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reSumen

El presente trabajo pretende hacer un breve estudio de cómo se afrontan las 
situaciones de retraso, cancelación y denegación de embarque en el transporte 
aéreo y en el transporte marítimo en la Unión Europea. Para ello analizaremos 
los instrumentos legislativos que la Unión Europea ha aprobado a tal fin, en 
particular el Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes 
sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (UE) 
núm. 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 
2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navega-
bles, con el propósito de descubrir la distinta protección que tienen los pasajeros 
atendiendo al tipo de transporte que utilicen, aunque se encuentren en igualdad 
de condiciones ante el incumplimiento del contrato de transporte y, consecuen-
temente, la diferente responsabilidad que asumen las compañías aéreas y marí-
timas ante los supuestos de retraso en la ejecución del transporte, cancelación 
del mismo y denegación del embarque.

Palabras clave: transporte marítimo, transporte aéreo, retraso, cancelación, 
denegación del embarque, deberes de asistencia, derechos de los pasajeros, res-
ponsabilidad del transportista.

Delay, cancellation and Denied boarding: a comparative analysis of its 
treatment in the maritime and air navigation law

abStract

The aim of this paper is to realize a brief study about how facing the situ-
ations of delay, cancellation and denied boarding in the air transport and the 
maritime transport in the European Union. For this reason we will analyze the 
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legislation which the European Union has approved for this purpose, mainly, the 
Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 
11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance 
to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of 
flights, and the Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and 
of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when 
travelling by sea and inland waterways, in order to discover the different protec-
tion that the passengers have attending to the kind of transport that they use, 
although they are on equal terms before the breach of the contract of transport 
and, consequently, the different liability that the airlines and shipping compa-
nies take in the event of delay in the execution of the transport, cancellation and 
denied boarding.

Keywords: maritime transport, air transport, delay, cancellation, denied 
boarding, duties of assistance, passengers rights, carrier’s liability.
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