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Estudio sobre la protección del turista/consumidor 
 
 

Proyecto de un nuevo instrumento jurídico internacional en el sector del turismo  
 

1. Hace varias décadas, la mayor parte de los agentes mundiales del sector del turismo, tanto 
públicos como privados, tomaron conciencia de que el desarrollo del turismo a escala mundial 
necesitaba reglas y principios aptos para proteger a las poblaciones receptoras y a los turistas, así 
como los recursos naturales, el medio ambiente y el patrimonio. La expresión de esta 
preocupación se tradujo, principalmente, en la elaboración del Código Ético Mundial para el 
Turismo en 1999. 
 

2. Desde entonces, la OMT ha desplegado una intensa actividad para favorecer la aplicación de las 
reglas y principios que contiene el Código y, sin embargo, su puesta en práctica se ha revelado 
difícil.  

- El Código todavía es poco conocido tanto por los profesionales como por el gran público e 
incluso por muchas administraciones.  

- Son pocos los casos en los que la legislación nacional ha optado por transcribir sus 
principios en leyes internas.  

- A pesar de registrarse alentadores progresos en algunos puntos específicos, en la 
práctica el respeto de estos principios es limitado.  

- Por último, son pocas las ocasiones en que se utiliza el tímido mecanismo de resolución 
de litigios previsto en su artículo 10 e instituido por el Protocolo adoptado por la 
decimocuarta Asamblea General (A/RES/438(XIV) Seúl/Osaka).  
. 

3. Las causas de este balance son múltiples. Cabe citar, entre las principales:  
- La reducida dimensión y los modestos medios de la OMT en comparación con la 

inmensidad del sector turístico hace difícil la promoción del Código Ético. Cabe subrayar, 
no obstante, que desde la creación de la Secretaría Permanente del Comité Mundial de 
Ética del Turismo (CMET) en Roma, en noviembre de 2008, la situación ha mejorado 
ligeramente.  

- La extraordinaria diversidad de los tipos de actividades y actores que intervienen o se 
relacionan con el turismo: administraciones nacionales, regionales o locales, operadores 
de transporte, de alojamiento, de actividades ofrecidas a los turistas, de gestión de 
espacios, de comercialización, etc.  

- La composición actual y el programa del CMET. 
- El número especialmente alto de actores que intervienen en el turismo, unido al reducido 

tamaño medio de las empresas y la débil concentración del sector.  
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- Y, sobre todo, el carácter no vinculante del Código, que hace temer a los Gobiernos que 
la transcripción de sus principios en derecho interno, puesto que no se generalizaría a 
escala mundial, pudiera introducir distorsiones en la competencia y perjudicar al turismo 
mundial y a sus empresas.  
 

4. Además, muy recientemente, la considerable repercusión en la actividad turística de la «nube de 
cenizas» en Europa y en África del Norte ha sacado a la luz los graves inconvenientes que se 
derivan de la ausencia de reglas globales de derecho internacional que cubran a nuestro sector. 
En efecto, en el peor momento de la crisis, más de un millón de viajeros repartidos por el mundo 
quedaron a su suerte, lejos de su domicilio y sin posibilidad de regresar durante periodos que 
llegaron hasta los diez días. Se han dado numerosos casos en los que los turistas se han 
encontrado en situaciones de completo abandono. La Secretaría de la OMT ha podido así 
constatar, por las numerosas solicitudes que ha recibido y las múltiples informaciones que le han 
llegado, que reinaba la mayor confusión respecto a la responsabilidad de unos y otros tanto en 
cuanto al deber de asistir a los turistas en casos de fuerza mayor como en cuanto a su derecho a 
indemnización por el perjuicio que podían haber sufrido, en ocasiones bastante sustancial. 
 

5. La cuestión de los derechos y deberes tanto de los turistas/consumidores como de los operadores 
y de las garantías a las que pueden aspirar legítimamente surgió hace más de treinta años en los 
países europeos, en una época en la que, en un contexto de rápido crecimiento del turismo 
internacional, esta región representaba casi el 70% de los mercados emisores y se enfrentaba a  
las consecuencias de ciertas disfunciones del sector (información deficiente o engañosa a los 
consumidores, consecuencias dramáticas de la quiebra de los organizadores de viajes, etc.). En el 
anexo I, figura una lista de los tratados y convenios que, directa o indirectamente, abordan uno o 
varios aspectos de los derechos y deberes de los consumidores y de los operadores en el ámbito 
del turismo, sea a nivel regional, o en el plano internacional. Como se verá, la combinación de 
estos textos deja ámbitos importantes del turismo fuera de toda regulación. Fueron estas lagunas 
las que llevaron a la Unión Europea, por su directiva del 13 de junio de 1990 (90/314/CEE) relativa 
a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, a imponer reglas 
respecto a:  

- la información facilitada a los turistas/clientes,  
- la responsabilidad de la ejecución del contrato y de la asistencia al consumidor,  
- las modificaciones del contrato,  
- la insolvencia y la quiebra de las agencias de viajes y los operadores turísticos.  

No obstante, debido a la evolución de la tecnología (el creciente papel de Internet) y de los 
comportamientos (aparición del paquete dinámico y de sus variantes), Europa ha abierto un 
proceso de revisión y ampliación del alcance de esta directiva.  

 
6. Durante los últimos treinta años, el paisaje del turismo mundial ha experimentado profundos 

cambios.  
- El número, la cuota de mercado y la diversidad geográfica de los destinos han aumentado 

considerablemente y esta tendencia se va a incrementar (refuerzo de la posición de Asia y 
emergencia de África y de América Latina).  

- El número y la diversidad geográfica de los turistas han crecido de forma espectacular. 
Esta tendencia, que se va a reforzar, hará que se multipliquen los riesgos tanto de 
incidentes en la conclusión y el cumplimiento del contrato que vincula a un operador y a 
un turista como de problemas por parte del operador.  

 
7. La ausencia de reglas internacionales o directrices claras que regulen los derechos y deberes de 

los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes, mientras aumenta el número de 
turistas, los destinos son cada vez más diversos y los países emisores son más y más numerosos, 
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contribuye por fuerza a introducir una mayor inseguridad en el sector turístico y esta inseguridad 
puede, por sí misma, constituir un freno para el desarrollo del turismo internacional, en particular el 
de los nuevos destinos o el procedente de los nuevos países emisores.  
 

8. En este contexto, parece que la OMT está en una posición óptima para abordar la tarea de 
redactar un instrumento de derecho internacional capaz de aportar garantías mínimas a los 
turistas/consumidores y a los organizadores de viajes a escala mundial.  

 
9. Para que esta empresa tenga las mayores posibilidades de éxito, conviene que el alcance del 

nuevo instrumento de derecho internacional se delimite con rigor y claridad. Para evitar posibles 
solapamientos o conflictos de intereses, la idea es garantizar que el instrumento tome debida 
cuenta de los siguientes aspectos:  

- las cuestiones de las que son competentes o se ocupan otras organizaciones 
internacionales,  

- un ámbito demasiado vasto o heterogéneo,  
- las cuestiones que ya están reguladas en otros convenios internacionales,  
- las cuestiones que, habiendo sido abordadas ya por la OMT, han dado lugar a 

divergencias demasiado netas entre los Miembros como para que pueda esperarse 
alcanzar un consenso sobre un texto normativo.  
 

10. El nuevo instrumento debería además concentrarse en cuestiones que tengan un vínculo directo 
con los derechos y deberes de los turistas/consumidores y los organizadores de viajes. Para 
facilitar el proceso de su elaboración, aprobación y puesta en práctica, el instrumento debería 
preferiblemente inspirarse en normas que se hayan probado ya en un marco regional.  

 
11. Después del Consejo Ejecutivo de Iguazú, el Ministro de Turismo de Costa Rica, a través de su 

representante, el Sr. Hermes Navarro, transmitió a la Secretaría un anteproyecto de texto, 
destinado a regir las relaciones entre los pasajeros y las compañías aéreas, en particular en caso 
de denegación de embarque. La Secretaría quiere aprovechar esta oportunidad para agradecer su 
excelente trabajo a la delegación costarricense. Esta cuestión es sin duda uno de los elementos 
que ha de considerar la política global de la OMT respecto a la protección del turista. Sin embargo, 
dado que es competencia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), podría 
proponerse a esta organización que llevara a cabo un trabajo específico de manera concomitante 
bajo la supervisión conjunta de ambas organizaciones. 
 

12. Por consiguiente, el ámbito del nuevo instrumento podría comprender las cuestiones mencionadas 
en el anexo II del presente documento.  

 
13. Por lo que respecta a la forma de proceder a su elaboración, se propone que se cree un grupo de 

trabajo cuya composición está aún por decidir. La Secretaría propone que, además de los 
diversos representantes cualificados propuestos por los Estados Miembros, se integren en el 
grupo de trabajo expertos adicionales en derecho internacional, organización de viajes, 
alojamiento turístico, transporte aéreo, etc.  
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Anexo I 
 

Instrumentos, tratados y convenios existentes (incluidos instrumentos regionales que podrían influir en la protección del turista como consumidor)  
 
 A.  Organizaciones internacionales con actividades de alcance mundial  

 
 B. Organizaciones internacionales con actividades de alcance regional 

ORGANIZACIÓN  DOCUMENTOS  DISPONIBILIDAD  
•  Convenio sobre la responsabilidad de los hoteleros en lo relativo a los 
objetos que los huéspedes traigan consigo. París, 1962. 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/041
.htm  

Consejo de Europa 

•  Disposición para la aplicación del Acuerdo Europeo de 17 de octubre de 
1980 relativo al ofrecimiento de atención sanitaria a las personas en 
estancias temporales. Estrasburgo, 26.V.1988 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/12
9.htm  

 
•  Reglamento (CEE) n° 56/83 del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1983, sobre la ejecución del Acuerdo relativo a los servicios 
discrecionales internacionales de viajeros por carretera 
efectuados con autocares o autobuses (ASOR)  
  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31983R0056:ES:HTML  

 

•  Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, 
relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y 
los circuitos combinados  
 
  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31990L0314:ES:HTML 

Union Europea 

•  Reglamento (CEE) nº 684/92 del Consejo, de 16 de marzo de http://eur-

ORGANIZACIÓN  DOCUMENTOS  DISPONIBILIDAD  
Organización Marítima 
Internacional  

•    Convenio de Atenas de 1974 relativo al Transporte de Pasajeros y de 
sus Equipajes por Mar, concluido en Atenas el 13 de diciembre de 1974. 

http://normas.diprargentina.com/2007/08/convenio-
de-atenas-transporte-de.html  
 

UNIDROIT -  
Instituto Internacional 
para la Unificación del 
Derecho Privado 

•   Convención Internacional sobre los Contratos de Viaje 
(Bruselas, 23 de abril de 1970) 

http://normas.diprargentina.com/2007/10/convencin-
internacional-sobre-los.html  
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ORGANIZACIÓN  DOCUMENTOS  DISPONIBILIDAD  
1992, por el que se establecen normas comunes para los 
transportes internacionales de viajeros efectuados con 
autocares y autobuses  
 
  

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE
X:31992R0684:ES:HTML  

• Directiva 98/18/CE del Consejo de 17 de marzo de 1998 sobre reglas y 
normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje  
  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31998L0018:ES:HTML  

•  Directiva 98/41/CE del Consejo de 18 de junio de 1998 sobre el registro 
de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de 
puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los 
mismos  
 
  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31998L0041:ES:HTML  

•  Reglamento (CE) No 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 se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
004:046:0001:0007:ES:PDF  

•  Convenio relativo al contrato de transporte internacional de pasajeros 
y equipajes por carretera (CVR), Ginebra, 1 de marzo de 1973. 

http://www.unece.org/trans/conventn/CVR_e.pdf  
 

Comisión Económica de 
las Naciones Unidas 
para Europa 
 
 

•  Convención relativa al contrato de transporte de viajeros y equipaje en 
la navegación interior (CVN), Ginebra, 6 de febrero de 1976. 

http://www.unece.org/trans/conventn/CVN_efr.pdf  
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Anexo II 
 

Propuesta de ámbito del nuevo instrumento jurídico internacional  
 

 
1 – Viajes combinados 
 
1.1. Definición (incluido el paquete «tradicional» y el «paquete dinámico») 
 
1.2. Información facilitada al consumidor  

1.2.1 : Información previa a la firma del contrato.  
1.2.2 : Información previa al viaje.  
1.2.3 : Información en caso de reserva de última hora.  
1.2.4 : Tipos de soporte de la información.  

 
1.3. El contrato y su gestión  

1.3.1 : Cláusulas mínimas del contrato  
1.3.2 : Condiciones de la cesión del contrato  
1.3.3 : Condiciones de la revisión de precios  
1.3.4 : Condiciones de la revisión de otras cláusulas del contrato  
1.3.5 : Condiciones de la rescisión del contrato  
1.3.6 : Condiciones de la modificación de la ejecución del contrato  
1.3.7 : Tratamiento de las reclamaciones  

 
1.4. Responsabilidad del organizador de viajes y del vendedor detallista  

1.4.1 : Responsabilidad en caso de incumplimiento parcial o total del contrato  
1.4.2 : Asistencia al consumidor en dificultades, especialmente en caso de fuerza 
mayor  
 

1.5. Garantías en caso de quiebra o insolvencia  
1.5.1 : del organizador de viajes y del vendedor detallista 
1.5.2 : de la compañía de transporte(1) 
1.5.3 : del operador que garantiza el alojamiento(1) 

1.5.4 : de cualquier otro operador cuyos servicios estén incluidos en el viaje 
combinado(1)  

 
2- Alojamiento  

 
2.1. Definición  

 
2.2. Información facilitada al consumidor  

 
2.3. Gestión de contratos  

 
2.4. Responsabilidad del hotelero, incluida la relativa a los objetos que llevan consigo los 

viajeros  
 

 
(1) El grupo de trabajo debería poder incluir, llegado el caso, las situaciones de quiebra o 
insolvencia de los operadores, incluso cuando el servicio se ha comprado separadamente, es 
decir, fuera del viaje combinado.  




