciones de los Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de 

Transporte Aéreo, clasificándolos en i. Derecho de información, ii. Derecho de validez de 

contrato por pérdida de billete, iii. Derechos ante una denegación de embarque por causa 

atribuible al transportista, iv. Derechos ante cancelación de vuelos por causas imputables al 

transportista aéreo, v. Derecho a la compensación, vi. Derecho a asistencia en vuelos desviados, 

vii. Derecho a la asistencia a usuarios discapacitados o con necesidades especiales, y viii. 

Derecho al reembolso por causas imputables al transportista y, a su turno, la Aeronáutica Civil 

los incorporó al sistema jurídico interno por medio de los Reglamentos Aeronáuticos, 

denominados RAC. 

Finalmente, es importante recalcar el papel preponderante del Parlamento Europeo en materia 

de protección de los derechos de los pasajeros en la Unión Europea; de ahí, la importancia de 

contar con un órgano independiente encargado no solo de legislar sino de velar por la correcta 

aplicación de la normatividad, buscando claridad, objetividad y transparencia a la hora de hacer 

efectivos los derechos que consagra en favor de los consumidores del servicio aéreo. 

 Lo anterior permite concluir que a diferencia del caso colombiano, la Unión Europea por 

medio de sus disposiciones legislativas y sus organismos ha logrado garantizar  la imparcialidad 

y la independencia: pilares fundamentales del derecho al debido proceso que, como ya se anotó, 

buscan evitar que el órgano juzgador sea “juez y parte”, así como “juez de la propia causa”,
69

 

permitiendo aplicar los correctivos necesarios tendientes a evitar la reiterada vulneración de los 
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derechos de los pasajeros o las sanciones cuando su aplicación fuere necesaria, con total 

objetividad y sin ningún tipo de miramiento.  

Desde luego, la expedición de una legislación más rigurosa, como sucede en Europa, por sí 

misma no garantiza su cumplimiento. El papel de las entidades encargadas de velar por la debida 

observancia de la normatividad, es relevante y debe estar cuidadosamente enmarcado. La 

jurisprudencia en esta materia en Colombia permite reconocer que, ocasionalmente, se genera 

una zona gris jurisdiccional entre la Aeronáutica Civil y la Superintedencia de Industria y 

Comercio; el conflicto de competencias entre agencias reguladoras no es exclusivo de este 

mercado, por ejemplo, sobre el caso de legalidad del servicio UBER, aún se debate cuál entidad 

debe asumir la regulación de este nuevo servicio: ¿el Ministerio de Transporte o el de 

Comunicaciones? Además, en este caso también se debe resolver cómo satisfacer, de la mejor 

manera, el interés de los consumidores, quienes, se supone, deben ser la prioridad en una 

economía de mercado, no UBER, o el gremio de taxistas. De modo que, una economía realmente 

abierta y competitiva, es el medio más efectivo para que los consumidores obtengan productos y 

servicios de mayor calidad. Incentivar la libre competencia entre oferentes es la mejor manera de 

lograr servicios satisfactorios y ese papel corresponde a la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Mientras haya un duopolio controlando el mercado aeronáutico colombiano, 

continuarán existiendo deficiencias en el servicio.   
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