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ANTEPROYECTO DE LEY N°147 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

AVor.ción_ -----
Aprub¡,d.a ___ _ 

-lIotoo; 

~----II - 0105 

ADst.1Kión-__ 
lIoto5 

I 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 
República de Panamá y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de 
conformidad con el artículo 108 Y actuando en mi condición de Diputado de la 
República, me permito presentar a esta cámara el Anteproyecto de Ley "Que 
modifica la Ley 21 de 29 de enero de 2003, estableciendo nuevos derechos a los 
pasajeros" el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Por los motivos que expondremos a continuación, solicito respetuosamente la 
colaboración de esta respetable Cámara en lo referente a los trámites internos del 
presente Anteproyecto de Ley, a fin de que el mismo se convierta en Ley de la 
República de Panamá. 

La República de Panamá posee una de las más avanzadas estructuras aeroportuarias 
de América Latina y gracias a su localización se convierte en un importante centro de 
conexiones aéreas para todo el mundo, logrando solamente desde el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen conectar un aproximado de ochenta y cinco destinos hacia 
treinta y siete países alrededor del mundo, con la capacidad de manejar hasta 21 
millones de pasajeros por año. 

Actualmente, Panamá, es considerada como el "Hub de las Américas" lo que es de 
suma importancia, ya que impulsa la actividad comercial en nuestro país, atrayendo 
inversiones extranjeras y la llegada de empresas multinacionales, lo que nos convierte 
uno de los destinos empresariales y turísticos más importantes de la región . 

Con mucho orgullo en nuestro país operan aproximadamente veintitrés aerolíneas 
comerciales, hecho que impulsa nuestra economía, generando miles de empleos y 
oportunidades a nivel nacional, brindando servicios ininterrumpidos todo el año, lo 
que sin duda alguna debemos prestarle la debida atención, para que las mismas se 
mantengan operando en nuestro país e impulsar la llegada de nuevas aerolíneas, que 
nos permita ser más competitivos en nuestra región y a nivel mundial. 

Como en todo negocio u operación existen circunstancias que pueden mejorar o 
desmejorar la calidad de un servicio, lo que en muchas ocasiones puede ir en 
detrimento del consumidor en este caso el pasajero, como por ejemplo la cancelación 
de vuelos, retrasos, denegación de embarque o cambio de clase, por ende, es 
importante que nuestra legislación establezca con claridad los derechos de los 
mismos, al momento en que ocurran estos hechos, para asegurar una buena 
experiencia y un servicio de calidad, sobre todo para nuestros visitantes para que 
seamos en otra ocasión su destino. 

Debemos señalar que la Ley 21 de 29 de enero de 2003 "Que regula la Aviación Civil, 
subroga el Decreto Ley 19 de 1963 y dicta otras disposiciones" no ha sido modificada 
en 12 años, lo que evidencia la falta de actualización de esta, dicho esto, debemos 
mencionar que en otras legislaciones los derechos de los pasajeros están muy bien 
definidos, lo que garantiza calidad en el servicio de transporte aéreo, algo que 
debemos procurar en nuestro país. 

Por lo antes expuesto, propongo con el presente Anteproyecto de Ley, establecer los 
derechos de los pasajeros, ante las situaciones que mencionamos con anterioridad y 
además se impulse el fácil acceso a la informac· 'n necesaria, para poder ejercer los 
mismos, lo que traerá un avance en n is ación en esta materia. 



ANTEPROYECTO DE LEY N°147 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE. 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(de 18 de octubre de 2022) 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAJÚA :¡;z . 

PresentiKión I r: '( l) 2. ') 

Hora S~ 1.6 
A DebOlte ____ _ 

AVotOlCión ___ _ 

Aprobada Votos 

"Que modifica la Ley 21 de 29 de enero de 2003, estableciendo nuevos 
derechos a los pasajeros" 

LA ASAMBLEA NACIONAL, 
DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el Título del Capítulo 1, del Título XI de la Ley 21 de 29 
de enero de 2003, así: 

Capítulo I 

Transporte Aéreo de Personas y sus Derechos 

Artículo 2: Se adiciona el artículo 116 A al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 
de 29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 A. Servicio de Calidad: El transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo estará obligado a proporcionar un servicio de buena calidad a 
todos sus pasajeros conforme a lo descrito en la presente Ley. 

Artículo 3: Se adiciona el artículo 116 B al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 
de 29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 B. Denegación de embarque. Cuando un transportista aéreo 
encargado de efectuar un vuelo prevea que tendrá que denegar el embarque a un 
pasajero, deberá, en primer lugar, pedir voluntarios que renuncien a sus reservas 
a cambio de determinados beneficios, en las condiciones que se acuerden entre 
el pasajero y el transportista. Además, los voluntarios recibirán asistencia de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 H. 

En caso de que el número de voluntarios no sea suficiente para el transportista, 
podrá denegar el embarque a los pasajeros contra la voluntad de éstos, el 
transportista deberá como mínimo indemnizar inmediatamente con el reintegro del 
precio del contrato de transporte aéreo y prestarles asistencia de conformidad con 
los literales b y c del artículo 116 H Y lo establecido en el artículo 116 1. 

Artículo 4: Se adiciona el artículo 116 C al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 
de 29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 C. Cancelación de vuelos. 

Cuando se cancele un vuelo por el transportista encargado corresponderá lo 
siguiente: 

1. El transportista encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los 
pasajeros afectados conforme al artículo 116 H, Y 

2. El transportista encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los 
pasajeros afectados conforme al literal a del numeral 1 y el numeral 2 del 



artículo 116 1, así como, en caso de que se les ofrezca un transporte alternativo 
cuando la salida prevista del nuevo vuelo sea como mínimo al día siguiente de 
la salida programada del vuelo cancelado, se les ofrecerá la asistencia 
especificada en los literales by c del numeral 1 del artículo 116 1, Y 

3. Los pasajeros afectados tendrán derecho como mínimo a la indemnización 
establecida en el artículo 116 H, correspondiente al coste íntegro del contrato 
de transporte aéreo en el precio al que se compró por parte del transportista 
encargado de efectuar el vuelo, a menos que: 

a. Se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de 
antelación con respecto a la hora de salida prevista, o 

b. Se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos 
semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se 
les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no 
más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida 
prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de 
retraso con respecto a la hora de llegada prevista, o 

c. Se les informe de la cancelación con menos de siete días de 
antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca 
tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de 
antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su 
destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la 
hora de llegada prevista. 

4. Siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación , deberá darse una 
explicación relativa a los posibles transportes alternativos. 

5. El transportista encargado de efectuar un vuelo no está obligado a indemnizar 
según lo establecido en el numeral 3 del presente artículo, si puede probar que la 
cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse 
evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables . 

6. La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del 
vuelo, así como del momento en que se le ha informado, corresponderá al 
transportista encargado de efectuar el vuelo. 

Artículo 5: Se adiciona el artículo 116 D al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 
de 29 de enero de 2003, así : 

Artículo 116 D. Retraso en el transporte de pasajeros. Si el transportista 
encargado de efectuar un vuelo prevé el retraso de un vuelo con respecto a la 
hora de salida prevista en el contrato de transporte aéreo, corresponderá lo 
siguiente: 

1. Retraso superior a dos horas el transportista encargado de efectuar el vuelo 
ofrecerá a los pasajeros afectados lo establecido en literal a del artículo 116 1. 

2. Retraso de cuatro horas o más el transportista encargado de efectuar el vuelo 
ofrecerá a los pasajeros la asistencia especificada en : 

a) El literal a del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 116 1, Y 

b) los literales b y c del numeral 1 del artículo 116 I cuando la hora 
de salida prevista sea como mínimo al día siguiente a la hora 
previamente anunciada. 



Lo establecido en presente artículo no excluye de responsabilidad al trasporte 
nacional e internacional de lo señalado en el Titulo XII de la presente Ley. 

Artículo 6: Se adiciona el artículo 116 E al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 
de 29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 E. Cambio de clase. 

Si el transportista encargado de efectuar un vuelo desea realizar un cambio de 
clase, corresponderá lo siguiente: 

1. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un 
pasajero en una plaza de clase superior a aquella por la que se pagó en el contrato 
de transporte aéreo no solicitará pago suplementario alguno. 

2. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un 
pasajero en una plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el contrato de 
transporte aéreo, en siete días hábiles, deberá reembolsarlo de la siguiente 
manera : 

a) El treinta por ciento (30 %) del precio del contrato de transporte 
aéreo para todos los vuelos de 1 500 kilómetros o menos, o 

b) El cincuenta por ciento (50 %) del precio del contrato de 
transporte aéreo para todos los vuelos de más de 1 500 kilómetros 
hasta 3,500 kilómetros, o 

c) El setenta y cinco por ciento (75 %) del precio del contrato de 
transporte aéreo para todos los vuelos no comprendidos en el 
literal a) o en b) del presente artículo. 

Artículo 7: Se adiciona el artículo 116 F al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 de 
29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 F. Personas con movilidad reducida o necesidades especiales. 

Los transportistas encargados de efectuar vuelos darán prioridad al transporte de 
las personas con movilidad reducida y sus acompañantes o perros de 
acompañamiento certificados, así como de los menores no acompañados. 

En casos de denegación de embarque, cancelación o retrasos de cualquier 
duración, las personas con movilidad reducida y sus acompañantes, así como los 
menores no acompañados, tendrán derecho a recibir atención conforme al artículo 
116 I lo antes posible. 

No se le podrá negar el embarque a las personas con movilidad reducida ni a los 
menores de edad no acompañados ni a los acompañantes de ambos, al menos 
que se presenten como voluntarios. En el caso de menores de edad ni sus 
acompañantes se podrán presentar como voluntarios. 

Artículo 8: Se adiciona el artículo 116 G al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 de 
29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 G: formas de Indemnización 

La compensación a que hace referencia los artículos 116 B, 116 C, 116 O Y 116 
E se abonará en efectivo, por, transferencia bancaria, cheque bonos de viaje u 
otros servicios, previo acuerdo firmado por el pasajero. 



Artículo 9: Se adiciona el artículo 116 H al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 de 
29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 H. Derecho al reembolso o a un transporte alternativo. 

Cuando se haga referencia a este artículo, se ofrecerán a los pasajeros las 
opciones siguientes: 

a) El reembolso en siete días, según las modalidades del artículo 116 
G, del coste íntegro del contrato de transporte aéreo en el precio al 
que se compró, correspondiente a la parte o partes del viaje no 
efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas, si el vuelo ya 
no tiene razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del 
pasajero, junto con , cuando proceda : un vuelo de vuelta al primer 
punto de partida lo más rápidamente posible ; 

b) La conducción hasta el destino final en condiciones de transporte 
comparables, lo más pronto posible, o 

c) La conducción hasta el destino final , en condiciones de transporte 
comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero, en 
función de los asientos disponibles. 

Lo dispuesto en el literal a) se aplicará también a los pasajeros cuyos vuelos 
formen parte de un viaje combinado. 

El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo que ofrezca al pasajero un 
vuelo a otro aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva deberá 
correr con los gastos de transporte del pasajero. 

Artículo 10: Se adiciona el artículo 116 I al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 
de 29 de enero de 2003, así: 

Artículo'116 1. Derecho a atención. 

Cuando se haga referencia a este artículo corresponderá lo siguiente: 

1. Se ofrecerá gratuitamente a los pasajeros: 

a) Comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que sea 
necesario esperar; 

b) Alojamiento en un hotel en los casos: en que sea necesario 
pernoctar una o varias noches, o en que sea necesaria una 
estancia adicional a la prevista por el pasajero; 

c) Transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u 
otros) . Además, se ofrecerán a los pasajeros gratuitamente dos 
llamadas telefónicas o mensajes de correos electrónicos. 

2. El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo prestará atención especial 
a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus 
acompañantes, así como a las necesidades de los menores no acompañados. 

Artículo 11: Se adiciona el artículo 116 J al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 
de 29 de enero de 2003, así: 

Artículo 116 J. Obligación de informar a los pasajeros de sus derechos. 



PROYECTO DE LEY N"930 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE. 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

-----==:rrel. 504-1827 

Panamá, 25 de octubre de 2022 

2022 246 AN DNAL TC CCYT 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

A Deb<lte-----

AVotación-----

d 
_ _ --VotoS 

Aproba a 

~_--VotoS 

AbS'IInción'--_-vOtoS 

ti)L'-

La Comisión de Comunicación y Transporte, la cual me honro en presidir, en la reunión 

efectuada el día martes 25 de octubre de 2022, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 147, 

Que modifica la Ley 21 de enero de 2003, estableciendo nuevos derechos a los 

pasajeros, presentado por el honorable diputado Gonzalo González. 

Por tal motivo, la Comisión de Comunicación y Transporte adjunta a la presente nota, 

dos originales del Proyecto de Ley en mención, para hacer de su conocimiento que lo 

presentamos al Pleno como proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional , le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley N° 147. Sírvase impaliir las instrucciones cOlTespondientes con el 

objeto de que el citado Anteproyecto de Ley sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

Ii~~ 
H.D. ABEL BEKER. 
Presidente de la Comisión 



PROYECTO DE LEY N°930 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE. 

Presentación __ ~~,+--'r' 

Hora_--"o....----

PROYECTO DE LEY N° A Debate ____ _ 

AVotación ____ _ 

De de 2022 Aprobada ___ Votos 

Rechaz;lda Votos 

Abstención Votos 

Que modifica la Ley 21 de 29 de enero de 2003, estableciendo nuevos d,¡....,."...m~,.-t,.,~---' 

pasajeros 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el Título del Capítulo 1, del Título XI de la Ley 21 de 29 de enero 

de 2003, así: 

Capítulo 1 

Transporte Aéreo de Personas y sus Derechos 

Artículo 2: Se adiciona el artículo 116-A al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-A. Servicio de Calidad: El transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo 

estará obligado a proporcionar un servicio de buena calidad a todos sus pasajeros conforme 

a lo descrito en la presente Ley. 

Artículo 3: Se adiciona el artículo 116-B al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-B. Denegación de embarque. Cuando un transportista aéreo encargado de 

efectuar un vuelo prevea que tendrá que denegar el embarque a un pasajero, deberá, en primer 

lugar, pedir voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de determinados beneficios, 

en las condiciones que se acuerden entre el pasajero y el transportista. Además, los 

voluntarios recibirán asistencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116-H. 

En caso de que el número de voluntarios no sea suficiente para el transportista, podrá denegar 

el embarque a los pasajeros contra la voluntad de éstos, el transportista deberá como mínimo 

indemnizar inmediatamente con el reintegro del precio del contrato de transporte aéreo y 

prestarles asistencia de conformidad con los literales b y c del artículo 116-H y lo establecido 

en el artículo 116-I. 

Artículo 4: Se adiciona el artículo 116-C al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-C. Cancelación de vuelos. Cuando se cancele un vuelo por el transportista 

encargado corresponderá lo siguiente: 



1. El transportista encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros 

afectados conforme al artículo 116-H, y 

2. El transportista encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros 

afectados conforme al literal a del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 116-1, así 

como, en caso de que se les ofrezca un transporte alternativo cuando la salida prevista 

del nuevo vuelo sea como mínimo al día siguiente de la salida programada del vuelo 

cancelado, se les ofrecerá la asistencia especificada en los literales b y c del numeral 

1 del artículo 116-1, Y 

3. Los pasajeros afectados tendrán derecho como mínimo a la indemnización establecida en 

el artículo 116-H, correspondiente al coste íntegro del contrato de transporte aéreo en el 

precio al que se compró por parte del transportista encargado de efectuar el vuelo, a menos 

que: 

a. Se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación con respecto 

a la hora de salida prevista, o 

b. Se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días 

con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les 

permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida 

prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a 

la hora de llegada prevista, o 

c. Se les informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a 

la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no 

más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su 

destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista 

4. Siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación, deberá darse una explicación 

relativa a los posibles transportes alternativos. 

5. El transportista encargado de efectuar un vuelo no está obligado a indemnizar según lo 

establecido en el numeral 3 del presente artículo, si puede probar que la cancelación se debe 

a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado 

todas las medidas razonables. 

6. La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del vuelo, así como 

del momento en que se le ha informado, corresponderá al transportista encargado de efectuar 

el vuelo. 

Artículo 5: Se adiciona el artículo 116-D al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-D. Retraso en el transporte de pasajeros. Si el transportista encargado de 

efectuar un vuelo prevé el retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida prevista en el 

contrato de transporte aéreo, corresponderá lo siguiente: 



1. Retraso superior a dos horas el transportista encargado de efectuar el vuelo ofrecerá a 

los pasajeros afectados lo establecido en literal a del artículo 116-I. 

2. Retraso de cuatro horas o más el transportista encargado de efectuar el vuelo ofrecerá 

a los pasajeros la asistencia especificada en: 

a) El literal a del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 116-I, Y 

b) los literales b y c del numeral 1 del artículo 116-1 cuando la hora de salida 

prevista sea como mínimo al día siguiente a la hora previamente anunciada. 

Lo establecido en presente artículo no excluye de responsabilidad al trasporte nacional e 

internacional de lo señalado en el Titulo XII de la presente Ley. 

Artículo 6: Se adiciona el artículo 116-E al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-E. Cambio de clase. Si el transportista encargado de efectuar un vuelo desea 

realizar un cambio de clase, corresponderá lo siguiente: 

1. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un pasajero en una 

plaza de clase superior a aquella por la que se pagó en el contrato de transporte aéreo no 

solicitará pago suplementario alguno. 

2. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un pasajero en una 

plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el contrato de transporte aéreo, en siete 

días hábiles, deberá reembolsarlo de la siguiente manera: 

a) El treinta por ciento (30 %) del precio del contrato de transporte aéreo para todos los 

vuelos de 1 500 kilómetros o menos, o 

b) El cincuenta por ciento (50 %) del precio del contrato de transporte aéreo para todos 

los vuelos de más de 1 500 kilómetros hasta 3,500 kilómetros, o 

c) El setenta y cinco por ciento (75 %) del precio del contrato de transporte aéreo para 

todos los vuelos no comprendidos en el literal a) o en b) del presente artículo. 

Artículo 7: Se adiciona el artículo 116-F al Capítulo I del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-F. Personas con movilidad reducida o necesidades especiales. Los transportistas 

encargados de efectuar vuelos darán prioridad al transporte de las personas con movilidad 

reducida y sus acompañantes o perros de acompañamiento certificados, así como de los 

menores no acompañados. 

En casos de denegación de embarque, cancelación o retrasos de cualquier duración, las 

personas con movilidad reducida y sus acompañantes, así como los menores no 

acompañados, tendrán derecho a recibir atención conforme al artículo 116-I lo antes posible. 

No se le podrá negar el embarque a las personas con movilidad reducida ni a los menores de 

edad no acompañados ni a los acompañantes de ambos, al menos que se presenten como 



voluntarios. En el caso de menores de edad ni sus acompañantes se podrán presentar como 

voluntarios. 

Artículo 8: Se adiciona el artículo 116-0 al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-0: formas de Indemnización. La compensación a que hace referencia los 

artículos 116-B, 116-C, 116-D y 116-E se abonará en efectivo, por, transferencia bancaria, 

cheque bonos de viaje u otros servicios, previo acuerdo firmado por el pasajero. 

Artículo 9: Se adiciona el artículo 116-H al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-H. Derecho al reembolso o a un transporte alternativo. Cuando se haga 

referencia a este artículo, se ofrecerán a los pasajeros las opciones siguientes: 

a) El reembolso en siete días, según las modalidades del artículo 116-0, del coste íntegro 

del contrato de transporte aéreo en el precio al que se compró, correspondiente a la 

parte o partes del viaje no efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas, si el 

vuelo ya no tiene razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del pasajero, 

junto con, cuando proceda: un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más 

rápidamente posible; 

b) La conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables, lo 

más pronto posible, o 

c) La conducción hasta el destino final, en condiciones de transporte comparables, en 

una fecha posterior que convenga al pasajero, en función de los asientos disponibles. 

Lo dispuesto en el literal a) se aplicará también a los pasajeros cuyos vuelos formen parte 

de un viaje combinado. El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo que ofrezca 

al pasajero un vuelo a otro aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva 

deberá correr con los gastos de transporte del pasajero. 

Artículo 10: Se adiciona el artículo 116-1 al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003, así: 

Artículo 116-I. Derecho a atención. Cuando se haga referencia a este artículo corresponderá 

lo siguiente: 

1. Se ofrecerá gratuitamente a los pasajeros: 

a) Comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que sea necesario esperar; 

b) Alojamiento en un hotel en los casos: en que sea necesario pernoctar una o varias 

noches, o en que sea necesaria una estancia adicional a la prevista por el pasajero; 

c) Transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u otros). Además, 

se ofrecerán a los pasajeros gratuitamente dos llamadas telefónicas o mensajes de 

correos electrónicos. 



2. El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo prestará atención especial a las 

necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a 

las necesidades de los menores no acompañados. 

Artículo 11: Se adiciona el artículo 116-J al Capítulo 1 del Título XI de la Ley 21 de 29 de 

enero de 2003 , así: 

Artículo 116-J. Obligación de informar a los pasajeros de sus derechos. El transportista 

encargado de efectuar el vuelo deberá informar a los pasajeros sus derechos de la 

siguiente forma: 

1. El transportista encargado de efectuar el vuelo velará por que en el mostrador de 

facturación se exponga, de forma claramente visible para los pasajeros, un anuncio 

con el siguiente texto: "En caso de denegación de embarque, cancelación, retraso de 

su vuelo superior a dos horas o cambio de clase, solicite en el mostrador de 

facturación o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, 

especialmente en materia de indemnización y asistencia". 

2. El transportista encargado de efectuar un vuelo que deniegue el embarque o cancele 

un vuelo deberá proporcionar a cada uno de los pasajeros afectados un documento 

digital o impreso en el que se indiquen de forma clara las normas en materia de 

compensación y asistencia con arreglo a la presente Ley. También deberá 

proporcionar un documento digital o impreso equivalente a cada uno de los pasajeros 

afectados por un retraso de al menos dos horas. 

3. Con respecto a las personas invidentes o con problemas de vista, las disposiciones de 

este artículo deberán aplicarse utilizando los medios alternativos adecuados. 

Artículo 12: Se modifica el Título del Capítulo 1, del Título XI de la Ley 21 de 29 de enero 

de 2003 y se adicionan los artículos 116-A, 116-B, 116-C, 116-D, 116-E,116-F, 116-G, 116-

H, 116-1, 116-J. 

Artículo 13: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 14: Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 25 de octubre 

de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
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H.D. ABEL BEKER 

Presidente 

H.D.VÍC~ H.D. RICARDO SANTO 

Vicepresidente Secretario 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 

Comisionado Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 

Comisionado 

H~~~ H.D. EDWIN ZÚÑIGA MENCOMO 

Comisionado Comisionado 



El transportista encargado de efectuar el vuelo deberá informar a los pasajeros 
sus derechos de la siguiente forma: 

1. El transportista encargado de efectuar el vuelo velará por que en el mostrador 
de facturación se exponga, de forma claramente visible para los pasajeros, un 
anuncio con el siguiente texto: "En caso de denegación de embarque, 
cancelación , retraso de su vuelo superior a dos horas o cambio de clase, solicite 
en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en el que 
figuran sus derechos , especialmente en materia de indemnización y 
asistencia". 

2. El transportista encargado de efectuar un vuelo que deniegue el embarque o 
cancele un vuelo deberá proporcionar a cada uno de los pasajeros afectados 
un documento digital o impreso en el que se indiquen de forma clara las 
normas en materia de compensación y asistencia con arreglo a la presente 
Ley. También deberá proporcionar un documento digital o impreso equivalente 
a cada uno de los pasajeros afectados por un retraso de al menos dos horas. 

3. Con respecto a las personas invidentes o con problemas de vista, las 
disposiciones de este artículo deberán aplicarse utilizando los medios 
alternativos adecuados. 

Artículo 12: Se modifica el Título del Capítulo 1, del Título XI de la Ley 21 de 29 
de enero de 2003 y se adicionan los artículos 116 A, 116 B, 116 C, 116 O, 116 
E,116 F, 116 G, 116 H, 1161, 116 J. 

Artículo 13: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 14: Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 18 de 
octubre de 2022, por el Honorable Diputado 
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