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En Guatemala existen diversidad de contratos, pero especialmente una gran variedad
de contratos atipicos, entre 10s cuales el Contrato de Viaje y Turismo toma una gran
importancia debido a su uso habitual, caracteristicas y peculiaridades propias que lo
convierten en un contrato unico. Las empresas de turismo han tomado un gran
protagonismo en el pais en la ultima decada, lo que significa para la legislacion
guatemalteca un retomar de las concepciones sobre el mismo, dandole una forma
propia y la tarea para el legislador de plasmarlo en una normativa. Este contrato es una
manera facil y rapida de contactar con agencias de viajes cuya modalidad contractual
que emplean las empresas en esta negociacion es la de contratos de adhesion con
clausulas predispuestas, donde seguramente el consumidor podra o no encontrar
clausulas que lo perjudican; esto trae consigo muchas veces dafios, y perdida de la
propiedad, dejando a 10s afectados sin argumentos legales que lleven consigo una
reparacion del dafio sufrido.
La hipotesis planteada previo a i~iiciarla presente investigacion se enfoca en presentar
la falta de regulacion del Contrato Atipico de Viaje y Turismo dentro del medio national,
como la causal de la problematica existente a la hora de la prestacion de este servicio,
lo cual traia consigo reiteradas ilegalidades de parte de las personas que celebraban
este tip0 de contratacion, en especial de las que lo prestan.
En cuanto a 10s objetivos que se pretenden alcanzar en la presente investigacion estan:
a) Establecer la necesidad de regular el Contrato Atipico de Viaje y Turismo en un
cuerpo legal de manera sistematica, debido al poco y escaso alcance legal y el
constante uso de esta relacion contractual, b) ldentificar la problematica resultante de
celebrar contratos sin regulacion especlfica, que necesariamente trae consigo una gran
cantidad de ilegalidades e irregularidades a la hora de la prestacion del servicio, c)
Desarrollar ampliamente el Contrato de Viaje y Turismo asi como su funcion y
modalidades, f) Deterrrlinar la respo~isabilidadde las empresas organizadoras de viajes.

Entre 10s supuestos relevantes que se mencionan en la presente investigacion
El Contrato de Viaje y Turismo, consiste en el vinculo juridico que se establece entre el
viajero y la empresa organizadora de viajes o con el intermediario de viajes, y todos 10s
que participen en la celebracion del contrato, b) El Contrato de Viaje y Turismo es
escaso en su regulacion y desarrollo legal ya que no se establecen 10s parametros en
que debe celebrarse dicho contrato, entre otros.
En cuanto a la metodologia utilizada, se mencionan principalmente 10s metodos:
analitico y sintetico; empleando a su vez las tecnicas bibliograficas y documentales, a
traves de las cuales se selecciono y recopilo apropiadamente el material de referencia,
asi como el estudio juridico y doctrinario de la normativa nacional y extranjera en la cual
se sustenta esta investigacion.
El contenido se encuentra distribuido en cinco capitulos, en el primer capitulo se
desarrollan de forma contratos mercantiles, enunciando tanto sus principios, fuentes,
elementos, hasta finalizar en 10s contratos atipicos que es a la clase de contratacion
que corresponde el contrato de viaje y turismo; el segundo capitulo, desarrolla el
turismo, base y fundamento especifico del Contrato Atipico de Viaje y Turismo; en el
tercer capitulo, se encuentra el Contrato de Viaje y Turismo, citando sus generalidades,
caracteristicas, elementos, derechos y obligaciones de las partes y perfeccionamiento
del con.trato, presentanios al final de este capitulo ciertas controversias que se
presentan al momento de su celebracion, desarrollo y extincion del mismo; en el cuarto
capitulo, desarrollan diversas modalidades que presenta el Contrato de Viaje y Turismo
en nuestro medio, citando particularidades, aplicacion y areas especificas donde se
celebran cada I-lno de estos; en el quinto capitulo, se presentan diversas razones por
las que es necesario regular legalmente el Contrato en mencion, ya que la normativa
existente resulta obsoleta, inaplicable y no encierra 10s supuestos que acontecen
actualmente en el medio, en este tipo de contratacion.
Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se Ilego
despues de la investigacion realizada.

(ii)

1. Los contratos mercantiles

"El contrato mercantil es un negocio juridico bilateral que tiene por objeto un act0 de
comercio; el negocio juridico es el act0 de autonomia privada, de conte~iidopreceptivo,
con reconocimiento y tutela por parte del Orden juridico"'.

1.I.
Fuentes de las obligaciones mercantiles

"Las fuentes de las obligaciones, son todos aquellos hechos susceptibles que dan
01-igen al vinculo obligacional, o derechos personales, entendiendose por tales, 10s que
se constituyen entre un sujeto activo o acreedor y uno pasivo o deudor, por el cual este
esta obligado al cumplimiento de una prestaci~n"~.

1.I
.I.
La costumbre

Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las costumbres
de las sociedades que rigen, y en defect0 de ley, la costumbre puede constituir una
fuente del derecho, esta se presenta en numerosos sistemas y su importancia doctrinal
e hist6rica es considerable.
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1.1.1.1. Definicion

La costumbre se define como la repeticion constante y generalizada de un hecho, con
la conviccion de que ese actuar es juridicamente obligatorio3; se ha observado en el
derecho mercantil como una fuente formal del mismo, la cual no se encuentra regulada
legalmente, per0 debido a que se practica de forma reiterada y espontanea por 10s
miembros de una sociedad, al transcurrir del tiempo se ha establecido como tal.

En la costumbre se dan dos elementos:
1. La conviccion juridical (opinio juris), es decir, el convencimiento de la necesidad

de la norma y su obligatoriedad.

2. El uso externo, (inveterata consuetudo), debe ser uniforme, general y duradero;
10s actos deben ser semejantes, observados y repetidos por cierto tiempo por
determinadas personas.

1.I1.2.
. Clases

Entre las clases de costumbre el autor Walter Heinrich se puede mencionar las
siguientes:

1. "Delegante: conocida como practer legem, esta no ha sido incorporada a la ley,
ni es impugnada por la misma, tiene como funcion llenar las lagunas de ley.

2. Derogatoria: conocida como conra legem, esta establece conductas opuestas a
la ley.
3

Espin Canovas, Diego. Manual de derecho civil espaiiol. Pag. 97

Delegada: conocida como secumdum

esta ultima se da en 10s casos

que la ley remite a la costumbre para la solucion de determinadas controversias,
la costumbre esta subordinada al derecho e ~ c r i t o " . ~

En Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, en su Articulo dos, seiiala: "Fuentes del
derecho. La ley es la fuente del ordenamiento juridico. La jurisprudencia, la
complementara. La costumbre regira solo en defect0 de la ley aplicable o por
delegacion de la ley, sierr~preque no sea contraria a la moral o al orden publico y que
resulte probada". Ademas, dentro del ordenamiento juridico, la costumbre constituye
fuente de derecho cundo la ley remita a ella, por ejemplo en el caso del Codigo Civil, en
el Articulo 1599, que seiiala: "Las clausulas ambiguas se interpretaran con arreglo a lo
que el uso y la costurr~breen el lugar en que el contrato se haya otorgado."

En el derecho mercantil, se les denominan usos mercantiles, a 10s que se observan por
razones de conver~ienciay pueden tener valor como eleniento interpretativo de la
voluntad de las partes. En la actualidad, esta forma de actuar no contraria a la ley, ya
que tomando en cuenta la falta de formalidad y la uniformidad de derecho mercantil, ha
venido a contribuir poderosamente a que sea comun en el trafico mercantil la
observancia de 10s usos niercantiles; 10s usos mercantiles se l i a ~ iclasificado
observando diversos criterios: a) Ambit0 de vigencia geografico en: internacionales,
nacionales y locales; b) Segun su contenido: en generales y especiales; c) Por su valor

Heinrich, Walter. Aur problematik des Gewohneitsrechts en Recueil d'etules sur les souces du
droit en I'honnuer de Francois Geny. Pag. 78

y su alcance: normativos, e interpretativos; d) En cuanto a su posicion frente a la le

K.2'

integrativos y derogatorios.

El uso interpretativo se utiliza en el derecho mercantil, para clasificar o interpretar las
palabras oscuras, confusas o poco exactas que suelen emplear 10s comerciantes y para
dar al act0 o contrato el efecto que debe tener segun la intencion de las partes. Los
ejemplos de uso interpretativo y que contienen las modalidades de uso local y general,
se encuentran en 10s Articulos 288 y 328 del Codigo de Comercio de Guatemala: "Salvo
pacto expreso en el contrato en cuanto a remuneracion del agente, este tendra
comision sobre la cuantia del negocio que se realice por su intervention, de acuerdo 10s
usos y practicas del lugar..." "Todo comisionista tiene derecho a ser remunerado por su
comitente. A falta de estipulacion previa, el monto de la remuneracion se regulara por el
uso de la plaza donde se realice la comision"; respectivamente. Los actos juridicos y 10s
contratos mercantiles nacen de costumbres negociales, que con mas o menos remoto
origen se tipifican en la edad media.

"La costumbre mercantil tendra la misma autoridad de la ley comercial, siempre que no
contrarie manifiesta o tacitamente y que 10s hechos constitutivos de la misma Sean
publicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones
o surgido las relaciones que deben regularse por e ~ l a " . ~

Arrubla Paucar, Jaima Alberto, Ob cit.. Pags. 35,36.
4

G.

La costumbre cumple una funcion importantisima en el derecho mercantil, ya que se
aplica como norma de derecho cuando falta una norma mercantil expresa gozando del
mismo nivel de la ley, siempre que no la contrarie expresa o tacitamente.

"El uso y la costumbre crean nuevas formas de contratacion, permitidas por la ley
siempre y cuando Sean acordes a la licitud, la moral y las buenas cost~mbres".~
La gran ventaja del uso es su facultad de adaptarse a las necesidades del trafico
comercial, su gran problema es su falta de fijeza y claridad. lgualmente el uso ha de
ser probado por la parte que lo alega. Ademas, dicho uso solo se aplica en el ambito
local, por lo que no es invocable en distintos lugares.
En la formacion del derecho mercantil, 10s usos tienen un protagonismo notable; de ahi
la importancia que tienen en la regulacion juridica de 10s actos de comercio. Las
practicas y costumbres nacen al calor de 10s actos juridicos mercantiles, especialmente
de 10s contratos. En una primera fase, se repite una clausula contractual que parece
beneficiosa y que se transmite en la practica mercantil bajo una formula mas o nienos
estereotipada. En una segunda fase, y aunque no se incluya dicha clausula, se
entiende aplicable igualmente porque se la da por sobreentendida; se trata ya de una
clausula de estilo. Por ultimo, deviene practica social o uso obligatorio. La fuerza que
tiene el uso depende de la etapa en que se encuentra. En este sentido, liay usos
interpretativos y usos normativos; estos ultimos marcan la etapa de mayor vigencia de
10s mismos.

6
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La costumbre se constituye como una fuente especial de derecho comercial. Aunque la
costumbre no figura como una fuente autonoma de derecho mercantil, no puede ni
debe interpretarse como una exclusion de dicha fuente general, ya que tampoco se

Ilego a prohibir que se recurriera a la misma en casos de lagunas de la legislacion
mercantil. Se hace referencia a la costumbre como fuente especifica de ciertas
obligaciones, demostrando de esta manera que no debe atribuirsele la calidad de
fuente generica.

En conclusion se puede considerar a la costumbre como una fuente mediata de
obligaciones mercantiles, per0 solo en la medida en que asi se le reconozca en la ley
que constituye una fuente directa o inmediata de numerosas obligaciones mercantiles.

1.1.2. La ley

La legislacion aplicable a 10s contratos mercantiles ofrece diferencias con respecto a la
legislacion civil comlin, debido a que busca adaptarse a las necesidades del trafico
mercantil, el cual necesita soluciones distintas, normalmente mas agiles y rapidas que
el ambito civil.
1.1.2.1. Etimologia

"La palabra ley viene del latin Lex que significa norma o regla y Legis, que significa
legislaf7.

7

Castro Bravo, Federico, El negocio juridico. Pag. 94
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1.I
.2.2. Definicion

El diccionario de la Real Academia Espatiola, define a la ley como: "Precepto dictado
por la autoridad competente, que se manda o prohibe algo en consonancia con la
justicia y para el bien de 10s gobernados".

Ley es: "Regla o norma dictada por autoridad competente, que manda o prohibe algo,
buscando el bienestar y derechos de 10s gobernados".
La ley es considerada fuente especifica de obligaciones, sin embargo frecuentemente
es omitida como tal, como se da en el derecho privado. Negarle tal atributo, sin
embargo es un error, ya que existen casos en 10s que la ley es utilizada como fuente
especifica de ciertas obligaciones y otros en 10s que la ley constituye la unica fuente de
obligaciones, en muchas ocasiones, de acciones judiciales para obtener la modificacion
de obligaciones contractuales asumidas de diversa forma, e incluso de obligaciones
literalmente estipuladas precisamente en forma contraria en varios casos, para
beneficiarse de la nulidad.

Finalmente, hay que decir que la ley se ha venido convirtiendo en fuente de la
obligacion de contratar, en 10s casos en que exige la celebracion de ciertos contratos
como medio para obtener determinadas consecuencias.

1.I
.3. La jurisprudencia

Al buscar la etimologia de la palabra jurisprudencia, se encuentra que esta formada de
10s "vocables latinos juris y prudential en el derecho jurisprudencia sigrlifica saber
derecho, sabiduria en derecho. Algunos autores suelen tomarla como sinonimo de
derechoJJ8.

No se concibe una ley sin ser interpretada, es decir, explicada en cuanto su sentido o

signification. La jul-isprudencia es product0 del proceso jurisprudential. Es un criterio
judicial emitido por el tribunal de casacion, que si cumple con 10s requisitos legales,
adquiere caracter de ley obligatoria, siendo el unico caso en nuestra legislacion en
donde 10s magistrados del tribunal de casacion crean o forrr~ulannormas juridicas; lo
que podemos sustentar en el Articulo 621 del Codigo Procesal Civil y Mercantil

Con respecto a la finalidad de la jurisprudencia, se considera que la jurisprudencia tiene
como finalidad la interpretacion del sistema juridico y, propiamente, de las leyes y
demas disposiciones expedidas. Esta interpretacion tiende al perfeccionamiento de
dicho sistema, a su actualization y a su evolution.

Dentro del orde~ianiie~ito
juridico nacional, se acepta la jurisprudencia o doctrina legal,
como fuente formal de derecho en materia procesal civil y mercantil, por la emision de
cinco fallos uniformes del tribunal de casacion que enuncie el mismo criterio, en casos

Ibid. Pag. 97

similares y no interrumpidos por otro en contrario. El product0 de este proceso es alk%
jurisprudencia llamada tarr~biendoctrina legal.

En la legislacion guatemalteca, en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, en el Articulo

621 segundo parrafo se sefiala lo siguiente: "Casacion de fondo. Se entiende por
doctrina legal la reiteration de fallos de casacion pronunciados en UI n-~is~iio
sentido, en
casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto
favorable de cuatro magistrados por lo menos." Y el Articulo 627 en su tercer y cuarto
parrafo dice: "Cita de leyes y doctrinas legales. Si se alegare infraccion de doctrina
legal, deben citarse, por lo menos, cinco fallos uniformes del Tribunal de Casacion que
enuncien un mismo criterio, en casos similares, y no interrumpidos por otros en
contrario".
El tribunal no tendra en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al
interponerse el recurso o antes de sefialar dia para la citas del asunto"

1.I
.4. La doctrina

La doctrina "es un conjunto coherente de ensefianzas o instrucciones, es la idea de
derecho que sustentan 10s juristas que si bien no originan derecho directamente, es
innegable que en niayor o menor medida influyen en la creacion del ordenamiento

juridic^".^

9

Espin Canovas, Diego. Ob. Cit. Pag. 137
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1.I .4.1. Definicion

"La palabra doctrina viene del latin Doctnna, que significa ciencia o sabiduriaJJg.El
Diccionario de la Real Academia Espafiola al definirla lo hace diciendo: "Conjunto de
ideas u opiniones filosoficas, religiosas, politicas, etc. Sustentadas por una persona o
grupo".

Son muchos autores 10s que niegan la calidad de fuente del derecho a la doctrina, pero
en el derecho mercantil, es la doctrina la que va un paso delante de la legislacion
vigente. Segljn el Articulo primero del C6digo de Comercio, 10s principios doctrinarios
del derecho mercantil, se utilizaran de forma coadyuvante en la interpretacion del
contexto legal. Se da el caso entonces que la doctrina se tendra como una fuente que
no podra utilizarse de forma aislada ya que por si sola no producira efectos. El Dr. Rene
Arturo Villegas Lara en su libro dice: "Creemos que la doctrina puede funcionar como
10s usos: coadyuvar al esclarecimiento del derecho vigente, con la diferencia de que,
por su solidez cientifica, juega un papel preponderante en el conocimiento de 10s
problemas que tienen que resolverse dentro del contexto del Derecho ~ e r c a n t i l . " ' ~

1.2. Actos de comercio

Un estudio historico del act0 de comercio hace suponer que en el orden del tiempo, el
punto de vista objetivo ha sucedido al punto de vista subjetivo. El derecho mercantil ha

9
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sido siempre el derecho propio de una clase de actos; 10s actos de comercio, y es ahi

donde se hace dificil dar una definicion de act0 de comercio que comprenda todos 10s
que el sistema legislativo enumera; por este motivo es que hay una gran cantidad que
el derecho mercantil califica conio actos de comercio; lo mejor es clasificarlos por
grupos, en funcion de 10s elementos del negocio juridico, seglin establece el autor
Ramon Dominguez Aguilar:

1. "Por el sujeto o sujetos que intervienen en su celebracion: comerciantes,

empresarios.
2. Por su objeto, es decir que el bien sobre el que recae el act0 o negocio sea una

cosa mercantil.
3. Porque su finalidad sea comercial: que exista lucro, organizacion y explotacion
de una empresa, comprendiendose aqui lo relacionado con el trafico e
intermediacion comercial y lo relativo a la industria.
4. Actos de comercio por su forma o por el tip0 social que adoptan, por su forma

especifica de negocio propio y caracteristico del derecho mercantil, son actos de
comercio 10s tendientes a constituir una sociedad mercantil. Al lado de 10s actos
de comercio principales, debe considerarse otra categoria, la de 10s actos de
comercio por conexion o por accesion o por accesion a actos principales; entre
10s primeros se encuentran 10s relacionados con la actividad del comerciante o
de su negociacion o empresa, por ejemplo el contrato de reaseguro; entre 10s

3,

'40
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c.

b.

segundos se encuentran las operaciones de comision mercantil; las
mediacion en negocios mercantiles, agencia, corretaje"' I.

A partir de la produccion industrial primaria, mediante la cual se transforma la
materia prima, aparecen una serie de funciones complementarias que son las
que han determinado la diversidad contractual mercantil, que permite atender a
la negociacion masiva de productos y servicios comerciales industriales con
destino de mercado. Son cuatro las principales: intermediacion, cooperacion,
sustitucion y especialidad.
La tipica intermediacion aparece con la actividad comercial, per0 tambien puede
encontrarse en ciertas operaciones complejas de transformacion industrial. El
desenvolvimiento mercantil no se reduce a la intermediacion, sino que aparece
tambien en otras funciones, tan importantes como esa, o en ocasiones se
combinan, en mayor o menor proporcion, unas y otras. Mediante la cooperacion,
10s sujetos del derecho comercial pueden concluir operaciones que de otro mod0
no podrian llevarlas a cab0 solos o podrian realizarlas con gran dispendio de
esfuerzos o con mengua de su propia actividad especifica o central. Ejemplos de
cooperacion en materia comercial, son 10s contratos de distribucion, de agencia,
concesion, franquicia y fianza, asi como la actividad bancaria y 10s diversos
negocios juridicos que surgen de ella. El comerciante individual, y aun la
sociedad comercial, en incontables ocasiones, necesita sustituir total o
parcialmente su actuacion personal. Para ello utilizan metodos de sustitucion,
funcion que es esencial den,tro de la teoria general de la representacion, cuyos
11
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principios basicos han sido receptados y aprovechados al traducirse a negocios
juridicos comerciales. El mandato, la comision, la actividad de 10s factores
(gerentes) y una diversa gama de negocios se realizan mediante sustitucion de
sujetos, evitando por diversas razones (comodidad, distancia, imposibilidad
fisica, mejor aprovechamiento del tiempo), su participacion personal. La
especialidad determina que ciertos negocios juridicos, en forma total o parcial,
deban ser transferidos o necesiten contar con la actuacion de otros empresarios
o de otras sociedades que pueden o saben hacerlo mejor. Ejemplos de
especialidad hallamos en 10s contratos bancarios y en la actividad bursatil.

Por otra parte, la doctrina clasica del act0 juridic0 sostiene que "ciertos negocios, para
formarse, requieren la co~icurrenciade voluntades entre dos o mas partes, mientras
otros requieren unicamente la expresion de una sola."12

1.3. Principios de la contratacion

Los principios de la contratacion, se encuentran regulados en el Articulo 669 del Codigo
de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la Republica de Guatemala, de la siguiente
manera: "Principios Filosoficos.

Las obligacio~ies y 10s contratos niercantiles, se

interpretaran, ejecutaran y cumpliran de conformidad con 10s principios de verdad
sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables
intenciones y deseos de 10s contratantes, sin limitar con interpretacion arbitraria sus
efectos naturales".
l2

Ibid. Pag. 19.

'templa, C .

En base a la norma legal antes citada se diria que: La verdad sabida es la seguridad
el conocimiento de 10s derechos y principios que van a regir la contratacion desde que
se inicia hasta su consumacion, ya que de no existir este principio la negociacion
mercantil estaria plagada de ambiguedades, no permitiendo asi el progreso comercial.
En cuanto a la buena fe guardada, diria que se presume en toda actividad mercantil; ya
que basandose en la misma se interpretaran todas aquellas situaciones confusas que
surjan con motivo de la contratacion mercantil, asumiendola de antemano, ya que de no
observarla se estaria dando lugar a toda clase de engaAos y artificios en las
negociaciones, de parte de 10s comerciantes para alcanzar sus intereses en toda
contratacion.

1.4. Contrato

"Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes
contratantes y sus causahabientes, per0 ademas del acuerdo de voluntades, algunos
contratos exigen, para su perfection, otros hechos o actos de alcance juridico, tales
como efectuar una determinada entregaJ113.

1.4.1. Definition legal

El Codigo Civil, en su Articulo 1517 precept6a: "Hay contrato cuando dos o mas
personas convienen en crear modificar o extinguir una obligation".

13
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1.4.2. Definicion doctrinaria

El autor Diego Espin Canovas seAala: "Declaracion o declaraciones de voluntad privada
encaminadas a conseguir un fir1 practico a las que el ordenarrliento bien por si solos o
en union de otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas
consecuencias j ~ r i d i c a s " . ' ~

El contrato es la fuente por excelencia de las obligaciones mercantiles. El contrato es
una especie del genero convenio, y el primero de tales vocablos solo debe emplearse
para aquellos acuerdos de voluntades por virtud de 10s cuales se producen o transfieren
obligaciones o derechos; cuando se modifiquen o extingan obligaciones, sera rrlenester
el empleo de la palabra convenio.

Dentro del mundo contractual existen, en la moderna vida rnercantil, acuerdos de
voluntades que, por una u otra razon, ofrecen algunas dificultades para encuadrarlos
como contratos, en ocasiones por una injustificable resistencia de 10s otorgantes a
emplear el termino contrato; en otras, por razon de que una de las partes, o ambas, no
disponen de libertad (generalmente por efecto de taxativas legales) para convenir 10s
terminos del contrato y, en algunos casos, ni siquiera para decidir libremente si lo
celebran o no. Ejemplo del primer supuesto son las llamadas cartas de compromiso o
10s pactos entre caballeros. Sin embargo, en la mayoria de 10s casos, configuran
verdaderos contratos o, con mayor propiedad, promesas de contratos, pues involucran
compromisos de asumir en lo fu,turo obligaciones y derechos, frecuentemente sujetos a
l4
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condiciones suspensivas de mas diversa indole. En cuanto a 10s segundos, esto e
aquellos contratos que constituyen el unico medio de obtencion de indispensables
satisfactores.

1.4.3. Clasificacion

Estas clasificaciones se presentan en la doctrina y en el derecho positivo, desde
diversos puntos de vista. Se distinguen:

1.4.3.1. Clasificacion legal

El Codigo Civil, en su Articulo 1587, divide a 10s contratos en unilaterales y bilaterales;
Estableciendo que "son unilaterales, si la obligacion recae solamente sobre una de las
partes contratantes; son bilaterales, si ambas partes se obligan reciprocamente".
Continua en su Articulo 1588 expresando que 10s contratos "son consensuales, cuando
basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos; y reales, cuando se
requiere para su perfeccion la entrega de la cosa." El mismo cuerpo legal en su Articulo
1589, establece que "son principales, cuando subsisten por si solos, y accesorios,
cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligacion; Continua diciendo en su
Articulo 1590 que "Es contrato Oneroso aquel en que se estipulan provechos y
gravamenes reciprocos; y gratuito, aquel en que el provecho es solaniente de una de
las partes".

s

b

d

Al continuar clasificandolos el Codigo Civil, en su Articulo 1591 establece que:
Contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son
ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar
ir~mediatanienteel beneficio o la perdida que les causa este. Es aleatorio, cuando la
prestacion debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o
perdida, desde el momento en que ese acontecimiento se realice. Y para concluir con la
division que realiza, por su parte el Articulo 1592 establece: "Son condicionales 10s
contratos cuya realizacion o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o
ignorado por las partes, y absolutos, aquellos cuya realizacion es independiente de toda
condicion". El Codigo Civil, nos da una clasificacion bastante extensa en cuanto a la
division de 10s contratos, ya que para hacerlo se toman en cuenta 10s requisitos para su
perfeccion, condiciones, su finalidad, y sus caracteristicas.

1.4.3.2. Clasificacion doctrinaria

El Dr. Rene Arturo Villegas Lara, atendiendo a sus caracteristicas, 10s clasifica asi:
"Existen varias clasificaciones atendiendo a diversos criterios, a continuacion se dan las
siguientes:

1. Unilaterales; si la obligacion recae solamente sobre una de las partes, por
ejemplo el mandato. Bilaterales; si ambas partes se obligan reciprocamente, por
ejemplo la compraventa.

2. Consensuales; Son 10s contratos que se perfeccionan por el simple
consentirniento de las partes.

3. Reales; Si para su perfection se requiere de la entrega de la cosa objeto
negocio.

4. Formales; Cuando es necesaria una forma o solemnidad especifica impuesta por
la ley, por ejemplo: 10s contratos de sociedad y fideicorniso. No formales; Cuando
el vinculo no deja de surgir por la ausencia de alguna formalidad. Esto es regla
del e) Principales; Son 10s contratos que subsisten por si solos. Accesorios; Son
10s contratos que tienen por objeto el cumplimiento de otra obligacion.

5. Onerosos; Son aquellos contratos en que se estipulan provechos y gravamenes
reciprocos. Gratuitos; Se fundan en la liberalidad, se da algo a cambio de nada.
En el derecho mercantil no hay gratuitos, porque la onerosidad es caracteristica
de este derecho.
6. Conmutativos; Son 10s contratos en que las partes, desde el momento de su
celebracion saben cual es el alcance de su obligacion, aprecian el beneficio o la
perdida que causa el negocio. Aleatorios; Son 10s contratos que dependen de la
realizacion de un acontecimiento futuro que determina la perdida o ganancia
para las partes, por ejemplo, el seguro.

7. Condicionales; Son 10s contratos cuya realizacion depende del cumplimiento de
una condicion. Absolutos; Son 10s contratos en 10s cuales su realizacion es
independiente de toda condicion.
8. Tipico o nominado; Son 10s contratos que estan regulados por la ley, la misma
les da 10s elementos esenciales. ~ s t o s contratos tienen caracteristicas
especiales, estructura diferenciada por la ley, poseen un objeto particular,
efectos muy concretos requeridos por las partes y una especial disciplina, estan
descritos y regulados por la norma civil o mercantil, o bien, por una ley especial;
18

cesion de cartera en el Articulo 45, Ley de Seguros.
9. Atipico o innominado; "Sin tipicidad" cuando no obstante ser contrato, porque
crea, modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley especificamente.
En este caso, son 10s interesados quienes le dan la forma que juzguen
conveniente, segun lo que regula el Codigo Civil en su Articulo 1256. Estos
contratos no estan individualizados ni regulados en la ley civil o mercantil, per0
se practican en forma reiterada por parte del conglomerado social; las partes
ejercen su autonomia de voluntad que les permite el ordenamiento juridico a 10s
particulares para regular sus propios intereses, siempre que respeten 10s limites
establecidos en las normas legales y en cuya observancia estan interesados el
orden y las buenas costurnbres. Asi 10s contratos gozan de eficacia
precisamente por el reconocimiento a la libertad del individuo que se traduce en
el principio de autonomia de la voluntad. Articl-110 1254 del Codigo Civil norma:
"Toda persona es legalmente capaz para hacer declaracion de voluntad en un
negocio juridico, salvo aquellas a quienes la ley declare especialmente
incapaces". Ejemplo de esta clase de contratos, lo es el de franchising, la
contratacion atipica se fundamenta en la necesidad de adaptar 10s instrumentos
juridicos a las necesidades que impone la vida moderna, 10s can-~biosy el
desarrollo de la economia, es asi como el derecho mercantil se debe de adaptar
al cambio que surge en esas practicas y costumbres que establecen 10s hombres
en sus necesidades.
10.De tracto Ijnico; Son aquellos contratos que se curr~plenen un solo momento. De
tracto sucesivo; Consisten en que 10s efectos del contrato ocurren en forma

sucesiva, en momentos o etapas por la forma en que se cumplen
prestaciones que se deben las partes".15

I.4.3.3. Clasificacion atendiendo a su funcion economica

El Dr. Edmundo Vasquez Martinez en su obra "lnstituciones de Derecho Mercantil", 10s
clasifica asi:

1. Contratos de carrlbio o transferencia: Son 10s que procuran la circulacion de la
riqueza, ya sea dando un bien a cambio de un hacer o servicio, (transporte,
hospedaje).

2. Contratos de colaboracion, tanto asociativa (contrato de sociedad), como simple,
en 10s que ulia parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad
economica de la otra (agencia, corretaje, comision, edicion, difusion y
representacion escenica, participacion).
3. Contratos de conservacion o custodia. deposito irregular, deposito en almacenes

generales y fideicomiso.

4. Contratos de credito. En 10s que al menos una parte concede credito a la otra
como apertura de credito, descuento, cuenta corriente, reporto, carta orden de
credito, tarjeta de credito, credito docunientario.

5. Contratos de prevencion de riesgo. En 10s que una parte cubre a la otra, las
consecuencias economicas de un determinado riesgo; seguro y reaseguro.
6. Contratos de garantia, que aseguran el cumplimiento de las obligaciones como

Villegas Lara, R e n e Arturo, Ob cit. Pag. 28

l5
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fianza y reafianzamient~."'~

1.4.4. Elementos

Los contratos mercantiles poseen elementos importantes que son aquellos requisitos o
ingredientes juridicos que lo integran y contribuyen a su formacion y eficacia.

1.4.4.1. Elementos personales

Los elenie~itospersonales son 10s sujetos que intervienen en la celebracion de un
contrato determinado, ejemplo. En un contrato de arrendamiento 10s elementos
personales serian el arrendante y el arrendatario.

1.4.4.2. Elementos reales

El elemento real es la accion o actividad que deberan cumplir cada uno de 10s
contratantes asi como las condiciones a que debe observar para el uso del bien,
siguiendo con el mismo ejemplo del arrendamiento; el arrendante debera cumplir con el
pago de la mensualidad en la forma y cantidad convenida y cumplira con la obligacion
de poner a disposicion del arrendante el bien objeto de la contratacion, en la forma y
condiciones pactadas, para la realization del contrato.

16
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1.4.4.3. Elementos formales

El elemento fornial en la contratacion, es basicaniente la fornia en que las partes
celebraran su contrato, en el caso que henios niencionado, seria la celebracion de un
contrato de arrendamiento, en donde quedarian plasmadas las condiciones, valor,
prohibiciones, tiempo a que estaria sujeto el contrato.

1.4.5. Contratos atipicos

Leyva Saavedra sefiala que "contratos tipicos son aquellos que encajan dentro de un
tip0 legal, es decir, que ya tienen su regulation en la ley, que han sido precisados,
disciplinados en cuanto a su contenido, sus efectos y sus exigencias formativas.
Contratos atipicos, en carnbio, son aquellos que no encuentran "sede" dentro de la ley;
que surgidos de la vida jur-idica y en razon de la libertad contractual, inherente
conjuntamente con la libertad para contratar a la autonomia de la voluntad, no han
merecido aljn recepcion mediante una disciplina particular"".

1.4.5.1. Definicion

Segljn el antiguo Derecho Romano, citado por el autor Jaime Alberto Arrubia Paucar,
que afirma: "Los contratos atipicos o innominados, son aquellos que, carentes de una
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causa obligandi especifica, se forman posteriormente en la evolucion del sistema,
semejanza de la causa real nominada, requieren de la presencia de una causa civilis
generica para su eficacia obligatoria, y tienen no una actio propia, sin0 la general
praescriptis v e r b i ~ . " ' ~

A manera de conclusion contrato atipico es: Aquella forma de contratacion que no
estando regulada en la ley, se realiza como resultado de la creatividad de 10s
contratantes, al buscar formas de negociacion que surgiran a la vida juridica solo si no
son contrarios a la moral, el orden publico, las buenas costumbres y a clausulas
prohibitivas expresas.

I.4.5.2. Clasificacion

Segun el Profesor Federico Castro; "Con la finalidad limitada de observar mejor la
extension de las dificultades que plantean, se pueden distinguir 10s contratos a t i p i c ~ s " . ' ~
Como lo establecio el anterior postulante, es de sobremanera dificil clasificar a 10s
contratos atipicos desde el punto de vista de sus efectos juridicos, por lo tanto solo
presenta diferentes categorias que plantea la doctrina:

1. "Contratos tipicos con prestaciones extrafias; muchos contratos, regulados en la
ley contienen clausulas que consagran prestaciones no reguladas en la ley,
como por ejemplo, en la venta con obligacion de no ocurrencia; o venta con

Arrubla Paucar, Jaime Alberto, Ob cit.. Phg. 40.
Castro Bravo, Federico, Ob cit. Pag. 202

obligacion de devolver 10s envases. Esta clase de contratos contiene elementos
propios del tipo legal y elementos anomalos en sentido juridico.

2. Contratos externamente conexos; Es un ejemplo propuesto por el profesor
Castro Bravo, al indicar: "Como cuando se encuentran elaborados en un mismo
documento, pero con respecto a relaciones juridicas diversas". Es decir que se
encuentran vinculados e uno con el otro aunque no se refiera a la misma
situacion.
3. Cor~tratosconexos en su finalidad economics; Ejemplo de este tipo de contratos,
seria la venta de ascensores, con un contrato de mantenimiento o el
arrendamiento de local comercial, con la obligacion de vender exclusivamente
una determinada marca. En este caso se especifica o delimita cierta actividad.

4. Contratos de tipo doble o hibridos; En estos, las respectivas prestaciones
corresponden a dos clases de negocios. Por ejemplo, como pintar por la comida,
o vigilancia por vivienda. El contrato conlleva una contraprestacion.

5. Contrato mixto; cuando se dan a la vez 10s propositos propios de dos tipos de
contrato, como cuando se vende y se dona, porque se esta vendiendo por
debajo del precio de costo. Se fundamenta en la siguiente afirmacion; "Esta clase
de contratos esta constituida por aquellas figuras cuyos elementos son todos
conocidos (elementos legales), dispuestos sin embargo, en combinaciones
diferentes de las que pueden ser apreciadas en 10s contratos tipicos y que han
sido tomadas de mas de un tipo de contrato. Estos elementos pueden
encontrarse en relacion de coordinacion o de subordina~ion".~~
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6. Contrato Atipico Puro; El contenido de estos contratos es completamente extrato

a 10s tipos regulados por el orde~iamientojuridic^"^^. En otras palabras que no
encajan en ninguna de las figuras con especifica regulacion legal y tampoco
responden a una combinacion de elementos correspondientes a figuras
contractuales tipicas

22
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2. Turismo

El concept0 de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas,
dada la complejidad de las relaciones entre 10s elementos que lo forman; "desde el
punto de vista subjetivo por 10s motivos de 10s viajes que obedecen a razones que van
desde el descanso, la obtencion de conocimiento, la busqueda de la verdad,
cuestiones, deportivas religiosas o de salud, las cuales encierran una connotacion
cultural de donde se desprende el caracter social del fenomeno. La objetividad involucra
10s aspectos relacionados con la transportation, el hospedaje, la alimentacion y todo lo
relacionado con 10s aspectos fisicos tangibles de 10s viajes, ~iecesariospara poder
cumplir con el proposito de alcanzar la estancia temporal en lugares diferentes al
domicilio habitual, de esta dimension del turismo se desprende el caracter economico
del fenomeno en el cual se lleva a cab0 desde un enfoque de demanda, tomando en
consideracion 10s diversos requerimientos de 10s turistas y que tienen que ver con gran
cantidad de sectores y actividades de la estructura economical su repercusion en la
economia es muy importante razon por la que 10s gobiernos de diversos paises han
decidido fomentar el turismo como estrategia para el crecimiento e c ~ n o r n i c o " . ~ ~

"El turismo, como materia de investigacion universitaria, comienza a interesar en el
periodo comprendido entre las dos grandes guerras mundiales de este siglo (1919-1938),
durante este periodo, economistas europeos comienzan a publicar 10s primeros
23
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trabaj~s~
destacando
~,
la llamada Escuela Berlinesa con autores como
Schiwinck o Bormann"

En 1942, 10s profesores de la Universidad de Berna, W. Hunziker y K. Krapf, definian el
turismo como: "La suma de fenomenos y de relaciones que surgen de 10s viajes y de las
estancias de 10s no residentes, mientras no estan ligados a una residencia permanente ni
a una actividad rem~nerada".~~

"En 1981 Burkart y Medlik, definieron el turismo de la siguiente forma: Los
desplazamientos cortos y temporales de la gente a destinos fuera del lugar de residencia
y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos d e ~ t i n o s " . ~ ~

Finalmente, vale destacar la definicion que ha sido adoptada por la Organizacion
Mundial del Turismo, conocida por sus siglas 0.M.T en 1994, recoge todos 10s puntos
positivos de las expuestas anteriormente y, a su vez, formaliza todos los aspectos de la
actividad turistica. Siendo esta la siguiente: "El turismo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un period0 de tiempo consecutivo inferior a un at70 con fines de ocio, por
negocios y ~ t r o s " . ~ ~
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2.1. Organismos lnternacionales relacionados con el turismo

"Los organismos exclusivamente turisticos tienen como objetivo basico la promocion y
el desarrollo de 10s viajes y del tul-isnio niundial como medio de estimular el desarrollo
economico y de fomentar la paz y la comprension internaciona~"~~.

Los problemas en 10s procesos de desarrollo turistico no surgen ~inicamentedentro de
este marco de actuation, ya que no solo 10s intereses publicos buscan un buen
funcionamiento de la actividad turistica, sin0 que tambien entran en juego otros
intereses privados. Por ello, resulta necesaria la cooperacion y coordinacion entre las
actividades de la propia administracion y sus empresas pljblicas, con las empresas
privadas del sector, asi conio con las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales o voluntariado.

Estas organizaciones, cuyo objetivo es la creacion de redes y recursos comunes en
aras de la obtencion de sinergias y economias de escala, presentan una accion
colectiva en muchos campos del desarrollo turistico. Asi, proporcionan fuentes de
informacion de datos que sirven para conocer la realidad turistica en muchos paises.
Igualmente, proporcionan asistencia directa a aquellos paises que la demandan, y
muchas de ellas dan gran importancia a la proteccion del medio ambiente como recurso
basico en el desarrollo turistico.

28
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2.1.1 Organizacion Mundial del Turismo

No seria realista planificar un sistema educativo en turismo que fuese uniforme y unico
para todos 10s paises y realidades. La mayor virtud que debe tener el sistema educativo
es su proximidad al proceso productivo individual al que esta sometido.
Sin embargo, es evidente que la preparacion que requieren 10s recursos humanos
implicados tiende a ser mas uniforme, no solo dentro de un pais, sino tambien en el
contexto internacional. Dicha convergencia internacional se produce aun a pesar de las
diferencias de caracter poli-tico, social y grado de desarrollo economico de 10s
diferentes paises.

La presencia de empresas transnacionales turisticas (en 10s servicios hoteleros, por
ejemplo), la estrecha colaboracion que se establece entre empresas de diferentes
paises (en la comercializacion del product0 turistico, por ejemplo), implican una
creciente armonizacion en las relaciones a escala internacional. La convergencia en la
educacion es una tendencia cada vez mas evidente.

Por ello, cabe preguntarse como mejorar la formacion de manera que sirva a 10s
objetivos que se ha11 ido perl'ilando (competitividad, reestructuracion, evolucion
permanente) en un contexto de creciente apertura al exterior y creciente
interdependencia. La cooperacion y mejora en este campo puede llevarse a cab0
mediante la aplicacion de un esquema de cooperacion internacional, bajo la presencia
de algun organism0 que vigile la aplicacion y desarrollo de 10s sistemas educativos.

La finalidad de este tip0 de actuaciones a nivel supranacional seria la creacion de
red de estrategias, modelos y realizaciones en el ambito de la formacion que pudiera
u,tilizarse como vehiculo de ,transrnision de ideas e intercambio de experiencias. La
colaboracion entre paises desarrollados y en vias de desarrollo puede ser un elemento
cualitativamente importante. Tendria perfecta cabida alguna estructura de cooperacion
de educacion superior a la que se pudieran remitir 10s paises implicados en 10s
desarrollos educativos.

La Organizacion Mundial del Turismo "es el mas alto organism0 internacional de turismo
de ambito universal y de caracter gubernamental, pertenece como Agencia
Especializada a la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) desde el 1 de noviembre
de 1974, su sede esta en Madrid, ~ s ~ a f i a " ~ ~ .

2.1.2. Fines y objetivos

Fines
1. "La lnvestigacion y Desarrollo
de conocimientos

e

en Turismo: Obtencion, proceso y difusion

informacion

Recursos Humanos en Turismo,

relacionados

con

el

Desarrollo

de

creando los productos y servicios

adecuados para cubrir diversos aspectos de la demanda y oferta de
Educacion, Formacion y Know-How estrategico, organizativo y gerencial en este
area.
2. La implernentacion de estandares de calidad: El disefio, definicion y gestion de
29
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estandares de calidad en Educacion y Formacion Turistica y en Desarrollo
de Recursos Humanos en Turismo en general. La gestion estrategica en
Desarrollo de Recursos Humanos, colaborando en la labor de entidades
nacionales, regionales o locales de verification y certification.
3. El soporte a las Administraciones Turisticas Nacionales: El fortalecimiento del
capital humano de las Administraciones de Turismo, Miembros Efectivos de
la OMT, de las instituciones Miembros de su Consejo de Educacion y de
otros Miembros Afiliados, colaborando estrechaniente con la OMT en el
desarrollo de sistemas, programas y actividades dirigidas a mejorar su
formacion.

4. El soporte a las Administraciones Turisticas Nacionales: La creacion e
implernentacion de todo tip0 de proyectos programas, conferencias, seminarios,
cursos, publicaciones, etc. efectuados con formato tradicional o sobre la base
de nuevos soportes tecnologicos en el area de la Educacion, Formacion y
Desarrollo de Recursos Huma~ios en Turismo, concediendo especial
prioridad

a

10s

que

revistan

importancia

estrategica

o

contribuyen

substancialmente al desarrollo economico y social de regiones o p a i ~ e s " . ~ '

Objetivos

1. "El objetivo fundamental de la Organizacion sera la promocion y desarrollo
del turismo

con

vistas

a

contribuir

al

desarrollo

economico,

la

comprension internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la
observancia de 10s derechos humanos y las libertades fundamentales para
30
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todos, sin distincion de raza, sexo,

lengua o religion.

La

tomara todas las medidas adecuadas para conseguir estos objetivos.
Al perseguir este objetivo, la Organizacion prestara particular atencion a 10s
intereses de 10s paises en vias de desarrollo, en el campo del turismo.
Para definir su papel central en el campo del turismo, la Organizacion
establecera y mantendra una colaboracion efectiva con 10s organos adecuados
de las Naciones
respecto,

Unidas y sus organismos especializados. A este

la Organizacion buscara una relacion de cooperacion y de

participacion en las actividades del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, como Organismo participante y encargado de la ejecucion
del ~rograma".~'

La OMT, como principal organizacion internacional en el ambito turistico, aboga por un
turismo que contribuya al crecimiento economico, a un desarrollo incluyente y a la
sostenibilidad an-~biental,y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el
mundo sus conocimientos y politicas turisticas.

2.1.3. Miembros y sus organos

La Organizacion Mundial del Turismo "se conforma por:
Los Miembros efectivos.
Los Miembros asociados.
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Los Miembros afi~iados"~~.

Entre sus organos podemos mencionar:

I."La Asamblea General, denominada la Asamblea
2. El Consejo Ejecutivo

3. La ~ e c r e t a r i a " . ~ ~

Se puede mencionar ademas algunas "organizaciones intergubernamentales con
competencias en turismo:
"Organizacion de Naciones Unidas (ONU), que en agosto de 1963, en la
Conferencia de Roma (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y
10s Viajes Internacionales),admite que el turismo es un refuerzo importante en el
desarrollo de 10s paises e instaura unos fondos especiales (PNUD) para la
asistencia tecnica en turismo. Algunos ejemplos de estos programas han sido
10s desarrollados en Costa de Marfil, Mauritania, Sri Lanka, Turquia, Bolivia, etc.
Banco lnternacional para la Reconstruccion y el Desarrollo (BIRD), que ha
dirigido algunos proyectos turisticos en ~ f r i c a ,Medio Oriente y America Latina.
Este organism0 colabora normalmente con la UNESCO, F A 0 Y OMS.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED),
que fue fundada en 1964 para el desarrollo del comercio internacional y,
actualniente, esta muy interesada en el fenomeno turistico conio instrumento de
32
33

Organizacion Mundial de Turismo. Ob cit. Pag. 4
Organizacion Mundial de Turismo. Ob cit. Pag. 5

desarrollo. Por ello, el tema turistico figura permanentemente en el orden del d
de las seis comisiones existentes.
Organizacion lnternacional del Trabajo (OIT), creada en 1919 con el fin de
preservar la justicia social y la mejora de las condiciones de trabajo. A partir de
1965 tiene reuniones periodicas sobre las condiciones de trabajo en el sector
hotelero y de restauracion. Adopt6 una resolucion concerniente al desarrollo del
turismo y las industrias conexas en un programa de asistencia tecnica y
consultoria junto con la ONU, y a partir de ese momento, edit6 varios
documentos interesantes sobre el tema (BIT noHRS/3/1983/18).
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), fundada despues de la II Guerra Mundial, en 1945. Tiene como
mision contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad, la educacion, la
ciencia y la cultura. Ha realizado grandes programas para la reestructuracion de
10s patrimonios culturales de las naciones (campafias pro Venecia, monumentos
de Nubie, Acropolis de Atenas, etc.). Es por tanto un organism0 que juega un
papel muy importante en el desarrollo del turismo cultural y asi lo reconoce la
propia institucion cuando afirma que "el turismo ayuda a preservar las
identidades culturales de 10s paises publicados en el libro de Francois Ascher
(1984): Turismo, Sociedades Transnacionales e ldentidades ~ u l t u r a l e s " . ~ ~
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2.2. Legislacion en materia de turismo

El derecho de Turismo es el conjunto de normas que regulan las distintas errlpresas y
actividades turisticas y tambien a 10s particulares o sujetos en la actividad turistica.
Hay que diferenciar entre derecho publico del turismo y derecho privado, si se trata de
regular relaciones entre distintas administraciones y entre al menos una entidad
administrativa y un particular, estaremos hablando de derecho publico del turismo;
mientras que el derecho privado del turismo es el conjunto de relaciones que se dan en
materia de turismo entre particulares.

La constante evolucion de la disciplina del turismo hace que la legislacion turistica este
a su vez en constante evolucion, pero debe destacarse el caracter protector que tiene el
derecho del turismo ya que siempre va a proteger, ante todo, a 10s usuarios turisticos y
a la imagen turistica.

2.2.1. Codigo de ~ t i c aMundial para el Turismo

Esta noma recoge todos 10s temas que exigen ser tornados en cuenta en una reflexion
programatica de la actividad turistica. El foco de su atencion aparece claramente
dirigido a una valoracion social y humanista de la actividad turistica. Se ponen de
relieve sus valores formativos personales y su benefica aportacion al desarrollo
economico global. Esta norma tiene como fin contribuir al crecimiento economico, a la
comprension internacional, a la paz y a la prosperidad de 10s paises, asi como al
respeto universal y a la observancia de 10s derechos humanos y de las libertades
36

fundamentales sin distincion de raza, sexo, lengua ni religion, encaminada a
sosteniblemente la proteccion del medio ambiente, el desarrollo y la lucha contra la
pobreza, que formularon las Naciones Unidas en la "Cumbre sobre la Tierra" de Rio de
Janeiro en 1992 y que se expresaron en el Programa 21 adoptado en esa ocasion,
debido al rapido y continuo crecimiento, tanto pasado como previsible, de la actividad
turistica originada por motivos de ocio, negocio, cultura, religion o salud, y sus
poderosos efectos positivos y negativos en el medio ambiente, en la economia y en la
sociedad de 10s paises emisores y receptores, en las comur~idadeslocales y en las
poblaciones autoctonas, asi como en las relaciones y en 10s intercambios
internacionales.
La conviccion presente en la redaccion del texto, en definitiva, se expresa en este
postulado: "En la practica del turismo, los elementos espirituales deben prevalecer
sobre 10s elementos tecnicos y m a t e r i a ~ e s " ~ ~

Es necesario constatar que el Codigo no adelanta formas de corr~portamientorealmente
innovadores, ni se enfrenta realisticamente a la situacion presente. El desarrollo
sostenible es la respuesta adecuada a un principio de la realidad que se ha impuesto
definitivamente a la conciencia humana: Los limites del crecimiento. Estos limites no
seiialan el hasta donde, silio el como es posible asegurar el desarrollo de la
humanidad, es decir el acceso de todos 10s hombres y mujeres al pleno ejercicio de sus
derechos. El turismo se propone como realization de algunos de estos derechos, que,
por cierto, son de 10s mas importantes, como es el derecho al descanso y al tiempo
libre. El gran reto que se le plantea al turismo, para curr~pliresta funcion, es el de
35
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reconocer y adecuarse a 10s limites de su desarrollo. A pesar de su peso economico, o
precisamente a causa de el, se deberia tener claro que no le corresponde al turismo
elegir sus limites, sino que estos le vienen impuestos.

El Codigo ~ t i c oMundial para el Turismo es un punto de Ilegada. Como tal es la
plataforma en que deben converger el comportamiento de turistas y comunidades
receptoras, empresarios y trabajadores. Un punto de partida comljn para seguir
buscando nuevos horizontes, humanistas y hunianizantes, a una actividad que es clave
para el desarrollo sostenible de hoy y de mafiana.

2.2.2. Convenio de Bruselas

"La Convencion lnternacional de Contrato de Viajes fue suscripta en Bruselas en el afio
1970, El objetivo de esta regulation es asegurar al turista o viajero una
proteccion juridica minima, mediante el establecimiento de reglas minimas
~niformes".~~

La presente Convencion rige todo contrato de viaje concluido por un organizador de
viajes o por un intermediario de viajes cuando su establecimiento principal o a falta de
establecimiento, su residencia habitual, o el establecimiento por intermedio del cual el
contrato de viaje ha sido concluido, se encuentra en un estado contratante.
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2.2.3. Codigo Civil guatemalteco

El Contrato de Turismo o de viaje no fue receptado por el Codigo Civil, considerandolo
asi un contrato atipico; per0 el mismo hace un acercamiento y explicacion de lo que se
considera un contrato y su formalizacion, mismo que es el genero del presente tema.

El Codigo Civil guatemalteco, en 10s Articulos 1517, 1518 y 1520, concibe el contrato
en el momento en que "Dos o mas personas convienen en crear, modificar o exti~iguir
una obligacion" a su vez nuestra legislacion expresa que 10s contratos "se
perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, except0 cuando las leyes
establece determinada formalidad como requisite esencial para su validez." En todo
contrato debe existir la oferta y la aceptacion. De la aceptacion nacen las
obligaciones.
Es tan amplio el concept0 de la forma de 10s contratos, en el Codigo Civil, que el
articulo 1574 indica que "toda persona puede contratar y obligarse: I".
Por
escritura publica, 2". Por documento privado..."

2.2.4. Codigo de Comercio guatemalteco

El Articulo uno del Decreto Ley 2-70, Codigo de Comercio de Guatemala,
literalmente establece: "Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional,
10s negocios juridicos

mercantiles y cosas mercantiles se regiran por las

disposiciones de este Codigo, y en su defect0 por las del Derecho Civil que se
aplicaran e interpretaran de conformidad con 10s principios que inspira el Derecho
39

Mercantil".

Nuestra

Legislacion

considera

el

contrato

como

fuente

obligaciones, es decir, que mediante estos se crean, alteran o fenecen las
obligaciones; por su parte el 'contrato de viaje y turismo constituye un contrato que si bien
es cierto no es tipico, el mismo cumple con todas las caracteris,ticas de una acuerdo de
voluntades para la creation, modificacion y cancelacion de derechos y obligaciones.

Es importante destacar que en el Codigo de Comercio, se encuentran reguladas
algunas de las modalidades del Contrato de Viaje y Turismo: El Contrato de Hospedaje
y el Contrato de Transporte.

El Contrato de Hospedaje se encuentra regulado, en 10s Articulos 783 al 866 del
Codigo de Comercio, y se establece que "existe contrato de hospedaje cuando una
persona da albergue a otra mediante retribucion, comprendiendose o no la
alimentacion. La finalidad el contrato es prestar un servicio: el albergue o alojamiento.
Por aAadid~,~rapueden darse otros como la alimentacion, limpieza de ropa personal,
cajas de seguridad, recreacion, etc. Esto dependera de cada negocio en particular.
Pero, el servicio esencial es el albergue, que a nuestro juicio, jerarquicamente, es el
que define este ~ o n t r a t o " . ~ ~

La ley guatenialteca esta redactada de tal forma que insinua la presencia de una
empresa para la prestacion del servicio, con lo cual caracteriza la ubicacion mercantil
del contrato. Estas empresas no se pueden organizar si no es llenando requisitos de
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orden administrativo, sobre todo 10s que exige la autoridad encargada de fomentar
turismo en el pais: El lnstituto Guatemalteco de Turismo.

Por otro lado el transporte como actividad que fac~litael desplazamiento de personas o
cosas de un lugar a otro, da origen al contrato que estudiamos el que tarnbien se
encuentra normado por leyes y reglamentos de caracter administrativo que tienden a
garantizar 10s requisites que deben concurrir en la prestacion del servicio. Por estas
razones, el transporte, como actividad mercantil, no funciona al arbitrio de 10s
comerciantes; se sujeta a leyes y reglamentos nacionales como internacionales, lo cual
incide en el campo contractual.

Conforme a lo anterior se puede decir que el contrato de transporte existe cuando una
persona llamada " porteador", se obliga, por un precio, a conducir personas o cosas de
un lugar a otro. Este concept0 es aplicable al contrato de transporte terrestre, al aereo o
cualquier otro que tenga como fin ser una via de comunicacion. Ya que el regimen
juridic0 del negocio es generic0 (Arto. 795 del Codigo de Comercio).

2.3 El turismo como origen de nuevos contratos

Durante 10s aAos 80's y 10s go's, la doctrina en general, piensa en el turismo conio un
desafio normativo por la novedad de su problematica y como origen de nuevas
modalidades e interpretaciones contractuales. Mas aljn algunos llegan a predecir que
tal vez por esta via se pueda llegar a constituir una nueva rama del derecho donde la figura
central, el "eslabon mas Importante", como suele decirse, fuera el agente de viajes. Sin
41
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embargo se conoce que no basta que una actividad traslade sus particularidades a lo 'lemala.
normativo para que este cuerpo de conocimientos sobre las conductas y relaciones
que atiende se constituya por s i mismo una posibilidad de ramificacion; sin0 que en
todo caso debera recorrer un largo camino de elaboracion de principios propios antes
de lograr su autonomia, lo cual no impide que sencillamente se segmente su estudio
con fines expositivos o didacticos o se pretenda aglutinar toda la problematica en un solo
cuerpo legal.
Entre el sin numero de modalidades contractuales que esta actividad genera, se puede
mencionar:
Los contratos de tiempo compartido
Los contratos entre turistas y agencias de viajes
Empresas de transporte
Hoteles
Los contratos entre agencias de viajes y empresas de transporte
Hoteles
Agencias entre si

Los contratos de hoteles y empresas de transporte
Organizadores de eventos
Adniir~istradoresde business center, girnnasio, etc
Hoteles entre si
Los contratos entre asociaciones, sindicatos, etc. con hoteles, agencias de viajes o
empresas de transporte.

G.

Los contratos del Estado con empresas de transporte, agencias u hoteles para
creditos y beneficios a 10s turistas.

3. Contrato atipico de Viqje y Turismo

Previo a analizar la contratacion de viaje y turismo es necesario establecer que un
contrato atipico es aquella forma de contratacion que no esta regulada en la ley, pero
que se realiza como resultado de la creatividad de 10s contratantes, al buscar formas de
negociacion que surgiran a la vidq juridica, solo, si no son contrarios a la moral, el orden
publico, las buenas costumbres y a clausulas prohibitivas expresas. El contrato de viaje
y turismo se presenta como una alternativa para 10s contratantes, que aunque la ley no
lo reconoce, tampoco lo prohibe y le da la oportunidad de desarrollarse para la
prestacion de 10s servicios que esta materia engloba.

3.1 Antecedentes

En

ltalia a comienzos del siglo XIX se conocia el llamado contrato de crucero,

terminologia que se usaba para indicar la organizacion de un viaje de placer por mar, o
por mar y tierra, reservado, normalmente, para las llamadas clases altas de la sociedad;
hoy, en cambio, se habla del contrato de turismo o contrato turistico, celebrado por
sujetos que pertenecen a variadisimos estratos sociales.
"En el pasado, el agente de viaje se limitaba a proveer al pasajero lo necesario para el
desarrollo de un viaje que el cliente mismo habia

program ad^"^^; en otros terminos, el

viajero desarrollaba cierta actividad, aunque solo fuese ejecutiva. Actualmente, el
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err~presariono se limita a este servicio sin0 que, en la mayoria de 10s casos, organiza e
viaje creando o promoviendo un programa complete, denominado viaje combinado,
paquete de viaje, etc; ofrecido sin posibilidad de variaciones, a un altisimo numero de
clientes y a IJn precio globalmente inferior respecto del que resultaria de la contratacion
individual.

3.2. Generalidades

En el contrato de viaje de la empresa (o agencia de viajes) no es una simple
transportista de persona ni expendedora de pasajes; su funcion es mas compleja:
actlja como organizadora de viaje (o como intermediadora entre el viajero y la
empresa que organiza viajes), su funcion conlleva el asesorar al viajero y hacer que
este cuente con 10s servicios expresamente convenidos y con 10s accesorios que se
entiendan implicitos. Quien recurre a un contrato de viaje no lo hace solo para utilizar
un medio de transporte y arreglarselas por su cuenta en cuanto desciende del avion
(o del medio que sea). Aun cuando la empresa de viajes si el cliente asi lo desea se
limite a la contratacion de diversos tramos aereos ( u otros medios) en un itinerario
elegido por este; aun asi, depende de ella el acertado consejo sobre la eleccion de
10s medios de transporte y la optima combinacion en 10s tramos a recorrer, asi como
efectuar las reservas pertinentes y asesoramiento adecuado a fin de evitar
inconvenientes al viajero, para todo lo cual la empresa pondra en funcionamiento su
telefono o fax y se comunicara con quien corresponda a fin de asegurar a su cliente el
viaje, con las combinaciones, empalmes y reservas necesarios, se realizara en la
forma, tiempo y modalidades requerida.
46

El turismo y en especial el internacional ha alcanzado volirmenes i n i m a g i n a b l e s v
pues mueve anualmente millones de viajeros que gastan miles de dolares anualmente
y se ha convertido en muchos paises en una fuente de importantes ingresos de
divisas, a la vez que se ve en el turismo una manera de incrementar el conocimiento
y acercamiento entre 10s pueblos, y el intercambio cultural. Por ello, en el orden
internacional se procura alentar y facilitar el turismo, ademas de brindar mayor tutela
juridica al turista. Expresion de ello lo encontramos en acuerdos internacionales
como, el Convenio de Bruselas sobre Contratos de Viajes de 1,970, y La
organizacion Mundial de Turismo asi como varias otras quien tienen esta mision de
atencion al turismo en forma completa.

3.3. Definicion

"Etimologicamente turismo significa "Aficion a viajar por gusto de recorrer un pais
y organizacion de 10s medios conducentes a facilitar estos ~ i a j e s " . ~ '

Puede celebrarse un contrato de viaje sin fines turisticos cuando por ejemplo el
cliente debe programarlos y reservarlos por la empresa de viajes. El contrato de viaje
no se utiliza en el sentido de contrato de transporte de personas, el cual tiene su
respectivo regimen juridico, segun se realice por tierra, por agua o por aire, sino en el que
le otorga el Convenio lnternacional de Bruselas de 1970. En este sentido el Convenio
de Bruselas establece que el Contrato de Viaje es fundamentalmente un vinculo

-
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juridic0 que se establece entre el viajero y la empresa organizadora de viajes o con
el intermediario de viajes, y todos 10s que participen en la celebration de contrato.

La agencia de viaje realiza operaciones referentes a la reservacion de hoteleria,
esparcirrliento y servicios anexos, ademas del traslado ya sea por sus medios,
otros o con otras empresas que contratan directamente. En este contrato la persona
que lo celebra pretende de la empresa de viajes, la organizacion del itinerario y la
prestacion de servicios que aseguren sus traslados, hospedaje, excursiones y todo
cuanto le otorgue la tranquilidad de tener que despreocuparse de tener todo resuelto
de antemano. El contrato de viaje puede comprender todos estos servicios o
cualquiera de ellos.

El Convenio de Bruselas define el "contrato de viaje como una expresion generica
comprensiva de dos especies:

a>

Como un contrato de Organizacion de viaje, y

b)

Como un contrato de intermediacion de viaje".

Ya que no es el simple transporte de personas, porque se atribuye un concept0
mas an-lplio comprensivo de una serie de servicios organizados y coordinados que
no se agotan con el solo hecho de traslado de un pasajero de un lugar a otro.

3.4. Objeto
Como todo contrato el objeto debe ser susceptible de apropiacion o la prestacion de un
servicio. Tiene que cumplir tres requisitos.

1. Licito.
2. Posible.
3. Determinado o determinable.

El contrato de Viaje y Turismo tiene como objeto la organizacion de un viaje al Turista o
consumidor en cuanto a la prestacion de servicios necesarios para la realizacion y
cumplir con la finalidad de dicha actividad.

3.5. Caracteristicas

El contrato de Turismo por su naturaleza tiene sus propias caracteristicas entre las
que destacan las siguientes:
Bilateral
Real
De tracto instantaneo o de tracto sucesivo
Conmutativos o contratos onerosos aleatorios
Onerosos
Contrato atipicos

El contrato de Viaje y Turismo, tema que nos ocupa en el presente trabajo, es un
contrato atipico, ya que no cuenta con regulation legal especifica dentro del
derecho mercantil guatemalteco, por lo que debemos recurrir a la doctrina, misma que
en nuestro medio es casi nula, respecto a dicho contrato; cabe destacar que a pesar de
ello el turismo es una de las fuentes que mas ingresos de divisas generan al pais.40

3.6. Elementos

El Contrato de Viaje y Turismo debe responder a ciertos requisitos indispensables para
su elaboration y aplicacion:

3.6.1. Elementos personales

El empresario turistico
Que comprende:

1. Las agencias de viajes.
2. Las empresas de transporte.
3. Las empresas de alojamiento hotelero y extra-hotelero.
4. Las empresas de restauracion.
5. Las errlpresas de aiquiler de aviones, buques y coches.

6. Las agencias inmobiliarias.

7. Los establecimientos de ocio.

4 0 ~ r r u b lPaucar,
a
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El Turista
Entrada, estancia y salida de 10s turistas extranjeros del territorio national.

1. Turistas nacionales de 10s Estados miembros de la 0.M.T
2. Turistas extranjeros de 10s Estados miembros de la 0.M.T

3.6.2. Elementos reales

1. El precio
2. La prestacion del servicio completo que ha sido solicitado por el viajero

3.6.3. Elementos formales

La forma no es un elemento esencial del contrato en virtud de ser un contrato atipico por lo
que no existe alguna normativa que regule lo referente a este ambito, en base a esto se
mantiene que cualquier forma de celebrarse este, es valida (documento escrito, apreton de
manos...).

3.7. Derechos y deberes

Todo contrato mercantil contiene un acuerdo de voluntades de dos o mas personas que
produce o transfiere obligaciones y derechos,

para crear, transferir, modificar o

extinguir obligaciones. Especificamente del Contrato de Viaje y Turismo se pueden
distinguir 10s siguientes:

3.7.1. Derechos de 10s usuarios de servicios turisticos

Segun el autor, Roberto Vasquez Ferreira 10s derechos de 10s usuarios turisticos en
general deberian ser:
1 . "Derecho a recibir informacion y documentacion, Tiene

el derecho a recibir

informacion sobre las caracteristicas y el precio de 10s bienes y servicios que se le
ofrecen antes de contratarlos. No es suficiente con que tip0 de informacion,
tienen que tener determinadas caracteristicas comprensibles, veraz, objetiva y
completa.
La informacion que se ofrezca tendra caracter vinculante para la empresa segun la
legislacion. La determina que todo usuario de servicios tiene derecho a obtener
10s documentos que acrediten 10s terminos de su contratacion y en todo caso las
facturas emitidas legalmente. Esto es lo que permitira justificar cualquier
reclarnacion.

2. Derecho a la calidad de 10s bienes y servicios adquiridos. Todo usuario
tiene derecho a exigir 10s bienes y servicios que ha contratado con 10s terminos
que le fueron anunciados. La ley determina que 10s bienes que se adquieran
Sean de la categoria de 10s elementos contratados. Si no hubiera pacto expreso
de esa calidad, que tenga proporcion directa con la categoria y requerimientos de
la empresa o el establecimiento turistico.
3. Derecho a la seguridad. Todo usuario cuando haga uso del servicio turistico tiene
derecho a su seguridad personal y de

SIJS

bienes. La ley determina que las

empresas tienen que inforniar de manera visible de cualquier peligro de uso normal

de la utilizacion del servicio. Esta informacion dependera de la ~iaturaleza
servicio, establecimiento o dientes.

4. Derecho a la intimidad y tranquilidad. Por tal de hacer efectivo este derecho, la ley
determina prohibiciones de ciertas actividades, como que se instalen en las
habitaciones u otras dependencias privadas de &maras captadoras de imagenes o
sonidos. Publicidad o venta que Sean agresivas y por tanto que perturben la
tranquilidad de 10s usuarios mediante el uso de megafonos u otros medios.

5. Derecho a formular quejas y reclamaciones. Es para que el usuario pueda reclamar
ante la administracion sobre el servicio adquirido. Las empresas tienen que tener
en el propio establecimiento hojas de reclarnacion para cuentes. En el
establecimiento se anunciara de forma visible que existen hojas de reclarnacion.
Este anuncio se debera expresar en castellano, aleman, ingles y otros idiomas.
Los usuarios podran plantear solicitudes de arbitraje para expresar sus quejas.
6. Derecho a recibir informacion de manera permanente y actualizada, objetiva y
cornpleta sobre 10s diferentes aspectos turisticos y 10s servicios que cornp~nen".~'

7. "Derecho a la garantia de efectividad de 10s derechos turisticos. La
adn-~inistraciontiene que garantizar la efectividad de todos 10s derechos
inherentes a la condicion de servidos turisticos. El usuario puede exigir a la
adrninistracion que actue para garantizar la efectividad de estos derechos.
Suponiendo que se puedan exigir estos derechos es esta deterrninacion legal de
gran importancia porque 10s usuarios pueden pedir que estos derechos Sean reales y
efedivos.
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8. "Derecho a prestar quejas y reclamaciones. Estas quejas tendran que se 9,,,ma,
emitidas y tramitadas con la maxima eficiencia. Se debera determinar donde se
tienen que prestar estar quejas:
En el rr~ismoestablecimiento
OFicinas de inforniacion turistica.
Registro de administracionturistica competente.
Registros de otros organos de la administracion del estado, comunidades
autonomas o locales.
Oficinas de correos.
Representacionesdiplomaticas u oficinas consulares de Espafia en el e~tranjero".~~

La prestacion de un servicio como tal y la puesta a disposicion de unos productos obliga
a las empresas organizadoras de viajes al deber de respetar unas normas minimas de
seguridad y de calidad legalmente preestablecidas que, de no respetarse, acarrean
consecuencias sancionadoras para 10s titulares de 10s establecimientos donde se ha
producido la prestacion del servicio contratado.

3.7.2. Deberes del turista

Todo derecho, y la reclamacion efectiva del mismo, exige como requisito basico el
cumplimiento de una serie de deberes u obligaciones por quien pretende exigir el
cumplimiento del mismo.
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En base a lo establecido por el autor Vasquez Ferreira, se determinan 6 deberes
deben cumplir 10s usuarios cuando gocen de estos servicios:

1. "Deben pagar 10s precios de 10s servicios contratados sin la presentacion de queja
oficial.

2 Respetar el entomo medioambiental, social y cultural de las personas del lugar y las
empresas que le presten el servicio.
3. C~~mplir
las prescripciones y reglas particulares de 10s sitios que visiten y de las
errlpresas y servicios que gocen.
4. Observar las normas de higiene, educacion y buenas costumbres respecto de

otros usuarios y del personal de las empresas de las cuales se sirva.
5. No ceder a terceros su derecho de disfrutar 10s servicios contratados.

6. Comunicar lo mas rapido posible las quejas y reclamaciones que de ser
posibles se deben hacer durante la prestacion del ~ e r v i c i o " . ~ ~

3.7.3. Derechos del organizador de viajes

Segun Acuerdo No. 269-93 del Director del lnstituto Guatemalteco de Turismo.
Regulaciones para Registros de las Agencias de Viajes en su Articulo 16 regula:
"Son derechos de las agencias de viajes:
a) Solicitar al INGUAT el material turistico que le sea necesario para realizar sus
actividades.
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estar incluidos como empresas dentro del inventario turistico del INGUAT
c) Participar en 10s programas de capacitacion, guia de servicios turisticos y
publicaciones que el INGUAT realice, asi como eventos promocionales y otros
proyectos que tengan relacion en material de turismo y que el INGUAT lleve a
cab0 para el efecto.
d) Recibir el material estadistico e informativo que el INGUAT publique".

Las empresas organizadoras de viajes tienen como fin primordial la prestacion de un
servicio, mismo que deben de llevar a cab0 de la manera mas eficaz posible. Cabe
destacar que tambien poseen derechos 10s cuales le permiten darse a conocer a 10s
usuarios y colocarse en el mercado participando de manera responsable y mejorando
segljn 10s indices reflejados por las estadisticas presentadas por instituciones
especificas

3.7.4. Deberes del organizador de viajes

Todos saben que el turismo es una de las actividades mas importantes, que ha
provocado el crecimiento de muchos paises, e incluso muchos de ellos viven de el.
Tambien es sabido que 10s viajes de turismo son 10s que mas disfrutamos porque
encontramos en ellos un descanso, vivir nuevas experiencias y recibir un buen trato e
informacion; sin embargo esta actividad no esta siendo lo suficientemente protegida por
las empresas que tienen como unico interes el factor economico que les favorece; por
eso a continuacion la autora Aida Kemelmajer de Carlucci, proporciona una lista con 10s
deberes fundamentales de la empresas que prestan el sewicio.
56

I."Extender a 10s usuarios un comprobante que especifique 10s servicios
contratados.

2. lndicar al turista con precision la duracion de la estadia en el destino; y la
hora de llegada y de salida del mismo.
3. Todas las modificaciones al plan turistico contratado, deben contar con la

aceptacion previa y escrita del usuario.

4. Llevar un archivo con todos 10s soportes, eventualidades y circunstancias en
las que se desarrollo el plan turistico.

5. Celebrar convenios

con

otros

prestadores

de

servicios turisticos y

empresas en 10s que se haga constar la intermediacion y 10s servicios que
esta comprende y en 10s que se establezcan 10s derechos y obligaciones de
cada

una

de

las

partes,

las

condiciones

de

su

operacion y su

responsabilidad frente al turista.
6. lnformar y asesorar a 10s usuarios sobre las condiciones de sus reservas y en

general,

sobre sus obligaciones para la optima

utilization de

10s

s e ~ i c i o sturisticos contratados.

7. Asesorar a 10s usuarios con la debida antelacion, sobre las medidas de
salud preventivas que deban o b s e ~ a para
r
el desplazamiento.
8. Orientar y asistir al viajero en 10s eventos de extravio de documentos.
9. Contratar o

intermediar la

prestacion de servicios turisticos solo con

empresas que cumplan sus obligaciones frente al Registro Nacional de
Turismo.

10. Velar por el cabal cumplimiento de 10s s e ~ i c i o scontratados.

u

11. Suministrar en forma completa la informacion y 10s servicios solicitados por 10s

3.8. Responsabilidad de las empresas organizadoras de viajes

El fundamento del Contrato de organizacion de Viajes radica en que la ejecucion del
contrato no puede ser fuente de perjuicio para ninguno de 10s contratantes. El cliente
contrata con la empresa para la organizacion del itinerario y la prestacion de servicios
que aseguren sus traslados, hospedaje, excursiones y todo cuanto le otorgue la
tranquilidad de despreocuparse de tramites y gestione. Por tanto, la agencia de viajes
asume la responsabilidad de tener todo resuelto de antemano

La relacion entre la agencia de viajes o turismo, y el viajero, va a estar regulada, por las
clausulas del contrato, y es alli donde se van a establecer las bases de la relacion. Si lo
que se incumple por parte de la agencia de viaje, es alguna de las clausulas
enumeradas en el contrato, encontrando, una responsabilidad por incumplimiento
contractual. Sin embargo casi siempre se trata de de contratos de adhesion, con
clausulas predispuestas en las que el viajero no tiene oportunidades de discusion, ante
incumplimientos de 10s servicios prometidos, si en el contrato no esta debidamente
enumerados y descritos, no existe una clara definicion doctrinaria o jurisprudencial
sobre su responsabilidad. El viajero, desprevenido se encuentra en esos casos en total
inferioridad de condiciones.
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Las agencias de viaje deben tener una responsabilidad respecto a la obligacion de
garantia que asumen en el contrato, en todo caso deben exonerarse siempre y cuando
acrediten que la causa del dafio es proveniente de una causal ajena a su debida
diligencia. Estas son responsables frente a su clientela del correct0 cumplimiento de las
obligaciones que les corresponden, en virtud del Contrato de Viaje y Turismo, con
independencia de que estas obligaciones las deban ejecutar ellas mismas o terceros
(otros prestadores de servicios) y sin perjuicio del derecho de las agencias a actuar
contra dichos prestadores del servicio.

Las agencias de viajes responderan, asimismo, de 10s dafios sufridos por las personas
turistas, como consecuencia de la ejecucion deficiente o de la falta de ejecucion del
contrato de viaje y turismo.

"La Convencion de Bruselas distingue entre el organizador y el intermediario:
Sobre el organizador pesa una responsabilidad limitada y se distinguen tres supuestos:
lncumplimiento de la obligacion de organizacion: debe reparar al viajero todo
perjuicio causado en razon de la inejecuciontotal o parcial de las obligaciones de
organizacion.
lncumplimientode prestaciones inherentes a la ejecucion del viaje o estadia: si el
organizador de viajes realiza por si mismo las prestaciones de transporte, de
alojamiento y toda otra prestacion relativa a la ejecucion del viaje o estadia,
responde de todo perjuicio causado al viajero conforme las disposiciones que
rigen las mencionadas prestaciones (Art. 14). Es decir, respondera como
transportista, hotelero, etc.
59
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Si las prestaciones son realizadas por terceros, se distinguen dos especies: debreparar 10s perjuicios causados al viajero en razon de la inejecucion total o
parcial de las prestaciones; pero, si 10s daiios han sido causados en ocasion de
la ejecucion de esas prestaciones, solo responde en caso de culpa in diligente.
Cuando las disposiciones que rigen estas prestaciones no prevean limitacion de
indemnizacion debida por el organizador, esa indemnizacion se fijara de acuerdo
a 10s lir~itesnionetarios fijados por el Articulo 13.
Los intermediarios tienen una posicion muy favorable. Su responsabilidad es sin
presuncion de culpabilidad. El articulo 22 dice: El intermediario de viajes
responde de toda culpa que cometa en la ejecucion de sus obligaciones. El
intermediario de viajes no responde de la inejecucion, total o parcial, de 10s
viajes, estadias u otras prestaciones que hacen el objeto del ~ o n t r a t o " . ~ ~

Los limites inderr~nizatoriosy las causales de exclusion de la responsabilidad no
operan si el viajero prueba la culpa del organizador o del intermediario o de las
personas por las cuales ellos responden; el viajero que pretende indemnizacion
integral debe probar "la intencion de provocar el datio, o cualquier otra conducta que
implique desatencion deliberada de las consecuencias datiosas que podian resultar
de la conducta debida, o ignorancia inexcusable de sus consecuencias" (Art. 27
Convenio de Bruselas).
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4. Modalidadesy derivados del Contrato de Viaje y Turismo

La contratacion ha renunciado a su aislamiento, no es habitual que se presente solo,
sin0 vinculado a otros contratos que se fusionan para la realizacion y desenvolvimiento
del contrato de viaje y turismo.

4.1. Contrato de Transporte

El avance tecnologico en 10s medios de transporte, las modificaciones sociales que
favorecen la existencia de tiempo libre y ocio asi como las condiciones politicas que se
tradl-lcen en acuerdos sobre la movilidad de las personas y del capital, han hecho que el
turismo cobre relevancia mundial.

Al contratar 10s servicios de una agencia organizadora de viajes se establece un vinculo
contractual entre la misma y la persona turista, en particular y segun 10s casos
especificos; la contratacion directa del medio de desplazamiento con las compafiias de
transporte supondra una serie de implicaciones legales y derechos para la persona
pasajera.

Las age~iciasde pasajes tienen funciones limitadas, mediando en el contrato de
transporte o en las negociaciones propias de la agencia de viajes y turisnio. Pueden por

&.$*;\

O9

lo tanto, reservar y vender pasajes para cualquier medio de transporte y vender viajes
excursiones con todo incluido; por cuenta de las agencias de viajes y turismo

"El Contrato de Transporte es el contrato por el cual un empresario (Ilamado
transportista), mediante el cobro de un precio, se obliga a trasladar de una persona o
cosa utilizando el medio de locomocion pactado, por lo que el objeto de dicho contrato
es alcanzar un resu~tado"~~.

Las compafiias de transporte deben disponer de medios suficientes para garantizar que
las personas usuarias de sus medios de transporte tengan acceso a una informacion
minima sobre las mas relevantes disposiciones del viaje y 10s elementos con que
cuenta el medio destinados a garantizar su seguridad, desde el momento en que
acceden al medio de transporte o inmediatamente antes.

En la legislacion Guatemalteca, este contrato se encuentra regulado en 10s Articulos 794 al
799, del Codigo de Comercio; estableciendo que existe el contrato de transporte cuando uno
o mas porteadores se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otros ya sea por
via terrestre, aerea o maritima, pasajeros o mercadel-ias ajenas que deberan ser
entregadas al consignatario asumiendo las obligaciones y responsabilidades del
transporte aunque utilice 10s servicios de terceros. Las acciones derivadas de contrato
de transporte prescribiran en seis meses, contados a partir del termino del viaje, o de la
fecha en que el pasajero o las cosas porteadas debieran llegar a su destino.
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4.2. Contrato de Organizacion de Viaje

Se puede definir el contrato de Organizacion de Viajes como un "acuerdo de voluntades
entre dos o mas personas, mediante la cual una persona (Agencia de Viajes) se
compromete en su nombre a procurar a otra mediante un precio global, un conjunto de
prestaciones combinadas, de transporte, estadia, u otros servicios que se relacionen
con

Es cualquier contrato por el cual una persona se compromete en su nombre a procurar
a otra, mediante un precio global, un conjunto de prestaciones combinadas de
transporte, de estadias distintas del ,transporte o de otros servicios que se relacionan
con el.

La actividad de la agencia de viajes pertenece a la de 10s colaboradores que actuan en
algunos casos como intermediarios en otros en contrataciones directas.
El agente de viajes y turismo, intermedia entre 10s prestadores de servicios turisticos y
el Turista o consumidor de aquellos.

Tanto en la simple venta de un pasaje o la reserva de un albergue hotelero, el agente
asesora al cliente sobre la conveniencia de un determinado transporte, su recorrido, su
categorizacion, precio y calidad. Una vez concluida la eleccion, el agente de viajes
efectua las reservas y contrataciones del caso para su cliente y queda develada la
realidad del negocio: quien efectuara el transporte es Aerolineas X; el Hotel X sera la
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Linea tal y la cobertura de salud durante la travesia, la toma a su cargo
aseguradora autorizada. En definitiva; ninguno de 10s servicios adquiridos (o locados
mas tecnicamente hablando) 10s presta el agente de viajes.

Su mision ha sido "organizarlos", optimizar su conexion para el mejor aprovechamiento
del turista. "lntermediar" constituye una responsable tarea que solo un agente de viajes
y turismo puede realizar con profesional eficacia.

Son agencias de viajes las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o
juridicas, y que debidamente autorizadas se dediquen profesionalmente al ejercicio
de actividades turisticas dirigidas a la prestacion de servicios, directamente o como
intermediarios entre 10s viajeros y proveedores de 10s servicios. rrSufuncion en el
contrato de viaje la empresa o agencia de viaje no es una simple transportista de
personas ni expendedora de pasajes; su funcion es mas compleja: actlla como
organizadora del viaje o intermediaria entre el viajero y la organizadora. Su funcion
conlleva el deber de asesorar al viajero y hacer que este cuente con 10s servicios
convenidos, o sea, organiza y coordina el viaje programado, que debe contar con un
agente en cada d e ~ t i n o " ~ .

Su objetivo es la actividad de intermediacion turistica, dedicada de forma exclusiva a
la mediacion y organizacion de 10s siguientes viajes turisticos:

1. Mediacion o reserva de billetes de cualquier tipo de transporte o plazas de
establecimientos turisticos
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2. Organizacion de viajes combinados
3. Organizacion de programas de un dia

4. Representacion de otras agencias

4.3. Contrato de Hospedaje o Alojamiento

"El contrato de hospedaje es un contrato de arrendarrriento de caracter comercial y de
adhesion, que una empresa dedicada a esta actividad celebra con el proposito
principal de prestar alojamiento a otra persona denominada huesped mediante el pago
del precio r e s p e c t i ~ o " ~ ~ .

El contrato de Hospedaje ha adquirido gran importancia en el tema turistico debido al
vinculo existente entre el turista y estos establecimientos que prestan el servicio a
cambio de una retribucion economica.

El autor Roberto Vasquez lo define como "un Contrato sui generis, atipico, que aunque
tiene paralelismos con otros contratos, tiene tambien otras caracteristicas especiales
que lo diferencia de ellos.
Contrato autonomo o independiente.
Contrato no regulado, existen disposiciones aisladas en el Codigo Civil, pero no
hay una normativa propia y completa sobre el mismo, de tal manera que viene
regulado por las costumbres o practicas del sector, y por supuesto por 10s
pactos entre cliente y empresa.
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Es un contrato consensual, es decir, no es formal, para que el contrato
alojamiento quede perfeccionado y surjan las obligaciones reciprocas, no es
necesario ninguna forma especial, ni siquiera la forma escl-ita, siendo valida el
alojamiento u hospedaje verbal, el consentimiento por si mismo de las dos
partes es suficiente. Cuestion distinta es que a efectos administrativos se exija a
la empresa que el cliente rellene el parte de entrada.
Es un contrato bilateral, es decir surgen obligaciones reciprocas para ambos
contratantes, errlpresa de alojamiento y huesped50.

En Guatemala el Contrato de Hospedaje se encuentra regulado en el Codigo de
Comercio dando algunos lineamientos basicos que son de gran ayuda al momento de
la realizacion e interpretacion de las normas al aplicarlos al contrato. Esto nos da una
caracteristica contraria a la que el autor cita convirtiendose en un contrato tipico y
facilitando de alguna manera el desempeAo del mismo.

Obligaciones de la empresa de alojamiento:
Se dividen en tres grandes grupos:
1. "Obligaciones en relacion con la unidad de alojamiento y otras

dependencias complementarias: Proporcionar y mantener al huesped en
el uso y disfrute pacific0 de la unidad de alojamiento contratada durante
todo el tiempo determinado en el contrato o la reserva, Proporcionar la
unidad de alojamiento que corresponde a la categoria anunciada, si la
reserva o contratacion es de una ur~idadde alojarliiento concreta
Vasquez Ferreira, Roberto A. Ob. Cit. Pag. 298
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(Node

habitation, apartamento, parcela...).

0 con unas

determinadas (vistas al mar) poner a disposicion del cliente esa
especifica unidad de alojamiento o la que reuna esos requisitos.

2. Obligaciones con otros servicios que pueden prestarsele al cliente durante
su estancia; servicios complernentarios: En cuanto a dependencias
complementarias igual que las habitaciones deberan reunir 10s requisitos
mir~in~os
de la categoria anunciada. El uso de las dependencias
complementarias, (salones, solarium, piscinas... ) se entendera libre y
gratuito para el cliente salvo que antes de la perfection del contrato se
hubiese hecho saber que no lo son, indicandole el precio al huesped.
3. Obligaciones en relacion con 10s efectos introducidos por el huesped y el
eq~ipaje".~'

Como toda errlpresa que presta servicios a la poblacion en general, esta se debe regir
por estrictas normas que le permitan a 10s usuarios el goce de sus derechos de manera
comoda y segura. Todo buen servicio es grato y requerido por 10s usuarios que tienen
conocimiento del mismo; es por eso que las obligaciones que poseen las empresas de
alojamiento van encaminados a mejorar la calidad de 10s servicios, per0 al mismo
tiempo garantizarle a la empresa un lugar importante en el mercado global.

Obligaciones del consumidor:

1. El pago por el servicio
2. Regirse por el reglamento interior de la errlpresa que presta el servicio.
Viteri, Ernesto R. Ob. Cit. Pag. 206
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El contrato de hospedaje se probara mediante la Tarjeta de Registro Hotelero, en la
cual se identificara el

huesped y sus acompaiiantes

quienes responderan

solidariamente de sus obligaciones. Las facturas expedidas por 10s prestadores de
servicios turisticos debidamente firmadas por el cliente, o usuario se asimilaran a la
factura cambiaria.

Los

establecimientos

hoteleros

y

similares podran

ser clasificados por

categorias por parte de la Asociacion gremial correspondiente, por asociaciones de
consumidores o por entidades turisticas privadas legalmente reconocidas.

Se rige por 9 puntos basicos.
1. "El acceso a 10s establecimientos es libre, aunque el propietario puede

establecer un reglamento de regimen interior donde se limite, segljn las
condiciones, que no pueden ser discriminatorias. El contrato se formaliza en la

reception.
2. El cliente tiene derecho a permanecer hospedado durante el tiempo pactado,
siempre que cumpla con el reglamento interior.
3. El hotel debe ofrecer unos servicios, cornplementarios, acordes con su categoria
4. El Contrato de hospedaje, viene a ser la suma de contrato de arrendamiento de cosa

(la habitacion) un arrendamiento de servicio, un arrendamiento de obra y un
contrato de deposito.

5. La Libertad de precios. El precio fijado libremente por 10s establecimientos se le

debe comunicar por parte de la administracion al cliente, a informacion sobre el
precio y la factura.
6. El pago, se realiza en el lugar pactado o en su defect0 en el establecimiento.
Como garantia de pago el propietario no puede exigirle al huesped, el pago por
anticipado ni solicitarle fotocopia de la tarjeta de credito. La unica via para
reclamar el pago es la judicial ordinaria. Si la reserva se hace por qgencia de
viajes se le puede exigir un deposito.
7. El empresario esta obligado a poner a disposicion del cliente 10s alojamientos que
este hubiera reservado.
8. El establecimiento es responsable frente al cliente. Debe informar al cliente de la
situacion que se encuentre y alojarlo en otro establecimiento de la misma
categoria y en la misma zona y hacerse cargo de 10s traslados. Si esto no es posible
deber indemnizar~e".~~
9. En el Codigo de Comercio de Guatemala, en sus articulos 866 al 873, esta
regulado el contrato de hospedaje.

Como en toda contratacion el Contrato de Hospedaje implica un acuerdo de voluntades
en 10s cuales cada uno de 10s contratantes tiene un fin primordial; el turista desea
alojarse en un lugar que Ilene sus requerimientos y necesidades y la empresa que
presta el servicio de alojamiento desea obtener recursos economicos a traves de la
prestacion del servicio; sin embargo no existe una normativa que refiera todos y 10s mas
importantes aspectos obligatorios en 10s que se presta el servicio, dejando por un lado
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aspectos fundamentales y necesarios. La lista de puntos basicos que se pre~ent6+:~,.~,~,
\ >
anteriormente busca enfatizar en actividades que nl-lnca deberian faltar,

siendo

actividades que son indispensables para el desenvolvimiento de la relacion contractual.

4.4. Contrato de Arrendamiento de Vehiculos

El contrato de arrelidamiento de vel-~iculoses aquel contrato bilateral en el cual una de
las partes llamada establecimiento de arrendamiento de vehiculos entrega en prestaliio
un vehiculo automotor y la otra que es el particular se obliga a pagar por ellos una
remuneracion llamada canon.

"Se entiende por Establecimientos de Arrendamiento de Vehiculos con o sin conductor, el
conjunto, de bienes destinados por una persona natural o juridica a prestar el servicio de
alquiler de vehiculos con .servicios basicos ylo especiales establecidos, en el contrato de
alqui~er"~~.

Segljn R a i l Echeverry al arrendar I-ln bien existen derechos y obligaciones que a
continuacion se presentan:

"Obligaciones del Arrendador
Entregar la cosa
Mantener el bien en estado de servir para el fin convenido en el contrato
Reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones necesarias
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Liberar al arrendatario de perturbaciones de su tenencia, que le Sean
Sanear la eviccion
Sanear 10s vicios redhibitorios
Entrega copia del contrato
Entregar copia del reglamento de copropiedad
Mantener en adecuadas condiciones las areas comunes
Pagar servicios si se obligo
Oar al inmueble el destino postcontractual anunciado
Abstenerse de exigir depositos o garantias""

"Obligaciones del Arrendatario
Pagar el canon
Cuidar y conservar el bien
Usar la cosa en 10s terminos pactados o en 10s que correspondan a la naturaleza
del bien
No subarrendar el bien
No ceder el contrato a terceros
Realizar en el bien las reparaciones locativas
Cumplir 10s reglamentos de propiedad comun
Cuidar las zonas y servicios de uso comun
Pagar servicios y gastos y de administration
Restituir el bien a1 termino del ~ o n t r a t o " . ~ ~
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Cuando una persona se dispone a arrendar un vehiculo, suele tener muy en cuenta

determinadas caracteristicas como que clase de vehiculo, modelo, el precio, etc. Sin
enibargo no se toma en cuenta la responsabilidad y conipromiso que se adquiere. Este
contrato surge como una necesidad que tienen las personas de la prestacion del servicio ya
que esta se encuentra en un lugar alejado y no cuenta con la posibilidad de utilizar el
vehiculo propio, facilitando pues al turista el desplazamiento dentro de la zona que visita o la
realizacion de 10s f nes para 10s cuales sorr requeridos.

4.5. Contrato de Guias de Turistas

El Co~itratode Guia de Turistas es un vinculo juridic0 existelite entre la enipresa que
proporciona 10s servicios de un guia de turista y el particular o cliente para prestar 10s
servicios de:
a) "Conducir la visita turistica. Lo cual implica un conocirrriento teorico y empirico
del espacio fisico y de las caracteristicas del entorno en el que se desarrolla la
visita o recorrido turistico (distancias, tiempos de recorrido, clima, trafico, eventos
masivos, etc.)
b) Brindar informacion sobre 10s puntos de interes en el recorrido y explicar el
atractivo. Para ello el guia debe haber adquirido de manera previa un acervo de
conocimientos cientificos, tecnicos y populares (turismo mistico, ritos y
tradiciones), 10s cuales deben ser enfocados preferentemente - aunque no
exclusivamerite de manera cientifica -.
c) Acompaiiamiento en almuerzos ylo cenas.
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d) Asistencia al turista. lmplica ayudar al turista en todo lo que sea posible como p o h
'---!
ejemplo ayudarlo a comunicarse con el camarero de un restaurante, ayudarlo a
realizar una operacion de carnbio de moneda, prestarle 10s primeros auxilios en
caso sea necesario, etc.
e) Orientar y asesorar al turista, por ejemplo sugerirle sitios de compra, lugares
donde comer, otros lugares turisticos, advertirle sobre zonas inseguras,
informarle sobre costumbres locales, e t ~ " . ~ ~

Despues de mencionar algunos servicios que van inmersos en el Contrato de Guias de
Turismo es necesario enfocarse en la importancia que adquiere m a persona que
presta este servicio ya que el guia de turismo es un mediador cultural derivandose de
aqui su importancia, porque pone en contact0 al visitante con las gentes y el patrimonio
del lugar a conocer. Es responsable frente a 10s turistas que le contratan y ante la
poblacion que le acoge. .

Se considera guia de turismo a la persona natural que presta servicios, profesionales en
el area de guionaje o guia turistica, cuyas funciones hacia el turista viajero, o pasajero son
las de orientar, conducirlo instruirlo y asistirlo durante la ejecucion del servicio contratado.
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5. La necesidad de regulacion juridica del Contrato Atipico de Viaje y Turismo y
su impulso en Guatemala

El elemento fundamental que provoca el limite, es la necesidad de 10s co~isumidoresen
celebrar determinados contratos, en 10s que no pueden discutirse las clausulas de
adquisici6n de determinados bienes o servicios y se generan las operaciones
comerciales con extremada rapidez y celeridad. La organizacion empresarial obtiene un
lucro importante de dicha operativa y ello puede llegar a afectar a 10s consumidores
quienes pueden verse perjudicados por esta situacion de necesidad, lo que motiva, de
este modo, el establecimiento de 10s limites a la autonomia de la voluntad con la
sancion de una legislacion determinada.

5.1. Problematica resultante de la escasa regulacion en un marco legal de las
bases y lineamientos para la contratacion de 10s servicios que prestan las
empresas organizadoras de viajes.

Debido a la relativa juventud del turismo como actividad socioeconomica generalizada y
a su complejo caracter multidisciplinario, el turismo engloba una amplia variedad de
sectores economicos y de disciplinas acaden-~icas,por lo que existe una ausencia de
definiciones conceptuales claras que delimiten la actividad turistica y la distinga de otros
sectores; en este sentido cabe afirmar que no existe una definicion correcta o incorrecta

ya que todas contribuyen de alguna manera a profundizar en el entendimiento
turismo.

Este contrato utiliza conceptos, terminos y expresiones que son habituales y usuales
en ese sector del trafico empresarial per0 cuyo contenido, alcance y significado no
siempre queda bien delimitado, no solo para las propias partes sin0 tambien para
terceros que, en un momellto determinado, hayan de interpretar este contrato con sus
respectivos terminos. Esta falta de claridad en cuanto al significado de estos terminos
usuales puede resultar especialmente problematica en caso de litigio sobre un contrato,
pudiendose producir una discrepancia entre las partes sobre el alcance de uno de esos
terminos, que, por otra parte, dada su especificidad, puede resultar desconocido para la
autoridad (juez o arbitro) encargada de resolver el litigio.

Tomando esto como punto de partida se hace necesario la creacion de una normativa
legal que establezca un marco conceptual con el fin de proporcionar referencia
especifica para crear o elaborar relaciones juridicas eficientes, desarrollando y
evidenciandose la importancia de la actividad turistica en toda su amplitud ya que su
importancia consiste en que permiten el intercambio y circulacion acelerada, masiva de
10s valores patrimoniales y la produccion de 10s servicios que prestan y que son
necesarios derivados de las crecientes y cambiantes relaciones economicas y juridicas.

La presente tesis se fundamenta en la importancia que tiene este contrato en virtud de
ser de uso cotidiano y frecuente por la poblacion guatemalteca que se asienta en la
necesidad de recreacion y distraccion, factores economicos, negocios, etc.
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Para aportar a la solucion de la problematica existente es fundamental la creacion de
un cuerpo legal que regule con base en las necesidades actuales el contrato atipico de
Viaje y Turismo asi como sus modalidades, ya que la regulation vigente es escasa y
vaga en relacion al tema permitiendo asi que se lleven a cab0 un sin numero de
ilegalidades y abusos, por lo que es indispensable revisar la normativa existente en
cuanto a este contrato para evitar estos sucesos y dejar de generar problemas al surgir
controversias al momento de su celebration

5.2.

llegalidad de clausulas arbitrarias en el Contratos de Viaje y Turismo por
parte de las empresas organizadoras de viajes en la prestacion del servicio
y supuestos de omision.

El Contratos de Viaje y Turismo se lleva a cab0 y constituye basicamente lo que se
conoce como un contrato de adhesion, este contrato en el que la parte aceptante no
ha podido negociar las condiciones del contrato, sin0 que estas son iguales para un
amplio numero de personas, y solo puede aceptarlas o rechazarlas; sin embargo
debido a la inferioridad de condiciones del aceptante, una de las partes abusa de su
posicion de dominio llegando a ser en la mayoria de ocasiones clausulas desmedidas
que al analizar nos damos cuenta que la ilegalidad de estas es indiscutible. Tanto las
clausulas como 10s mensajes que exoneran de responsabilidad a las personas que
prestan el sewicio de Organizacion de viajes, basandose unica y exclusivamente en la

irresponsabilidad y prepotencia de las personas encargadas de la prestacion d
servicio, careciendo de fundamento legal alguno para sus estipulaciones.

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula que la inclusion de este
tip0 de clausulas que tienen como finalidad eximir de responsabilidad, es causa de
Que establece: "El estado de Guatemala
vulneracion a lo establecido en el Articulo lo.
se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realizacion
del bien comun. Asi como lo regulado en el Articulo 2O. Que establece: "Deberes del
Estado. Es deber del Estado garantizarle a 10s habitantes de la Republica la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". El Articulo
4O. Desarrolla: "En Guatemala todos 10s seres humanos son libres e iguales en dignidad
y derechos...". Y el Articulo 44 establece que "Los derechos y garantias que otorga la
Constitucion no excluyen otros que, aunque no figures expresamente en ella, son
inherentes a la persona humana." Sigue diciendo: "El interes social prevalece sobre el
interes particular". Estos articulos entre otros, defienden la igualdad de derechos entre
las personas, asi como protegen la seguridad, la igualdad y la justicia de la persona
humana, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de una normativa especifica
que regule este campo en nuestro pais.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ya ha emitido su opinion en cuanto a 10s
contratos de adhesion diciendo "En 10s llamados contratos de adhesion, una de las
partes, en si indeterminada, no concurre con su voluntad a la regulation del convenio,
cuyo contenido es impuesto por el oferente, quien, segun la forma sostiene una
posicion prepotente

...I1

y agrega "precisamente por ello es que en ciertos contratos de
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adhesion se requiere que sea la Administracion o la ley la que debe aprobar las
'

clausulas, con el objeto de garantizar 10s principios del orden pQblico.Como la oferta no
puede ser discutida, sino sirr~plementequien desee obtener el servicio debe adherirse a
ella, las estipulaciones deben ser claras y razonables..." .

El Codigo de Comercio en su Articulo 669 establece: "Las obligaciones y contratos
mercantiles se interpretaran, ejecutaran y cumpliran de conformidad con 10s principios
de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y
honorables intenciones y deseos de 10s contratantes, sin limitar con interpretacion
arbitraria sus efectos naturales".

Se puede concluir pues del texto anterior que al incluir estas clausulas eximentes de
responsabilidad en el Contrato de Viaje y Turismo se vulneran gravemente 10s
principios basicos que deben observarse en toda contratacion.

Por su parte el Codigo Civil, en su Articulo 1,534, establece que: "Los que celebren un
contrato, estan obligados a concluirlo y a resarcir 10s darios y perjuicios resultantes de
la enajenacion o contravencion por culpa o dolo"; Lo que nos fundamenta legalmente a
decir de el organizador de viajes que presta el servicio de Viaje y Turismo asi como sus
respectivas modalidades esta en la obligacion legal de resarcir en cuanto a 10s darios y
perjuicios sufridos al patrimonio del turista o viajero

.

.
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5.3. Tutela del viajero

La actividad turistica ha adquirido en 10s ultimos tiempos

UI

notable incremento, tanto a

r~ivelnacional como intemacional a punto tal que se ha convertido en un verdadero
product0 de consumo; dicha actividad puede ser organizada por una empresa de
turismo o viajes la cual puede contratar con el turista o viajero con caracter de
"intermediario", en cuyo caso se compromete a acercar al turista uno o varios servicios,
contactando asi al turista con 10s agentes organizadores o empresas prestadoras de 10s
distintos servicios.

Las empresas de turismo o viajes son las responsables de una buelia prestacion del
servicio lo que hace necesario restablecer un equilibrio entre partes con distinto poder
de negociacion, a efecto que no se produzcan abusos en virtud de la superioridad de
una de ellas, en detriment0 de 10s bienes y la persona y con el fin de salvaguardar el
equilibrio de las relaciones de negocios entabladas entre sujetos economicamente
desiguales.

Es frecuente observar la escasa proteccion del turista o consumidor ya que la
configuracion actual de la relacion juridica presenta al viajero enfrentado a una
organizacion impenetrable y en gran medida anonima. Esto demuestra que en el
contrato que nos ocupan no existe negociacion entre las partes, sino que se trata de
meros contratos por adhesion a condiciones generales de la contratacion, previamente
determinadas por la empresa de viajes o turismo.

Nuestra legislaci6n debe proteger este tipo de contratacion ya que en ella se ve
involucrada la inexperiencia, falta de conocimiento, sumadas a la confianza que el
turista deposita en la entidad organizadora de viajes, provocando injusticias o
inequidades.

La necesidad de proteccion es aun mayor si se tiene en cuenta que 10s problemas que
se suscitan aparecen en la etapa funcional del contrato, es decir, cuando el turista se
encuentra fuera de su lugar de residencia. Por otro lado la niodalidad habitual es que el
usuario que contrata estos servicios deba pagar el precio total en forma anticipada y
antes de emprender el viaje, hecho que lo ubican en desventaja con respecto al agente.
Esto hace que el viajero no disponga de demasiado margen de accion al llegar al lugar
de destino, se da cuenta que las informaciones que recibio no son exactas o que no se
han respetado 10s terminos del contrato.

Tales caracteristicas llevan a que sea el viajero quien deba asumir la posicion de
demandante, lo que pone en evidencia la necesidad de tutelar al usuario de 10s
servicios turisticos quien a menudo se ve enfrentado a multiples inconvenientes a
causa de la diferencia en la prestacion de 10s servicios contratados.

El turismo es una industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre
competencia, sujeta a 10s requisitos establecidos en la ley y en sus normas
reglamentarias y ademas, que !as autoridades de turismo en 10s niveles nacional y
territorial preservaran el mercado libre, la competencia abierta y leal, asi como la

btemala

libertad de empresa dentro de un marco normativo de idoneidad,
relacion equilibrada con 10s usuarios.

"En todos 10s paises deben existir programas de orientacion al turista y seguridad
juridica proporcionando toda la asistencia necesaria cuando sea requerida, el
turista en cualquier pais del mundo debe contener disposiciones niinimas como las
siguientes:

a) El turista como destinatario de serwicios: derecho a la libre circulacion.
b) Restricciones a la libre circulacion por razones de orden publico, seguridad y
salud publicas.
c) Garantizar al turista una estadia pacifica, para que vuelva a visitar el pais.
d) Todo turista debe llenar 10s requisitos migratorios requeridos por las leyes de
cada pais, para no infringir las r n i ~ m a s " . ~ ~

En Guatemala el lnstituto Nacional de Turismo, INGUAT ha implementado
programas de orientacion al turista, especialmente en epocas festivas o de
feriado, en 10s cuales se da una serie de recomendaciones, como por ejemplo: No
usar joyas valiosas, no descuidar a 10s niAos, guardar el dinero en lugares seguros
y cargar unicamente lo necesario, etc. Sin embargo esto no es suficiente, se
requiere de un gran esfuerzo pero sobre todo de una normativa legal que
especifique y de las bases de la contratacion en materia de viaje y turismo,
esencialmente de la actividad que realizan 10s organizadores de viajes.

- - -- ---
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las empresas organizadoras de viajes.

La regulacion de un contrato atipico debe estar justificada! entre otras razones!
por una eventual incertidumbre acerca su licitud o viabilidad presupuesta esta! por
falencias o trabas que el derecho vigente presente a la utilization de la figura.

A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha planteado la problematica que resulta de

la insuficiente regulacion del Contrato de Viaje y Turismo, las desigualdades entre las
agencias de viaje o empresa organizadora de viajes y el turista o consumidor son
muy grandes, es por eso que Guatemala debe realizar un aporte con el fin de
equiparar a 10s mismos y con ello evitar las innumerables injusticias, errores y abusos
que se cometen a consecuencia de no existir una normativa seria y sistematica en la
cual se plasmen 10s aspectos principales del contrato de viaje y turismo la cual se
adecue a la materia y permita superar por lo menos en parte la situacion actual que
se vive y que es insatisfactoria en muchas ocasiones debido a la incertidumbre sobre
el regimen juridic0 del contrato.

En Guatemala aunque el Codigo de Comercio tiene una regulacion escasa de
algunas modalidades del contrato de viaje y turismo y lo complernenta en cierta forma
la Convencion lnternacional de Contrato de Viaje misma que fue ratificado por el
Estado de Guatemala; no existe certeza juridica ni alguna norma especifica para
determinar el derecho aplicable a este contrato; enfatizando al definir el problema a
investigar, se hizo ver que el contrato atipico de Viaje y Turismo, no se encontraba
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desarrollado tanto en el marco legal como doctrinario, mencionando que la
existente al respecto, es obsoleta y no dirigida especificamente, haciendola inaplicable
e inoperante a la realidad que se vive en el medio national; es por ello que se plantea
la necesidad de su regulacion para que la agencia o empresa organizadora de viajes
pueda limitarse y regirse a la misma, y que tendria como unico objeto la proteccion,
igualdad y equidad de condiciones entre las partes que intervienen en el contrato y
dotar de seguridad juridica a las actuaciones de 10s operadores economicos, ya que
si se preve las consecuencias de 10s propios actos habra mas seguridad juridica y si
en caso de litigio, entre las partes existen dudas sobre el significado y alcance de 10s
terminos contractuales utilizados puedan estos ser aclarados conforme a la
legislacion. Ademas la compilation de 10s terminos contractuales habituales puede
servir de ayuda tanto a 10s propios actores contractuales como a 10s terceros que en
un momento determinado, hayan de abordar la resolucion de sus conflictos.

Con lo anterior se pretende una mayor proteccion a 10s consumidores a traves de
pautas y condiciones para la realization del contrato asi como la creacion de
mecanismos para la solucion de conflictos suscitados en el mismo. Al momento de ser
reguladas se debe dar igual importancia a su debida y correcta aplicacion
contribuyendo pues a ser una actividad tutelar de 10s principios de igualdad, legalidad y
juridicidad.

CONCLUSIONES

1. Los contratos atipicos, representan para Guatemala un vacio legal ya que no se
encuentran regulados en la ley, sin embargo estos surgen debido a la creatividad
de 10s contratantes para facilitar la negociacion en la contratacion mercantil
adquiriendo validez siempre que 10s mismos no seal1 contrarios a la moral, el
orden publico, las buenas costumbres y a clausulas prohibitivas expresas

2. El estilo de vida de 10s guatemaltecos en la actualidad, la realization de

negocios, turismo, y actividades de diversa naturaleza hacen surgir el desarrollo
e impulso del Contrato de Viaje y Turismo, el cual constituye un contrato atipico
con fuerte y constante aplicacion en Guatemala en 10s ~jltimosatios a pesar de
estar escasamente sistematizado por la doctrina y la legislacion.

3. La escasa regulacion que se evidencia sobre el Contrato de Viaje y Turismo es el
origen de una serie de ilegalidades y arbitrariedades por parte de las empresas
que prestan el servicio debido al poco control y falta de limites existentes;
haciendose necesario la regulacion y desarrollo de este tip0 de actividades para
evitar las violaciones a 10s derechos de 10s contratantes al utilizar este servicio.

4. En Guatemala, las empresas organizadoras de viajes no se hacen responsables

por la reparacion de daAos y perjuicios ocasionados a 10s contratantes de estos,
evitando otorgar una debida indemnizacion por la indebida o nula prestacion de
10s servicios. Asi pues, la inclusion de clausulas eximentes de responsabilidad,
resultan de sobremanera ilegales e inadmisibles vulnerando el principio de
igualdad y buena fe.

5. La adecuada regulation de un contrato abre una serie de oportunidades, pero
sobre todo concede seguridad y confianza por parte de 10s clientes o turistas a
efectuar contratos con las empresas organizadoras de viajes y turismo, mismas
que al prestar un servicio efectivo atrae y contribuye a maximizar 10s cor~tratosa
su favor y obtener ganancias.

RECOMENDACIONES

1. En virtud que la necesidad de regulacion jul-idica del contrato de Viaje y Turismo

se fundamenta en el indebido uso y provecho del mismo, el Congreso de la
Republica de Guatemala debe crear un proyecto de ley dentro del cual se, regule
derechos, obligaciones y mecanismos de solucion, evitando de esta manera las
controversias y abusos de las partes que intervienen.

2. El turismo y 10s negocios constituyen una fuente de ingresos importante para el
pais, por lo que es necesario una normativa creada por el Congreso de la
Republica de Guatemala que sea discutida con el sector econornico, ya que al
regularse este contrato debidamente ofrece mayor confianza al turista y las
empresas internas y externas, incrementando el turismo en el pais, y
representando asi un aporte significativo a la economia national.

3. lncluir en un anteproyecto de ley casos de dafios, perjuicios, prohibiciones e
indemnizaciones ya sea de manera independiente o subsidiaria a 10s que estan
sujetos ambas partes en la contratacion, para evitar las clausulas eximentes de
responsabilidad principalmente, especificando procedimientos y mecanismos
para la solucion de conflictos; logrando asi consenso con las demas normas de
caracter ordinario.

anteproyecto

regular

manera especifica la

responsabilidad que corresponde a la empresa prestadora del servicio, asi como
del orgar~izadorde viajes con el fin de llegar a una solucion de manera efectiva al
momento de surgir alguna controversia; asi pues que las causas eximentes de
responsabilidad se establezcan

unicamente por fenomenos naturales y

acontecimientos imposibles de prever.

5. El Congreso de la Republica de Guatemala debe regular mecanismos de control
y supervision para que la prestacion de servicios de viaje y turismo sea
adecuada, con igualdad y garantia de proteccion a 10s bienes y derechos de 10s
particulares convirtiendose pues el anteproyecto en una ley de caracter
obligatorio para toda la poblacion, per0 especialmente al area en cuestion.
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