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El usuario del transporte aéreo nacional tiene derecho a exigir las compensaciones cuando la aerolínea no 
cumple con itinerarios y horarios.

*Importante: No aplica cuando el retraso del vuelo es ocasionado por condiciones meteorológicas adversas o de 
fuerza mayor.

El Gobierno Nacional, a través de 
la Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC) trabaja para ga-

rantizar la protección de los usuarios del 
transporte aéreo en el Ecuador. Para el 
efecto, cuenta con oficinas de Atención 
al Usuario en los aeropuertos de Quito, 
Guayaquil, Manta y Cuenca, donde res-
ponde las solicitudes y reclamos de la 
ciudadanía, con el objetivo de incremen-
tar la satisfacción de los usuarios, empre-
sas aéreas e intermediarios de la presta-
ción del servicio aéreo.

La DGAC expide y vigila el cumpli-
mento de las normas que detentan los de-
rechos y deberes del usuario, contenidos 
en los Reglamentos Aeronáuticos de Ecua-
dor y en toda la normatividad aeronáutica 
en general.

El usuario de transporte aéreo tiene derecho como compensación 
por retraso en el vuelo mayor a 16 minutos e inferior a tres horas, 
a un refrigerio y a una llamada que no exceda de 3 minutos
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Derecho de los usuarios y compensaciones Derecho del usuario 
al libre endoso: 
Por sobreventa, cancelación o retraso de vuelo, los 
usuarios de vuelos nacionales podrán solicitar el endoso 
de su boleto para viajar en otra aerolínea, conforme al 
acuerdo de Protección de pasajeros entre las aerolíneas 
adscritas a este, y de acuerdo a la disponibilidad de 
espacios y horarios de estas.

*Importante: No aplica cuando el retraso 
del vuelo es ocasionado por condiciones 
meteorológicas adversas o de fuerza mayor.

Velar por el servicio que 
prestan las aerolíneas a 
los usuarios es nuestra 
prioridad

Motivo Compensación 

Retraso al iniciar el vuelo mayor 

de 16 minutos e inferior a 3 horas 

Sin importar la causa, el pasajero tiene derecho a 

un refrigerio y a una llamada telefónica que no 

exceda de tres minutos. 

Retraso al iniciar el vuelo mayor 

de 3 hasta 4 horas * 

Se deberá proporcionar al usuario desayuno, 

almuerzo o cena, según la hora del suceso. 
Además se le entregará un descuento especial 

del 10% en la compra de su siguiente boleto. 

Retraso al iniciar el vuelo superior 

a 4 horas * 

Además de lo anterior, las aerolíneas deberán 

facilitar hospedaje en caso que sea necesario y 

cubrir los gastos de traslado, a menos que el 

pasajero acepte voluntariamente esperar el vuelo 

dentro de un plazo razonable. 

Sobreventa del boleto De no llegar a un acuerdo con el pasajero, la 

aerolínea deberá compensar con una suma 

mínima al 25% del valor del trayecto incumplido. 

 

• No presentarse en estado etílico o bajo el efecto de sustancias 
 psicotrópicas.
• Llegar al aeropuerto tres horas antes de un vuelo internacional 
 y con una hora de antelación en caso de viajes nacionales.
• Presentar la documentación personal al momento del chequeo, 
 para vuelos nacionales: cedula de ciudadanía, licencia de conducir   

 o pasaporte, vigentes y originales según corresponda.
• Verificar la política de equipaje de la aerolínea en cuanto a la 
 cantidad de maletas y el peso permitido.
• Acatar las normas sobre seguridad de la aviación y de la 
 operación aeroportuaria vigentes.
• Informarse con la aerolínea sobre permisos legales si desea viajar   

 con menores de edad, armas, municiones, plantas y/o animales. Si   
 el usuario no cuenta con los documentos de ley, no podrá viajar.

• Evitar transportar en el equipaje de mano o facturado artículos 
 prohibidos y/o peligrosos como: explosivos, gases, líquidos, 
 inflamables, entre otros.
• Ya en el aeropuerto, estar atento a los llamados a embarcar o 
 posibles anuncios sobre el vuelo.

Obligaciones del pasajero

Si el vuelo se retrasa más de 4 horas, la aerolínea debe facilitar 
hospedaje en caso de que sea necesario, a menos que el pasa-
jero acepte voluntariamente esperar el vuelo dentro de un plazo 
razonable.

¿Cómo  hacer valer tus derechos 
ante la aerolínea?

La denuncia es un elemento fundamental para que la DGAC actúe en defensa de 
los derechos de los pasajeros:

• El usuario puede reclamar por escrito las irregularidades en el servicio 
 en máximo treinta días continuos a partir del suceso.
• El pasajero debe acercarse a las oficinas de Atención al Usuario DGAC,  

 ubicadas en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, y llenar  
 el Formulario de reclamo que también puede ser descargado de la página  
 www.dgac.gob.ec.

• En los aeropuertos donde no están implementadas estas oficinas, los 
 reclamos se deben realizar a través de los Administradores Aeroportuarios  

 de la Autoridad Aeronáutica; ó a su vez, enviando un e-mail a 
 atencion_usuario@dgac.gob.ec.
• Una vez recibido el reclamo, el organismo lo remite a la empresa aérea que  

 tiene plazo de treinta días para responder.
• Si la aerolínea no responde, el caso pasa al área de Infracciones
  aeronáuticas de la DGAC, que si comprueba incumplimiento de las 
 Condiciones Generales de Transporte Aéreo sanciona a la empresa con 
 un mínimo de 5.000 dólares, y ordena la asistencia, compensación o 
 reembolso del pasaje.

La DGAC ha implementado departamentos de atención al usuario en los principales 
aeropuertos del país.


