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I. INTRODUCCIÓN 

Una familia venezolana –la madre, el padre y dos hijos– planifican, a través de una agencia de viajes 

en Caracas, su viaje de vacaciones a Estados Unidos.  El vuelo, en una aerolínea estadounidense, 

saldría desde Caracas a Miami.  En Miami pasarían dos noches en un Hotel, ya pagado desde Caracas 

a tales efectos.  Aprovecharían su estancia en esa ciudad para asistir a un juego de los Marlins, para 

lo cual ya tenían el boleto.  Al día siguiente saldrían, en un vehículo arrendado con destino a Orlando. 

Allí pasarían, en un hotel ya pagado, cinco noches.  Con tickets, comprados y pagados a través de 

Internet, planeaban entrar a todos los parques ubicados en esa ciudad.  Al quinto día tomarían un 

avión con destino a la ciudad de Nueva York.  Planeaban estar cinco días en la Gran Manzana, donde 

aprovecharían para asistir a un juego del US Open y a un musical en el Madison Square Garden.  

Luego regresarían a Caracas en un vuelo directo desde Nueva York.  Todo estaba perfectamente 

planeado, pero debido al paso del Huracán Isaac, todos los vuelos desde Caracas a Miami fueron 

cancelados.  La alternativa dada por la aerolínea fue viajar directo a la ciudad de Nueva York dos días 

despues de la fecha pautada y resgresar también dos días después. 

Un venezolano, amante del futbol, arregló todo para ver jugar a la selección Vinotinto en su partido 

contra Paraguay, para las eliminatorias para el Mundial Brasil 2014.  Compró el pasaje, reservó el 

hotel y adquirió la entrada para el partido.  Además quería aprovechar, y su ticket de regreso le 

permitiría pasar un par de noches en Buenos Aires.  Por falta de información, este turista no se hizo 

aplicar la vacuna de la fiebre amarilla.  Nadie le dijo nada en el aeropuerto de Maiquetía en 

Venezuela.  Al llegar a Asunción, le impiden el ingreso al país por no tener la vacuna. 
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Un turista llega a Madrid dispuesto a pasarse 15 días en la capital española.  Con el objeto de estar 

cerca del Museo del Prado, se ha alojado en un hotel en la Plaza Cánovas del Castillo.  Durante las 

protestas que, con ocasión de los recortes económicos aplicados por el gobierno español, este turista 

resultó herido por una botella lanzada por uno de los manifestantes, cuando trataba de ingresar a su 

hotel.  Durante la confusión, perdió un maletín con su pasaporte, unos euros y unas entradas para el 

teatro. 

A partir de casos como estos se plantean muchas interrogantes que tienen que ver con el complejo 

problema de la protección al turista.  ¿Qué puede pasar con las reservas de hotel, con las entradas a 

espectáculos culturales y deportivos, con el arrendamiento de automóviles, con las reservas para 

vuelos internos?  ¿Son situaciones realmente compensables? 

El turista es el centro de un entramado de complejas relaciones jurídicas que pueden ser de tipo 

contractual, en los casos en que el daño resulte de la inejecución o ejecución defectuosa de los 

contratos que haya celebrado; pero que también pueden revestir carácter extracontractual, cuando 

esos daños son causados por terceros, pensemos en un accidente de circulación en el lugar de 

destino.  Además, muchos de los daños que sufre el turista no son reparables en especie y, en estos 

casos, rara vez pueda la compensación dineraria representar una satisfacción para el lesionado interés 

del turista. 

Esta complejidad se acrecienta si tenemos en cuenta, en primer lugar, que el turista es un 

consumidor, situación que llama a la intervención del Derecho de consumo, cuyas normas 

esencialmente tuitivas, de alguna manera distorcionan el régimen general con el objeto de brindarle 

una debida protección.  Como consumidor, el turista recibe principalmente servicios –transporte, 

hotelería, arrendamiento de vehículos, etc.–, noción generalmente descuidada por el Derecho de 

consumo y que, sin duda, introduce elementos de análisis fundamentales para dar una adecuada 

respuesta a sus problemas. 

En segundo término, el turismo se ha masificado, y tal masificación ha sido reconocida como una de 

las principales causas de la internacionalización de las relaciones jurídicas en la actualidad, lo cual, a 

su vez, hace necesario que el Derecho internacional privado dé una respuesta idónea a estas 

situaciones que son cada vez más frecuentes.  Consideremos que el turismo ha dejado de ser una 

actividad de élite, para convertirse en un fenómeno social que afecta a amplios estratos de la 

sociedad que deciden utilizar su tiempo libre y, sobre todo, sus vacaciones laborales para hacer un 



viaje o, como suele decirse, “tomarse unas vacaciones”, en un lugar distinto al de su residencia 

habitual1. 

Ahora bien, la forma de hacer turismo y los fines que lo motivan se han transformado en la 

actualidad.  En efecto, “…el vacacionista de estos tiempos es diferente…”, el tiempo libre es muy 

escaso en contraposición a su enorme curiosidad de ver geografías distintas y conocer otras culturas, 

lo cual hace que el turista deje de lado la adquisicón de propiedades exclusivas en lugares turísiticos, 

que lo obliguen a visitar una y otra vez el mismo sitio, y prefiera, en cambio, la multipropiedad o el 

time sharing, sistemas que le brindan la flexibilidad y la variedad que éste exige2.   

Además, el turista de hoy, no sólo viaja por el deseo de conocer otros lugares del mundo, o para 

descansar luego de un arduo periodo laboral.  Hoy día también se hace turismo con fines culturales, 

académicos, por salud –en este caso, como es evidente, se introducen conceptos que acrecientan 

exponencialmente la complejidad del servicio turístico3–, incluso el tema medioambiental ha entrado 

en juego, al punto de considerarse fundamental y competitivo, ofrecer un turismo sostenible y 

favorable con el medio ambiente4. 

Pocas industrias han experimentado cambios tan rápidos como el turismo. Cuando los diferentes 

Estados descubrieron sus ventajas económicas y unieron sus esfuerzos para aprovechar sus 

potencialidades, el turismo dio lugar a vigorosos negocios, a intercambios internacionales y a una 

megaindustria global.  Algunos reconocen al sector turismo, como la primera industria del mundo, 

superando incluso al sector petrolero5.  Ni siquiera las crisis económicas modernas han frenado su 

crecimiento6. 

                                                             
1 I. QUINTANA CARIO, “La protección del consumidor como turista”, Estudios sobre el consumo, julio 1984, Nº 2, pp. 61 ss., 
especialmente p. 61. 
2 Ver: E. HERNÁNDEZ-BRETON / U. OJER, “Multipropiedad y tiempo compartido”, SUMMA, Homenaje a la Procuraduría General de 
la República, 135° Aniversario, Caracas, Procuraduría General de la República, 1998, pp. 481 ss., especialmente p. 483. 
3 El turismo de salud comenzó dirigido a las operaciones estéticas, pero en la actualidad abarca también cuestiones 
relacionadas a procedimientos vitales de salud, tales como cirugías de corazón, de rodilla, reemplazos de cadera o 
trasplantes de hígado.  El alto costo de la salud en los países desarrollados, ha llevado a muchas personas a buscar 
soluciones alternativas más económicas, en la mayoría de los casos, en países en desarrollo.  Ver: R.M. VIJAYA, “Medical 
tourism: revenue generation or international transfer of healthcare problems?” Journal of Economic Issues, March 2010, Vol. 
XLIV, Nº 1, pp. 53 ss. 
4 C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “La protección del turista en la Unión Europea”, Revista de Derecho de la Unión Europea, 2006, Nº 
11, pp. 79 ss., especialmente p. 69.  En tal sentido, con ocasión del Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre de 
2012, Ban Ki Moon reconocía que “El turismo es uno de los mayores sectores económicos del mundo y, como tal, se 
encuentra en una posición privilegiada para promover la sostenibilidad ambiental, el crecimiento ecológico y la lucha contra 
el cambio climático a través de su relación con la energía”. En: 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/tourism2012spanish0.pdf 
5  J. JAFARI, "La cientificación del turismo", Contribuciones a la Economía, julio 2005. Texto completo en 
http://www.eumed.net/ce/.  El propio autor reconoce que “En la actualidad el turismo es considerado como la mayor fuerza 
económica del mundo y un gigante industrial de dimensiones globales. Las publicaciones de la OMT, entre otras, demuestran 
que el turismo viene experimentado un crecimiento sostenido desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en 1950, 25,3 
millones de llegadas turísticas internacionales dieron unos ingresos de 2,1 billones de dólares. A fines del siglo XX, en 1998, 
625 millones de turritas internacionales generaron 445 billones de dólares. En el mismo año, el gasto total en turismo 



La connatural internacionalidad de las relaciones que se desarrollan en materia de turismo debe ser 

atendida por el Derecho internacional privado.  El turismo internacional ha dejado de ser una relación 

aislada, extraña y poco frecuente, por ello el Derecho internacional privado de hoy ha de asumir el 

reto de dar una respuesta.  Qué ha hecho y qué puede hacer el Derecho internacional privado 

interamericano para proteger al turista es la problema que nos hemos propuesto plantear a través de 

estas líneas. 

II. ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS: ¿QUIÉN ES EL TURISTA Y POR QUÉ NECESITA 

PROTECCIÓN? 

1. EL TURISTA COMO USUARIO (CONSUMIDOR DE UN SERVICIO) 

El turista es, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, un visitante, es decir, una persona 

que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por un tiempo inferior a un año, con 

cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por 

una entidad residente en el país o lugar visitados.  El turista es, en definitiva, un visitante que 

pernocta7. 

De manera semejante, la Ley Orgánica de Turismo de Venezuela8, define al turista como “Toda 

persona natural que viaje fuera de su entorno habitual, por más de una noche y menos de un año, 

con fines de ocio y recreo, beneficiándose de alguno de los servicios prestados por los integrantes del 

Sistema Turístico Nacional, y cuya visita no sea remunerada en el lugar visitado” (Art. 102,1). 

A pesar del corte naturalmente unilateralista de la norma venezolana, podemos destacar, a partir de 

ambos conceptos, algunas de las características particulares del turista.  En primer lugar, el turista ha 

de encontrarse fuera de su “entorno habitual”.  Este alejamiento es reconocido como una de las 

razones por las cuales debe establecerse un sistema de protección especial para el turista.  En efecto, 

el turista se encuentra lejos de su residencia habitual, en lugares y entre costumbres muchas veces 

diferentes a los suyos, “con una mentalidad y un estado de ánimo” que le convierten en blanco fácil 

                                                                                                                                                                                                                 
nacional e internacional rebasó los 3 trillones de dólares, una cifra que, según un experto, es varias veces mayor que el 
gasto mundial en defensa. O dicho de otro modo, el gasto mundial en turismo excede el PIB de cualquier país, si se 
exceptúan USA y Japón. Las previsiones sobre el volumen del turismo para el siglo XXI son realmente impresionantes”. 
6 En un comunicado de prensa de la Organización Mundial de Turismo, fechado en fecha 12 de septiembre de  2012, se 
reconoce que “En el primer semestre de 2012, se registraron 467 millones de llegadas de turistas internacionales, una cifra 
sin precedentes, que consolida firmemente las previsiones de alcanzar los mil millones para finales de año.  A pesar de las 
dificultades de la economía mundial, el turismo internacional ha mantenido su capacidad de resistencia y recuperación. Entre 
enero y junio de 2012, el número de turistas internacionales en todo el mundo creció cerca de un 5% más que durante el 
mismo periodo de 2011 (22 millones más). Aunque se pueda prever una ligera desaceleración del crecimiento durante el 
resto del año, se estima que las llegadas internacionales superarán los 1000 millones a finales de 2012”. Ver: 
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-09-12/el-turismo-internacional-encaminado-los-mil-millones-finales-de-2012  
7 En: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico   
8 Gaceta Oficial Nº Extraordinario 6.079, 15/06/2012. 



de abusos por parte de las empresas con las cuales contrata.  El turista –se ha afirmado– es un 

desplazado9. 

En segundo término, ambas normas hacen referencia al carácter temporal del desplazamiento que, en 

ningún caso, podría superar el periodo de un año.  Así, una persona que se desplaza a un Estado 

diferente al de su residencia habitual y permanece allí por más de un año, no puede considerarse un 

turista.  En estos casos podrían más bien platearse los problemas relativos, por ejemplo, al régimen 

de los estudiantes en el extranjero o, incluso, al tema del cambio de domicilio10. 

Finalmente, el turista no se desplaza con el objetivo de realizar una actividad remunerada en el lugar 

visitado, situación que podría ubicarlo, más bien, en el ámbito de aplicación de las normas sobre 

trabajadores internacionales o dentro del régimen contractual especialmente referido a los contratos 

de servicios profesionales.   Por tal razón, puede afirmarse que el turista es un consumidor, pues él se 

desplaza con fines distintos a los meramente profesionales. 

En tal sentido, en Derecho comparado encontramos dos características que definen la figura del 

consumidor.  En primer término, el destino final.  El consumidor es, en definitiva, el destinatario final 

de bienes y servicios, de manera que cuando una persona adquiera, almacene, use o consuma bienes 

y servicios con el fin de integrarlos en los procesos de producción, transformación y comercialización, 

no se la considera consumidor. 

En Venezuela, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios11, destaca 

el destino final como elemento característico de las relaciones de consumo.  Esta Ley define al 

consumidor12 como “Toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, organizada o no, 

que adquiera, utilice o disfrute bienes y servicios de cualquier naturaleza como destinatario final” 

(resaltado nuestro). 

                                                             
9 G. ALCOVER GARAU, “Protección jurídica del turista como consumidor y competencia de la comunidad autónoma de las islas 
baleares en materia de turismo”, Estudios sobre consumo, julio 1990, Nº 18, pp. 72 ss., especialmente p. 76.  
10 En Venezuela, por ejemplo, el aparte único del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado dispone “El cambio 
de domicilio del cónyuge demandante sólo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un 
Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual”.  A partir de esta norma que se encuentra en el artículo relativo 
al Derecho aplicable al divorcio y la separación de cuerpos, parte de la doctrina ha afirmado que el domicilio requiere del 
tiempo –un año- y del ánimo que se tenga de permanecer en un lugar determinado. Ver: C. MADRID MARTÍNEZ, La norma de 
Derecho internacional privado, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2004, 
Serie Trabajos de Grado Nº 2, p. 84. 
11 Gaceta Oficial Nº 39.358, 01/02/2010. 
12 La verdad es que los términos “consumidor y usuario” han sido eliminados por esta Ley, términos presentes desde la 
primera Ley de protección a los consumidores en Venezuela, de 1974.   Estos términos fueron sustituidos por la expresión 
“persona”.  No conocemos las razones exactas que llevaron al legislador a preferir la expresión “persona” a las ya clásicas 
“consumidor y usuario”, mas lo cierto es que no apreciamos en esta situación un razonamiento más allá del meramente 
terminológico. 



Ahora bien, aunque el destino final es un elemento común en las diversas legislaciones13, hoy día se 

nota cierta tendencia a preferir una referencia a la “no profesionalidad” como elemento de calificación, 

que deja de estar vinculado al bien o servicio, para centrarse más bien en la actividad del sujeto 

protegido. Este cambio –en opinión de Lorenzetti– obedece a la necesidad de superar las dificultades 

que surgen en áreas de alta tecnología para probar cuál es el destino dado al bien, a la globalización 

creciente de la economía que obliga a tomar estándares más amplios y por lo tanto más abstractos, y 

al deseo de ampliar la protección. Así, en la práctica, la “no profesionalidad” prescinde de la 

comprobación del destino final, tomando en cuenta un elemento negativo, el cual no es 

necesariamente requerido en un contrato específico, sino que se vincula con la actividad del 

consumidor14. 

Podemos citar como ejemplo de esta tendencia, el caso de la Ley suiza de Derecho internacional 

privado, cuyo artículo 120 se refiere a “Los contratos sobre una prestación de consumo corriente 

destinada al uso personal o familiar del consumidor y que no tiene relación con su actividad 

profesional o comercial”.  Esta característica también es considerada por el artículo 1 de la Propuesta 

Buenos Aires15, al definir al consumidor como “…cualquier persona física que, frente a un profesional o 

proveedor de bienes y servicios, actúe con fines personales, familiares o domésticos o que no 

pertenezcan al ámbito de su actividad profesional o con fines de reventa”. 

En las definiciones de turista que hemos citado supra, se nota esta necesidad del carácter no 

profesional –al exigir la no remuneración– de la actividad realizada por el visitante en el lugar de 

destino.  De manera que no cabe duda del carácter de consumidor que tiene el turista.  De hecho, en 

la Carta del Turismo y el Código del Turista16, se ha reconocido tal carácter al establecer, en su 

artículo XIII,2,b, que debería garantizarse a los turistas, con ocasión de su acceso a los lugares y 

localidades de interés turístico y durante su tránsito y estancia, entre otras cosas, “la seguridad de su 

persona y sus bienes, así como la protección de sus derechos en calidad de consumidores” 

(resaltado nuestro). 

En la misma línea, el Tribunal de Justicia Europeo, al dar respuesta al caso Graziana Luisi y Giuseppe 

                                                             
13 Tal como ocurre con el sistema venezolano, el destino final es considerado por los sistemas de Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. 
14 “En este último aspecto, hay una tendencia clara a incluir dentro del Derecho del consumidor a los denominados casos de 
‘parasubordinación’, es decir, pequeñas empresas que no entran en la definición tradicional de consumidor, pero que están 
en la misma situación fáctica de vulnerabilidad”.  En: R.L. LORENZETTI, Consumidores, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 
2003, pp. 76 y 86. 
15 Puede verse en: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVIIhome.htm. A ella volveremos más adelante. 
16 Este instrumento fue aprobado entre los días 17 y 26 de septiembre de 1985, por la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo, en Sofía (República Popular de Bulgaria), en su sexta reunión ordinaria. Ver texto en: 
http://www.apiepr.org/files/carta-codigo-turista.pdf  



Carbone contra el Ministerio del Tesoro, el 31 de enero de 198417, admitió no sólo el carácter de 

consumidor del turista, sino que además declaró que los turistas son usuarios, es decir, destinatarios 

de servicios18.  Tal como adelantamos, considerar al turista como un usuario, es decir, como quien 

utiliza el servicio sin fines profesionales, en este caso, el servicio turístico, viene a complicar aún más 

la respuesta que debe recibir esta materia. 

Comúnmente, el servicio es identificado con las actividades desarrolladas en el sector terciario.  Sector 

en el que se aglutina toda la producción y distribución de riquezas que no puede reconducirse a los 

sectores agrario o industrial19.  Al determinarse tales actividades por vía de exclusión, las mismas 

están sometidas a una constante evolución y a una evidente dificultad de catalogación y 

conceptualización 20 .  De hecho, muchas de las aproximaciones al concepto de servicio se 

fundamentan en un listado de actividades que son calificadas como tal y, en ellas, suele incluirse a los 

servicios turísticos21. 

Ahora bien, nosotros entendemos que un servicio es toda actividad profesional –obligación de hacer– 

prestada de manera independiente, por personas naturales o jurídicas, sean éstas de carácter público 

o privado, que no tenga por objeto directo y exclusivo la fabricación de bienes muebles, el traslado o 

cesión de derechos reales o intelectuales, sino que más bien genere principalmente derechos de 

crédito, y realizada a título oneroso22.  El predominio de las obligaciones de hacer en la actividad 

turística nos conduce a su calificación como un servicio. 

Así, en Venezuela la Ley Orgánica de Turismo, al definir al prestador del servicio turístico en su 

artículo 93, establece que “Se entiende como prestadores de servicios turísticos las personas 

naturales, jurídicas, comunidades organizadas en Instancias del Poder Popular y demás formas de 

                                                             
17 Decisión prejudicial en respuesta a solicitud interpuesta por el Tribunale civile e penale di Genova, Italia. Ver texto en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61982J0286:ES:NOT  
18 En su versión en español, puede verse al final del apartado 17 de la citada decisión, una afirmación del Tribunal Supremo 
según la cual: “…los turistas, los beneficiarios de cuidados médicos, y quienes efectúan viajes de estudios o de negocios, 
deben ser considerados como destinatarios de servicios”. 
19 La amplitud de las concepciones económicas del servicio puede verse, entre otros en: C. CLARK, Les conditions du progrès 
économique, Paris, Presses Universitaires de France, 1960; J. FOURASTIE, Le Grand Espoir du XXe siècle. Progrès technique, 
progrès économique, progrès social, Paris, Presses Universitaires de France, 1949. 
20 M.J. VAQUERO PINTO, El arrendamiento de servicios. Propuesta de modelo general para la contratación de servicios, 
Granada, Comares, Colección Estudios de Derecho Privado, Nº 42, 2005, p. 40. 
21 Así puede verse en el Documento de la Secretaría del GATT MTN.GNS/W/120, de fecha 10/07/1991 y en el Manual de 
Balanza de Pagos (Washington, 5ª ed., 1993) del Fondo Monetario Internacional.  Algunos autores también han hecho sus 
catálogos de servicios y han incluido al turismo.  Así puede verse en: R.L. LORENZETTI, Contratos. Parte especial, Buenos 
Aires, Rubinzal-Culzoni Editores” 2004, T. II, pp. 12-13; R.L. LORENZETTI, “Los servicios en la economía global: precisiones en 
la dogmática jurídica”, Revista Latinoamericana de Derecho, 2006, Nº 5, pp. 153 ss., especialmente p. 155; M. LÓPEZ 

ESCUDERO, El comercio internacional de servicios después de la Ronda Uruguay, Madrid, Tecnos, 1996, p. 23; H. SCHWAMM y P. 
MERCIAI, Les entreprises multinationales et les services, Genève, Dossier de l’Institut de Recherche et d’Information sur les 
Multinationales, 1985, p. 11. 
22 Tal es la definición que asumimos en la Propuesta de Convención que acompaña nuestro trabajo “La responsabilidad civil 
derivada de la prestación de servicios.  Aspectos internos e internacionales” (Caracas, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Serie Tesis Nº 4, 2009). 



participación, cuya principal actividad esté orientada a satisfacer los requerimientos de los turistas y 

visitantes, mediante la prestación de algún servicio turístico”.  Esta definición incluye a quienes 

prestan servicios de alojamiento, agencias de turismo, recreación, transporte, servicios de alimentos y 

bebidas, información, promoción, publicidad y propaganda, administración de empresas turísticas y 

cualquier otro servicio destinado al turista.  Se incluye además a los conductores, guías, agentes de 

turismo y “otros profesionales del turismo” (Art. 94). 

2. NECESIDAD DE PROTEGER AL TURISTA 

Tal como hemos venido afirmando, el turista es un consumidor que se hace parte de una relación 

sumamente compleja, pues el viaje turístico es, en sí mismo, un servicio complejo que suele incluir 

transporte por vía terrestre, aérea, marítima; alquiler de automóviles; hotelería; restaurantes; 

excursiones y muchos otros aspectos que complementan las diversas propuestas, muchas de las 

cuales incluyen además el financiamiento a través de tarjetas de crédito o cualquier otro medio23.  Se 

trata de un consumidor activo24, un consumidor que penetra un mercado ajeno y que, por ello, asume 

ciertos riesgos.   

Uno de esos riesgos asumidos por el turista sería el hecho de, a pesar de entrar en un marco jurídico 

que no conoce, estar consciente de tal intrusión.  Esta consciencia de hallarse en un medio jurídico 

particular, a pesar de desconocerlo, ha provocado que algunos autores consideren más delicada la 

situación de, por ejemplo, el consumidor electrónico, pues este último es un consumidor pasivo que, 

en palabras de Scotti, es “asaltado” en su propio país por actividades comerciales de un empresario 

radicado en otro, por lo que, en principio, está menos consciente de los riesgos de la internacionalidad 

de su relación, característica esta –la internacionalidad– que puede incluso llegar a desconocer, con lo 

cual su debilidad se acentúa25.   

Sin embargo, es indudable la necesidad de proteger al turista a través de normas especiales.  

Tengamos en cuenta que, a pesar de estar frente a un sujeto que conoce, o debería conocer, la 

internacionalidad de su relación, no es menos cierto que estamos refiriéndonos a prestaciones que 

habrán de ejecutarse en un lugar donde el turista se encuentra, ocasionalmente, por un periodo de 

tiempo que suele ser breve.  Además, el hecho de ser consciente de estar moviéndose en un ámbito 

jurídico distinto del propio, no implica conocimiento del mismo y, recordemos que éste es el elemento 

                                                             
23 R.L. LORENZETTI, (nota 14), 2003, p. 302. 
24 N. GONZÁLEZ MARTÍN, “Comercio electrónico y protección del consumidor: acercamiento al contexto mexicano”, en: A.L. 
Calvo Caravaca / S. Areal Ludeña (Dir.), en: Cuestiones actuales del Derecho mercantil internacional, , Madrid, Colex, 2005, 
p. 630.” 
25 L. SCOTTI, “La (des)protección del ciberconsumidor en América (Una mirada desde la Argentina y Mercosur)”, en: D.P. 
Fernández Arroyo y J.A. Moreno Rodríguez (Coord.), Protección de los consumidores en América. Trabajos de la CIDIP VII 
(OEA), Asunción, CEDEP, LA Ley Paraguaya, 2007, pp. 519 ss., especialmente p. 531.  



que generalmente se busca garantizar a través de la aplicación, a las relaciones de consumo, del 

Derecho de la residencia habitual del consumidor26. 

En tal sentido, se ha afirmado que hay razones inmediatas y razones esenciales para establecer 

normas especiales de protección al turista27.  Dentro de las primeras, destaca el hecho que el turista 

se encuentra ante situaciones y contratos que requieren de medidas de seguridad y de protección de 

jurídica.  Por ejemplo, la prueba de su identidad ante la pérdida de su documento de identidad o su 

pasaporte, con la consiguiente indefensión que esto puede comportar; problemas de salud, debido a 

cambios en las condiciones ambientales, a la presencia de vectores de enfermedades inexistentes en 

su región de origen o, incluso debido a que, dado el carácter estacional de los viajes de vacaciones, el 

nivel de los servicios médicos que se deben prestar en el país de destino pueda ser insuficiente; 

problemas con los trasportes en caso de accidente con muertes o daños personales; cuestiones de 

seguridad ciudadana relacionadas con el hecho de estar el turista, en la mayoría de los casos, poco 

familiarizado con el lugar visitado y, habitualmente, llevar consigo una mayor cantidad de dinero que 

un residente, lo que unido a su apariencia le expone más al riesgo de verse asaltado o robado; litigios 

que pueden surgir con el establecimiento en el que se aloje en relación con la temática de la 

seguridad física de los turistas y los riesgos de incendios; entre otros. 

Además, desde el punto de vista contractual, el turista se encuentra inmerso en una serie de 

complejas relaciones vinculadas al propio viaje.  En primer término, están los contratos celebrados 

con las agencias de viaje, dentro de los cuales la doctrina ha identificado, al menos, tres tipos de 

contrato, a saber, los llamados contratos de “servicios sueltos”, mediante los cuales las agencias 

proporcionan a sus clientes algunos de los servicios que están autorizados a prestar, y que tienen 

cierta independencia entre sí.  Es el caso de la venta de billetes, la reserva de plazas en toda clase de 

medios de transporte, alojamiento, etc.  En segundo lugar, están los contratos de “viajes combinados”, 

que integren varios servicios relacionados entre sí, con especificación de sus respectivos precios.  

Finalmente, se hace referencia a los llamados contratos de “viajes a forfait”, que son los que incluyen 

un conjunto de servicios a un precio único, y que pueden ser concertados a demanda del cliente con 

el presupuesto subsiguiente de la agencia aceptado por aquél, y los programados previamente por 

ésta y ofertados al público28. 

En segundo lugar, está todo el tema de los contratos de transporte que el turista pueda celebrar a fin 
                                                             
26 El turista no tiene precisa conciencia del Derecho que debe aplicarse a su relación, ni de sus derechos o garantías 
materiales. Ver: C. LIMA MARQUES, La insuficiente protección del consumidor en las normas del Derecho Internacional Privado 
– De la necesidad de una Convención Interamericana (CIDIP) sobre la ley aplicable a algunos contratos y relaciones de 
consumo”, en: http://www.oas.org/dil/AgreementsPDF/CIDIPVIIhometemascidip-
viiproteccionalconsumidorleyaplicableapoyopropuestabrasil.pdf 
27 Seguiremos en este punto a G. ALCOVER GARAU, (nota 9), pp. 75-79. 
28 Es la clasificación que ofrece I. QUINTANA CARIO, (nota 1) p. 63. 



de desplazarse desde su residencia habitual hasta el lugar de destino o dentro de este último.  Puede 

tratarse de transporte aéreo, marítimo o terrestre, sean contratados directamente, o bien a través de 

la agencia de viajes, pues en todos los casos, la doctrina sostiene que el turista entra en contacto 

directo con la empresa de transporte y, en consecuencia, será frente a dicha empresa contra la que 

habrá de dirigirse en los supuestos de sufrir daños en su persona o en sus intereses económicos29. 

Es así como entraría en juego, por ejemplo, toda la regulación en materia de transporte aéreo, con 

sus reglas especiales.  En Venezuela, por ejemplo, el tema del transporte aéreo se encuentra regulado 

por el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional de 

Varsovia de 192930, modificado por los Protocolos de La Haya de 195531, Guatemala 1971 y Montreal 

de 197532 y por las disposiciones de la Ley de Aeronáutica Civil33.  Esta diversidad de fuentes, cuya 

aplicación depende del carácter interno o internacional del transporte aéreo, se ha visto 

complementada por algunas cuestionables decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. 

Análicemos, como ejemplo, el caso del overbooking.  En Venezuela la sobre venta de boletos ha sido, 

tradicionalmente, aceptada como una manifestación de la costumbre mercantil34.  Así lo han admitido 

algunas decisiones de instancia al afirmar que “…el ‘Overbooking’ no constituye ni un hecho ilícito ni 

un proceder que pueda presentar un incumplimiento contractual, sino que se traduce o constituye una 

costumbre mercantil a nivel mundial, que se ha incorporado como una práctica que beneficia más a 

los pasajeros que a las líneas aéreas, toda vez que, bajo la normativa de compensación, pueden 

aquellos dejar de acudir al vuelo prenotado y viajar en otro momento dentro de cierto plazo…”35.  

Incluso el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) dictó una Providencia Administrativa en fecha 

18 de noviembre de 200436, para regular la conducta de las líneas aéreas en caso de overbooking. 

Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dio al traste con esta 

                                                             
29 QUINTANA CARIO, (nota 1), p. 69. 
30 Ratificado por Venezuela el 15 de diciembre de 1954. 
31 Venezuela se adhirió el 26 de agosto de 1960, con reserva o declaración emitida conforme al artículo XXVI del Protocolo. 
32 Adhesión de Venezuela: 14 de julio de 1978. 
33 Gaceta Oficial 39.140, 17/03/2009. 
34 J.R. BERMÚDEZ / C. MADRID MARTÍNEZ, “Usos y costumbres: más allá del arbitraje y la Lex mercatoria”, en: A. Uzcátegui y J. 
Rodríguez (Coord.), Libro Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 
Universidad de Los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad Monteavila, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, 2012, Vol. I, Temas Generales de Derecho Mercantil, pp. 285 ss., especialmente p. 289. 
35 Tribunal Superior Marítimo con competencia nacional y sede en Caracas, Sentencia 09/08/2010 (Alberto Colucci Cardozo c. 
Líneas Aéreas de España, S.A., IBERIA). En: http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/agosto/2175-9-2007-000085-.html  El 12 
de julio de 2006, Alberto Colucci Cardozo contrató, vía Internet, con IBERIA, la compra de un boleto aéreo, ida y vuelta en 
clase económica para Lisboa, Portugal, con escala en Madrid, España, para el día 22 de agosto de 2006.  Colucci se dirigía a 
disputar el “Portugal Cintra Pro 2006”, una competencias del Ranking de la Internacional Bodyboarding Association.  Al llegar 
al Aeropuerto de Maiquetía, cuatro horas antes de la salida del vuelo, IBERIA le negó el acceso a la aeronave, debido a que 
el vuelo de ese día estaba sobre vendido.  La línea aérea le ofreció alojamiento y un boleto aéreo para indemnizar el daño 
causado, pero Colucci lo rechazó.  Tal rechazo se fundamentó en que el evento sería al día siguiente. Luego, el propio día 
denunció el hecho ante el Instituto Nacional de Aviación Civil.  
36 Providencia N° PRE-CJU-002-05, publicada en Gaceta Oficial N° 38.080, 06/12/2004. 



interpretación, al afirmar, en el mismo caso y cuestionando la decisión anteriormente citada, que: 

“…el proceder del transportista al sobrevender pasajes o boletos… se configura como un hecho ilícito, 

el cual genera responsabilidad extracontractual del transportista con respecto al pasajero que sufre la 

denegación del embarque…”37. 

Finalmente, están los contratos de hospedaje, relación que envuelve una serie de obligaciones en 

relación con los objetos introducidos por el huésped y otras en relación con la seguridad personal del 

mismo.  En relación con el alojamiento, consideremos que muchas veces el alojamiento depende de 

contratos de multipropiedad o tiempo compartido, lo cual, como hemos afirmado supra, introduce 

nuevos elementos de análisis.  En efecto, la multipropiedad y el tiempo compartido, relaciones 

contractuales que suponen la cesión del uso y goce de un inmueble, con fines turísticos, durante una 

o dos semanas al año38, son generalmente tratadas por el legislador a través de rigurosos esquemas 

para la habilitación de empresas que ofrecen estos servicios: control sobre la obra, habilitación, 

solvencia, constitución de garantías a favor de los consumidores, etc.39 

Ahora bien, dentro de las razones esenciales para brindar protección especial al turista destaca, como 

hemos afirmado, el hecho que el turista se encuentre lejos de su residencia habitual.  Es en ese 

momento en el que debe gozar de una mayor protección.  Durante este periodo de alejamiento, su 

principal problema es la falta de información y la dificultad para obtenerla, sobre todo si no domina el 

idioma del país visitado.  El turista no conoce las leyes del lugar que visita, ni conoce las autoridades 

ante las cuales ha de hacer valer sus derechos en caso de requerirlo.  Además, aun teniendo esta 

información, muchas veces el turista no tendrá tiempo de esperar las resultas de una posible 

reclamación, pues ha regresar a su residencia habitual40.  

3. ENTRE EL DERECHO DE CONSUMO Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

A. LA RESPUESTA DEL DERECHO DE CONSUMO 

                                                             
37 Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, Sentencia 03/08/2012, Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. en 
revisión constitucional, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1126-3812-2012-11-1033.html  
38 En Venezuela, la Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido (Gaceta Oficial N° 
Extraordinario 5.022, 18/12/1995) entiende que el tiempo compartido “Es el derecho de uso y disfrute de una unidad 
vacacional o recreacional de carácter turístico, conjuntamente con los bienes muebles que en ella se encuentren, así como 
las instalaciones, áreas, construcciones y servicios comunes conexos del respectivo desarrollo inmobiliario, siempre y cuando 
este derecho se limite a un número determinado de días y semanas por un número específico de años con sujeción a los 
términos del correspondiente contrato”.  Mientras que la multipropiedad “Es el derecho indiviso por el cual se adquiere la 
propiedad sobre una parte alícuota de una unidad residencial vacacional o recreacional de carácter turístico conjuntamente 
con los bienes muebles que en ella se encuentren, así como sobre las instalaciones y servicios conexos y áreas comunes del 
respectivo desarrollo inmobiliario, con sujeción a un calendario en cuanto al derecho de uso y disfrute exclusivo, de acuerdo 
a lo que establezca el correspondiente contrato y documento de condominio”. (Art. 2). 
39 R.L. LORENZETTI, (nota 21), pp. 564-567.  Ver, en el caso venezolano, los artículos 10 a 21 de la Ley que Regula y Fomenta 
la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido y el trabajo de HERNÁNDEZ-BRETON / OJER, (nota 2), pp. 488-495. 
40 G. ALCOVER GARAU, (nota 9), pp. 75-76. 



Las relaciones establecidas por el turista son, como hemos afirmado, relaciones de consumo, es decir, 

situaciones jurídicas especiales caracterizadas, desde el punto de vista objetivo, por el 

aprovechamiento no profesional del bien o servicio o, en su caso, por su destino final y, desde el 

punto de vista subjetivo, por la presencia del consumidor.  Justamente la presencia de una de las 

figuras a partir de las cuales se desarrolló el concepto de débil jurídico, provoca la óptica 

proteccionista con la que los diversos sistemas enfrentan el tema de las relaciones de consumo. 

En efecto, existe una constante asimilación, tanto a nivel legal como doctrinario y jurisprudencial, 

entre la noción de consumidores y usuarios y su carácter de débiles jurídicos.  No compartimos 

semejante equiparación. Entendemos que tal análisis debe realizarse considerando las circunstancias 

de cada caso concreto, es decir, sólo debe afirmarse la debilidad cuando exista un desigual poder de 

negociación que afecte al consumidor, de manera que éste no tenga la posibilidad de discutir o 

negociar, sino que deba limitarse a adherir o aceptar las condiciones impuestas por el proveedor de 

bienes y servicios.  En el caso del turista, el ya citado alejamiento de su residencia habitual suele 

dotarle de cierta vulnerabilidad.  Además, el turista suele contratar servicios con grandes empresas, 

sean éstas de transporte, alojamiento o las propias agencias de viajes. 

Así las cosas, la primera rama del Derecho llamada a dar esa protección es el Derecho de consumo, 

conjunto normativo desplegado en protección de consumidores y caracterizado por su heterogeneidad 

al agrupar tanto normas de Derecho privado como de Derecho público41.  El Derecho de consumo es 

un sistema estrechamente vinculado con el Derecho de las obligaciones, el Derecho mercantil, el 

Derecho constitucional, el Derecho administrativo y el Derecho internacional privado, entre otros.  Es 

una disciplina transversal, con la cual el Estado emprende un proceso de ingeniería social, a través del 

cual él mismo deberá diseñar fórmulas que aseguren, si no una igual posición entre las partes, sí al 

menos una aproximación de sus posiciones, asegurando un mínimo de protección42.   

En Venezuela, la Constitución de la República43 establece el derecho de consumidores y usuarios a 

contar con bienes y servicios de calidad (Art. 117) y la Ley para la Defensa de las Personas en el 

Acceso a los Bienes y Servicios, instrumento limitado desde el punto de vista subjetivo por una razón 

teleológica, la debilidad del consumidor, desarrolla el imperativo constitucional, garantizando la 

promoción y protección jurídica y administrativa de los derechos e intereses económicos y sociales de 

las personas en las transacciones realizadas, por cualquier medio o tecnología idóneos (Art. 8,4).  Esta 

Ley, sin embargo, no hace referencia expresa al caso del turista. 
                                                             
41 C. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Manual sobre protección de consumidores y usuarios, Madrid, Dykinson, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Instituto Nacional del Consumo, 3ª edición revisada y actualizada, 2007, p. 23. 
42  J.G. SAUVEPLANE, “Consumer protection in private international Law”, Netherland Law Review, 1985, pp. 100 ss., 
especialmente p. 101. 
43 Gaceta Oficial Nº 36.860, 30/12/1999. 



La Ley Orgánica del Turismo, por su parte, consagra escasas normas a su protección, dedicándose, 

más bien, a organizar –o controlar, según se vea44– el sistema de prestación del servicio turístico.  Sin 

embargo, debe destacarse su artículo 102, norma que reconoce el derecho del turista a obtener 

información objetiva, oportuna, exacta y completa sobre todas y cada una de las condiciones, precios 

y facilidades que le ofrecen los prestadores de servicios turísticos; a recibir los servicios turísticos en 

las condiciones y precios contratados, conforme a los estándares de clasificación y categorización; a 

obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación y las facturas correspondientes 

a los servicios turísticos consumidos; a gozar de tranquilidad, intimidad y de la seguridad personal y 

de sus bienes; a formular quejas y reclamos inherentes a la prestación del servicio turístico conforme 

a la ley y obtener respuestas oportunas y adecuadas; a gozar de servicios turísticos en condiciones 

óptimas de seguridad e higiene; a obtener la debida información para la prevención de accidentes y 

enfermedades contagiosas; a acudir ante los órganos y entes competentes en materia de turismo, 

protección, seguridad y defensa del consumidor, en las oficinas creadas para tales fines, a objeto de 

formular sus quejas y reclamos inherentes a la prestación de los servicios turísticos; denunciar ante 

las autoridades competentes cualquier hecho irregular cuya responsabilidad atribuya a algunos de los 

prestadores de servicios turísticos u otra persona, que de cualquier manera lesione sus derechos.  Se 

garantiza al turista, finalmente, los demás derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente 

en materia de protección de las personas en el acceso a los bienes y servicios, es decir, sus derechos 

como consumidor. 

De alguna manera, esta enumeración coincide con la Carta del Turismo y Código del Turista, cuyo 

artículo XIII,2 establece que con ocasión de su acceso a los lugares y localidades de interés turístico y 

durante su tránsito y estancia, debería asegurarse también a los turistas una información objetiva, 

exacta y completa sobre las condiciones y facilidades que les ofrecen durante su viaje y estancia los 

servicios oficiales de turismo y los gestores de los servicios turísticos; la seguridad de su persona y sus 

bienes, así como la protección de sus derechos en calidad de consumidores; una higiene pública 

satisfactoria, especialmente en materia de alojamiento y de servicios de restaurante y transporte; una 

información para la prevención eficaz de enfermedades contagiosas y de accidentes, así como el libre 

acceso a los servicios de salud; el acceso a comunicaciones públicas rápidas y eficaces, tanto 

interiores como exteriores; los procedimientos y garantías administrativas y judiciales necesarios para 

                                                             
44 De acuerdo con su artículo 1, esta Ley tiene por objeto “…promover, organizar y regular la actividad turística, la 
organización y funcionamiento del Sistema Turístico Nacional, como factor estratégico de diversificación socioeconómica y 
desarrollo sustentable y sostenible del país, mediante la creación de normas que garanticen la orientación, fomento, 
desarrollo, coordinación y control de la actividad, estableciendo los mecanismos de concertación, cooperación, asistencia 
y solidaridad de los órganos y entes de la Administración Pública, instituciones privadas y mixtas de esta actividad, 
orientados al desarrollo, participación y protagonismo de las comunidades; logrando así una actividad turística basada en los 
principios de justicia social, equidad, no discriminación, solidaridad, protección del ambiente y productividad”. 



la protección de sus derechos; y, la posibilidad de practicar su propia religión, utilizando las facilidades 

disponibles a estos efectos. 

Como es lógico, las diversas normas estatales en materia de protección de turistas, en particular, y de 

los consumidores, en general, suelen ocuparse de las situaciones de consumo que ocurren en su 

propio territorio45, imponiendo incluso el recurso, en ocasiones, a normas de aplicación necesaria.  

Muchos de los remedios y sus correspondientes procedimientos son de carácter administrativo.  

Además, las sanciones que pueden imponerse suelen recaer sobre los prestadores del servicio, es el 

caso de multas o cierres, lo cual en nada beneficia al consumidor turista.   Así las cosas, los posibles 

reclamos que éste desee hacer, pueden verse frustrados una vez que el mismo retorne a su residencia 

habitual. 

Por tales razones, resulta vital la intervención del Derecho internacional privado, rama del Derecho 

llamada a regular las relaciones jurídico-privadas de carácter internacional. 

B. INTERNACIONALIDAD DE LA RELACIÓN Y NECESARIA INTERVENCIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

Tradicionalmente, la internacionalidad de las relaciones ha sido evaluada por la gran mayoría de los 

sistemas a partir del llamado elemento de extranjería46 47.  Podríamos entonces afirmar que, el 

                                                             
45 Por ejemplo, en Venezuela la Ley Orgánica de Turismo dispone, en su artículo 3, su aplicación a Así, la Ley se aplacará a 
“las actividades con fines turísticos de los sectores públicos y privados, dirigidas a fomentar, desarrollar e impulsar la 
actividad turística, en todo el territorio nacional”. 
46 Esta concepción es aceptada en Venezuela por la legislación (Arts. 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado [Gaceta 
Oficial N° 36.511, 06/08/1998.  Vigencia, 06/02/1999]; 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de 
Derecho Internacional Privado [CIDIP II, Montevideo 1979 y cuya Ley aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial N° 
33.252 de fecha 26/06/1985]; y 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales 
[CIDIP-V, México 1994, ratificada por Venezuela y publicada en la Gaceta Oficial N° Extraordinario 4.974 del 22/09/1995]), 
por la doctrina (C. MADRID MARTÍNEZ, (nota 10), pp. 12-23 y la bibliografía allí citada) y por la jurisprudencia, dentro de la cual 
hay decisiones que repiten que el sistema de Derecho internacional privado deberá activarse debido a la presencia de 
elementos de extranjería relevantes, sin detenerse a definir lo que ha de entenderse por tales (Tribunal Supremo de Justicia 
en Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 00627, 23/03/2000, en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Marzo/00627%20230300%2014895.htm; Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político 
Administrativa, Sentencia Nº 01363, 13/06/2000, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Junio/01363-130600-
15348%20.htm; Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 02872, 29/11/2001, en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/02872-291101-01-0325.htm; Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político 
Administrativa, Sentencia Nº 00586, 22/04/2003, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/00586-220403-2003-
0151.htm; Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 04541, 22/06/2005, en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Junio/04541-220605-2001-0245.htm; Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político 
Administrativa, Sentencia Nº 05980, 19/10/2005, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/05980-191005-2005-
1023-1.htm; Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 02699, 29/11/2006, en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/02699-291106-2003-0152.htm).  Además, están aquellas decisiones que 
enumeran algunos elementos de extranjería (Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 
00158, 01/02/2006, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Febrero/00158-010206-2005-5660-1.htm; Tribunal Supremo 
de Justicia en Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 00567, 02/03/2006, en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Marzo/00567-020306-2005-5521.htm) 
47 Jurisprudencialmente también se ha aceptado la tesis económica.  “En el caso objeto de regulación de jurisdicción 
encontramos que se trata de contratos suscritos por una parte, entre compañías venezolanas, y por la otra, una compañía 
anónima constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en Venezuela, 
que adoptó la figura de sociedad anónima conforme a las leyes venezolanas, para ser cumplidos en Venezuela y suscritos en 
el extranjero, en Purchase, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América y que en vista de su objeto y del renombre 



traslado del turista a un Estado distinto de aquel en el cual tiene su residencia habitual, constituiría el 

elemento de extranjería por excelencia en esta materia.  El turista puede, además, celebrar contratos 

o ser víctima de hechos ilícitos en el Estado de destino, lo cual dotaría de internacionalidad a estas 

situaciones48.  Insistimos en que se trata de relaciones esencial o naturalmente internacionales.  

Ahora bien, la dilatada discusión sobre la relevancia –necesaria o no– del elemento de extranjería49 ha 

hecho que algunos instrumentos enumeren aquellos que consideran relevantes a la hora de calificar 

una relación como internacional.  Así lo ha hecho, por ejemplo, la Propuesta Buenos Aires, cuyo 

artículo 2 dispone que “A los efectos de esta Convención, se considera que existe contrato o 

transacción internacional de consumo cuando el consumidor tiene su domicilio, al momento de la 

contratación, en un Estado Parte diferente del domicilio o sede del profesional, empresa o proveedor 

de productos o servicios, que actuó en la transacción, operación o contrato”.   

Esta norma, tomada de la propuesta brasileña, no considera sin embargo la segunda parte del artículo 

original, en la que se admitía que el contrato de consumo es también internacional cuando tiene 

“contactos reales y objetivos” con más de un ordenamiento jurídico.  Valdría la pena haber 

conservado esta última referencia, para incluir más fácilmente al turista.  Imaginemos a una persona 

que viaja a otro Estado a través de una compañía aérea de su propio Estado y que se aloja en la casa 

de unos amigos.  Esta relación no encajaría en la definición de la Propuesta Buenos Aires. 

Por su parte, el Protocolo de Santa María sobre jurisdicción en materia de relaciones de consumo50, 

parte de una calificación más amplia. Así, al delimitar su ámbito de aplicación, se declara aplicable a 

las relaciones que vinculan a prestadores y consumidores con domicilios en diversos Estados partes 

                                                                                                                                                                                                                 
mundial de las marcas que identifican los productos a ser comercializados en Venezuela tiene forzosa incidencia en el 
comercio internacional”. Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, Sent. 09/10/1997, en: E. HERNÁNDEZ-
BRETÓN, “Lo que dijo y no dijo la sentencia Pepsi Cola”, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad 
Central de Venezuela, 1998, Nº 109, pp. 141 ss. 
48 Ello, a pesar del célebre caso del señor Dupont planteado por Carrillo Salcedo. “Si el señor Dupont, por ejemplo, turista 
francés en España, adquiere una botella de vino de Jerez en Granada, no creo que nadie pueda seriamente pensar en la 
existencia de una relación de tráfico externo por el mero hecho de la nacionalidad francesa de una de las partes” (J.A. 
CARRILLO SALCEDO, Derecho internacional privado. Introducción a sus problemas fundamentales, Madrid, Tecnos, 2ª ed., 1976, 
p. 42). 
49 Ver: C. MADRID MARTÍNEZ, (nota 10), pp. 20-22 y la bibliografía allí citada. 
50  MERCOSUR/CMC/DEC Nº 10/96, XI CMC – Fortaleza, 17/12/1996. En: 
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normasweb/Decisiones/ES/Dec010096.PDF  



del Tratado de Asunción51 o en las que, teniendo domicilio en un mismo Estado parte, la prestación 

característica52 de la relación de consumo hubiere ocurrido en otro Estado parte (Art. 2). 

En todo caso, tratándose de relaciones internacionales, corresponde al Derecho internacional privado 

dar una respuesta.  Para ello, deberán considerarse las características especiales de las relaciones 

internacionales de consumo, en las que ya no es tan relevante la insatisfacción del acreedor, como la 

determinación del régimen aplicable a los daños sufridos por consumidores y usuarios53.   

Así, Lima Marques54 ha sostenido que estas relaciones se caracterizan por el intrínseco desequilibrio 

informativo y de especialización entre el prestador y el lego y vulnerable consumidor, quien es atraído 

por métodos agresivos de marketing, precios reducidos, el sentido de la aventura, su propia 

ignorancia en cuanto al contenido de las transacciones internacionales, etc.  La falta de continuidad 

también caracteriza estas relaciones, pues se trata de situaciones que no tienen larga duración, ni se 

benefician del sistema financiero internacional, ni transfieren tecnología en el sentido estricto de la 

palabra.  La autora destaca el inconveniente que estas características plantean al Derecho 

internacional privado, cuyas normas están generalmente construidas sobre la base de la confianza y la 

continuidad.  Además, la relación de consumo estaría también caracterizada por su escaso valor, la 

masificación y su difícil ejecución. 

Además de estas características, el Derecho internacional privado ha de considerar la filosofía 

eminentemente tuitiva del Derecho de consumo.  Estimamos que su regulación debe abarcar, 

considerando los dos elementos mencionados, tanto la determinación del tribunal competente y del 

Derecho aplicable, como el tema relativo a la eficacia extraterritorial de sentencias en la materia.  Los 

pocos sistemas que se han ocupado de las relaciones internacionales de consumo, dejan de lado este 

                                                             
51 Aprobado en Asunción, en fecha 26/03/1991, por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  Recordemos que Venezuela se 
adhirió a través del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, firmado en Buenos Aires en 
fecha 23/05/2006.  Al momento de elaborar este trabajo, el mismo no ha sido aprobado por el Congreso de Paraguay, tal 
como lo exige el artículo 12 del propio Protocolo de Adhesión. Ver: 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm  Sin embargo, ante la reciente suspensión de 
Paraguay, Venezuela habría ingresado como miembro pleno de este sistema de integración. 
52 Llama la atención, de esta norma, su referencia a la tan criticada noción de “prestación característica”.  Esta figura, 
utilizada por el Convenio de Roma sobre Ley Aplicable a los Contratos Internacionales, 1980 (DOCE Nº L 266 de 09/10/1980. 
En: http://www.rome-convention.org/instruments/iconvoriges.htm) y que no pudo ser completamente abandonada por el 
Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la Ley aplicable a las obligaciones 
contractuales, Reglamento Roma I  (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:ES:PDF), para determinar el Derecho aplicable al 
contrato en ausencia de elección por las partes, ha sido definida por Giuliano y Lagarde como aquella “por la que se debe el 
pago” (M. GIULIANO y P. LAGARDE, “Informe relativo al Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales”, 
DOCE C 327, de 11 de diciembre de 1992, p. 12), de manera que el pago de una cantidad de dinero en un contrato con 
obligaciones bilaterales no es una prestación característica.  Desde luego, en los contratos con obligaciones unilaterales 
podría serlo, en caso de tener esa naturaleza la única prestación. 
53 Así lo estima Parra Lucán, en relación con los productos defectuosos. Ver: M.A. PARRA LUCÁN, “La responsabilidad civil por 
productos y servicios defectuosos. Responsabilidad civil del fabricante y de los profesionales”, en: VV.AA., Tratado de 
responsabilidad civil. Navarra, Aranzadi, 2002, pp. 1.175 ss., especialmente pp. 1175-1176. 
54 C. LIMA MARQUES, (nota 26).  



último aspecto, situación cuestionable desde nuestro punto de vista, pues de poco sirve litigar en un 

foro proteccionista que aplique un Derecho favorable al consumidor, si luego la decisión que resulte 

de tal litigio corre el riesgo de no ser ejecutada en otro Estado. 

III. ¿QUÉ HA HECHO Y QUÉ DEBE HACER EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

INTERAMERICANO PARA PROTEGER AL TURISTA? 

1. LOS PRIMEROS PASOS PARA PROTEGER AL CONSUMIDOR 

Refiriéndose al consumidor internacional en general, Lima Marques pone en evidencia la insuficiencia 

de regulación, pues las normas internas sobre protección de los consumidores no suelen tener 

previsiones para los casos de consumo transfronterizo y el Derecho internacional privado tampoco se 

ha ocupado del tema, tratando más bien de excluir estos casos de su ámbito de aplicación.  La propia 

autora reconoce que este vacío se agrava en dos hipótesis en las cuales será aún más notoria la 

insuficiencia en la protección nacional del consumidor, y en las que la seguridad, la previsibilidad y la 

armonía de soluciones se hacen más necesarias.  Se trata del caso del consumidor que contrata a 

distancia o a través de medios electrónicos y, justamente, el caso del turista55. 

Así, el Derecho internacional privado interamericano ha comenzado a reaccionar, para brindar 

protección al consumidor internacional56.  Aunque justo es reconocer que mayor éxito ha alcanzado la 

Unión Europea, al adoptar un serie de resoluciones, recomendaciones, directivas y decisiones, a 

través de la cuales busca proteger la salud, seguridad y bienestar económico de los consumidores.  

Además, ha dedicado algunos instrumentos a regular problemas particulares de las situaciones 

relacionadas con la protección del turista57.    

En el ámbito interamericano la respuesta ha sido más lenta.  En efecto, la Organización de Estados 

Americanos se propuso, para la VII Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 

Internacional Privado, la adopción de normas de Derecho internacional privado sobre protección al 

consumidor.  Los resultados de las discusiones entre los expertos condujeron a la llamada Propuesta 

de Buenos Aires, documento que concilió los proyectos presentados por las delegaciones de Brasil y 

                                                             
55 C. LIMA MARQUES, (nota 26).  
56  “O novo Direito internacional privado está cada vez mais voltado para a proteção dos mais fracos, inclusive dos 
consumidores.  A proteção internacional do consumidor é hoje um dos temas mais atuais do Direito internacional privado, 
seja pela crescente influência da nova legislação, seja pela banalização do consumo internacional”.  Ver: C. LIMA MARQUES, “O 
novo Direito internacional privado e a proteção processual dos consumidores de bens e serviços estrangeiros ou no exterior”, 
DeCita, 04.2005, pp. 261 ss., especialmente pp. 261-262. 
57 Es el caso, por ejemplo, de la Directiva 90/314/CEE de 13 de junio de 1990 relativa a viajes combinados; la Directiva 
94/47/CE de 26 de octubre de 1994 relativa al time-sharing; la Directiva 97/7/CE de 20 de mayo de 1997 relativa a la 
protección de los consumidores en materia de contratos a distancia; y el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91. 



Uruguay58 y las observaciones hechas por académicos y expertos de otros Estados americanos, y en 

cuya elaboración ha estado muy presente la profesora Cláudia Lima Marques59.   

La finalidad de la Propuesta es otorgar mayor seguridad jurídica a todas las partes en los contratos 

internacionales de consumo y proporcionar un régimen jurídico en materia de derecho aplicable, que 

brinde una protección más favorable y especial para los consumidores en sus contrataciones y 

transacciones internacionales con los profesionales y proveedores de bienes y servicios60.  Su artículo 

5 está dedicado especialmente al caso del turista. 

En efecto, la citada norma dispone: 

1. (Elección limitada y válida del derecho aplicable al consumidor activo)  Los contratos y transacciones 
internacionales celebrados por el consumidor estando fuera del Estado de su domicilio se rigen por el derecho elegido 
por las partes, quienes pueden optar válidamente por el derecho del lugar de celebración del contrato, del lugar de 
ejecución o del domicilio del consumidor.  

2. (Regla subsidiaria para el consumidor activo) En caso de ausencia de elección válida, los contratos y transacciones 
celebrados por el consumidor estando fuera del Estado de su domicilio se rigen por el derecho del lugar de 
celebración, considerado el lugar donde el consumidor y el proveedor o profesional se encontraran físicamente para la 
conclusión del contrato.  

Las partes pueden elegir el Derecho aplicable a su relación contractual, elección que se limita a tres 

posibilidades, a saber, el Derecho de lugar de celebración del contrato, el de su ejecución o el 

Derecho del domicilio del consumidor.  Si partimos de la debilidad jurídica que caracteriza al 

consumidor y que, la mayoría de los contratos en esta materia son de adhesión, es bastante probable 

que termine aplicándose el Derecho del lugar de celebración del contrato, máxime si coincide con la 

sede de la empresa prestadora del servicio.  Este mismo Derecho resultaría aplicable a falta de 

elección.  La norma no parece regular los casos en que el turista contrata todos los detalles de su 

viaje desde su propio Estado.  Tampoco su situación dentro de una relación extracontractual. 

A pesar de los esfuerzos, la Séptima Conferencia Interamericana Especializada de Derecho 

Internacional Privado se reunió entre los días 7 y 9 de octubre de 2009 y el tema de los consumidores 

no fue discutido.  Esta Conferencia se limitó a la adopción del Reglamento Modelo para el Registro 

bajo la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias61. 

Otro de los esfuerzos interamericanos cristalizó en la Carta de Rio.   Esta carta, en la cual se propone 

“La inclusión en la agenda de la Conferencia de La Haya del tema sobre la protección del turista, con 

énfasis en la cooperación administrativa”, fue resultado de la II Reunión de la Asociación Americana 

de Derecho Internacional Privado (ASADIP), Preparatoria para el Consejo de Conferencia de La Haya, 

                                                             
58 Todos pueden verse en http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVIIhome.htm  
59 Sobre la evolución de los trabajos preparatorios de la CIDIP VII en materia de consumo, ver: C. LIMA MARQUES / M.L. 
DELALOYE, “La Propuesta ‘Buenos Aires’. El más reciente avance en el marco de la CIDIP VII de protección de los 
consumidores”, en: Revista Derecho y Democracia, Caracas, UNIMET, 2011, pp. 123 ss. 
60 http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVIIproteccionalconsumidorpropuestaconjuntabrasilena.htm  
61 http://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VII_doc_3-09_rev3_reglamento_modelo.pdf  



de 23 de mayo de 2012, y ha recibido el apoyo de miembros de la ASADIP en Argentina, Brasil, 

Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela62.  Habrá que 

esperar los resultados de esta solicitud. 

Recientemente se reunió en Sofía, Bulgaria, la 75ª Conferencia del International Law Association (ILA-

Londres), en ella se emitió la denominada Declaración de Sofía sobre el Desarrollo de Principios 

Internacionales de Protección al Consumidor, en la cual participó activamente ASADIP, a través de su 

presidenta la profesora Lima Marques, y Brasilcon.  La idea fue generar una serie de principios que 

pudiesen ser observados por los legisladores, aplicadores del Derecho e instituciones, para la 

regulación y solución de conflictos presentados entre proveedores de bienes y servicios y 

consumidores.  Estos principios, se afirma, ratifican las bases de protección a los consumidores frente 

a la crisis financiera mundial63. 

Los citados principios fueron enunciados así: 

“Consumer protection should be guided by the following general principles:  

1. Consumers are the weaker party in situations of mass contracts or standard form contracts, in particular 
concerning information and bargaining power.  

2. It is desirable to develop standards and to apply rules of private international law that would entitle consumers to 
take advantage of the most favorable consumer protection.  

3. Regulation of consumer contracts should be effective and fair and ensure transparency.  

4. Responsible lending is incumbent on all those involved in consumer credit transactions, including credit providers, 
brokers and advisors.  

5. Consumer groups should participate actively in the development and regulation of consumer protection”.  

Habrá que esperar para poder determinar el impacto de estos principios en las codificaciones estatales 

e internacionales.  Por ahora, este silencio del codificador convencional ha debido ser suplido por las 

codificaciones internas, pero en este ámbito la respuesta, al menos en el caso interamericano también 

ha sido pobre64, con lo que la respuesta a los casos de consumo internacional ha de construirse a 

partir de los objetivos de carácter tuitivo que orientan las normas materiales de protección a los 

consumidores, y las normas generales de Derecho internacional privado, cuyo funcionamiento se verá 

matizado por los objetivos antes mencionados.  Veamos una posible interpretación, a partir del 

sistema venezolano de Derecho internacional privado. 

2. LA RESPUESTA DE LOS SISTEMAS ESTATALES A TRAVÉS DE SUS NORMAS GENERALES 

                                                             
62 http://asadip.files.wordpress.com/2012/04/carta-de-rio-de-janeiro8asadip230312en-espac3b1ol-y-portviii.pdf  
63  Su génesis, objetivos y texto pueden verse en: http://asadip.files.wordpress.com/2012/09/iladeclarac3a7c3a3o-de-
sc3b3fia-newsletterclmhsvrev2.pdf  
64 Es necesario considerar que a través del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2011, Argentina ofrece 
regulación a los contratos internacionales de consumo. 



En efecto, en el caso del sistema venezolano de Derecho internacional privado no existen normas 

especiales de Derecho internacional privado para las relaciones de consumo, menos aún para el caso 

del turista.  Por lo que se propone aplicar el sistema general, con ciertos matices que responden a la 

naturaleza de las relaciones de consumo65. 

En materia de jurisdicción, nuestro sistema no dispone de foros de protección66, sin duda, una útil 

herramienta en estos casos.  Sin embargo, nuestro sistema está estructurado de tal manera que, a 

pesar que sus criterios están pensados para las relaciones paritarias, puede brindar cierta protección, 

desde el punto de vista jurisdiccional, al consumidor.  Así, en materia de obligaciones el Código 

Bustamante67 permite acudir a los tribunales elegidos expresa o tácitamente por las partes, siempre 

que al menos una de ellas sea nacional o esté domiciliada en el Estado del juez, y “salvo el derecho 

local contrario” (Art. 318).  Esta última expresión ha sido interpretada por nuestro máximo tribunal 

como una referencia a los supuestos de jurisdicción exclusiva e inderogable, por lo que podría ser 

utilizada para proteger al consumidor según veremos más adelante.  En ausencia de sumisión, el 

propio Código indica la jurisdicción de los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación y, en 

su defecto, de los del domicilio o residencia del demandado (Art. 323)68.  

Por lo que respecta a la Ley de Derecho internacional privado, en ella se establece el domicilio del 

deudor como principal criterio atributivo de jurisdicción (Art. 39).  En caso que el demandado esté 

domiciliado fuera de Venezuela, los tribunales venezolanos serán competentes, para conocer de las 

acciones de contenido patrimonial, si los bienes objeto del litigio estuvieren ubicados en Venezuela, si 

el contrato se hubiere celebrado en Venezuela; si fuere Venezuela o el lugar de cumplimiento de la 

obligación o se hubieren verificado en Venezuela los hechos que dieren lugar a la obligación; si las 

partes se hubieren sometido expresa o tácitamente a su jurisdicción o si el demandado hubiere sido 

citado personalmente en su territorio (Art. 40). 

En un panorama como éste, en el que claramente puede apreciarse como los criterios atributivos de 

jurisdicción fueron pensados para relaciones paritarias, el sistema venezolano salva de manera 
                                                             
65 En ello hemos insistido en trabajos anteriores. Ver: C. MADRID MARTÍNEZ, “Relaciones de las empresas con sus clientes. 
Relaciones de consumo”, en: C. Madrid Martínez (Ed.), La empresa y sus negocios de carácter internacional, Caracas, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2011, pp. 139 ss. Ver también: “Internacionalización del consumo. El consumidor 
electrónico y la realidad venezolana”, Revista Mexicana de Derecho internacional privado, septiembre 2011, Nº 29, pp. 23 ss. 
66 Los foros de protección tienen por objeto garantizar el acceso de los consumidores y usuarios a los tribunales del Estado 
de su domicilio, limitando la eficacia de los acuerdos de elección a un foro diferente, pues estos son generalmente impuestos 
por el proveedor.  En este sentido: J. CARRASCOSA GONZÁLEZ / P. BLANCO MORALES-LIMONES, “Capítulo XXV. Contratos 
internacionales (II), Algunos contratos”, en: VV.AA., Derecho internacional privado, Granada, Comares, 1998, Vol. II, pp. 437 
ss., especialmente p. 438. 
67 Suscrito en el marco de Sexta Conferencia Panamericana en La Habana en 1928; fue ratificado por Venezuela con 44 
reservas específicas y publicado en la Gaceta Oficial de fecha 09/04/1932. 
68 Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, Sentencia 21/01/1999, en: Jurisprudencia de Oscar Pierre 
Tapia, 1999, Nº 1, pp. 281-287; Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa Sentencia N° 01321, 
03/07/2001, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/01321-030701-0493.htm. 



indirecta la posición del consumidor al consagrar, en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional 

Privado, la inderogabilidad convencional de la jurisdicción en los casos en los cuales la derogatoria 

pudiere producir efectos contrarios o violatorios de los principios esenciales del ordenamiento jurídico 

venezolano. Tal concepción, reflejada además en la expresión “salvo el Derecho local contrario” 

contenida en los artículos 318 y 323 del Código Bustamante, vendría a funcionar como una especie de 

foro de protección en el sentido que, independientemente de la existencia de una cláusula de elección 

de un foro extranjero, el tribunal venezolano puede llegar a considerar como contrario a los principios 

esenciales de su ordenamiento, permitir que el consumidor, turista es este caso, deba ir a litigar a un 

tribunal extranjero en virtud de la sumisión, aun cuando evidentemente no disponga de recursos para 

ello. 

Por lo que respecta al Derecho aplicable, hemos de hacer un análisis similar.  En efecto, ni la 

Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, ni la Ley de 

Derecho Internacional Privado establecen normas respecto de los consumidores.  La solución 

contenida en el Código Bustamante para los contratos de adhesión no da respuesta cabal al problema 

al acoger la tesis de la voluntad presunta.   

Así las cosas, no cabe más que recurrir a la regla general en materia de contratos, y a la excepción 

general para evitar lesiones en los derechos de consumidores y usuarios.  Nos referimos a la admisión 

de la voluntad conflictual o, en su caso, del principio de proximidad, limitados ambos por la actuación 

de las normas de aplicación necesaria o inmediata, en protección del consumidor69.  No dejamos de 

reconocer que, en la búsqueda del Derecho más vinculado con el contrato, en los casos de ausencia 

de elección del Derecho aplicable al contrato de consumo, el juez puede considerar la protección del 

consumidor como un elemento fundamental para determinar el ordenamiento jurídico competente70. 

Bien, entender la aplicación de las normas imperativas como regla general en materia de consumo, lo 

cual supone una solución simplista de aplicación de la Lex fori, no brinda –en opinión de Lima 

Marques– una respuesta oportuna ni suficiente.  No es oportuna, pues no promueve la armonía de 

soluciones y acaba por aumentar las tensiones propias del comercio internacional.  Las legislaciones 

                                                             
69 Así lo reporta Moreno Rodríguez al afirmar que “la Convención de México no contiene una regulación expresa sobre la 
protección a consumidores y empleados. Este resguardo queda comprendido dentro de la prevalencia que da el instrumento 
interamericano a las disposiciones imperativas del foro, según interpretación prevaleciente. Algunos han criticado la omisión; 
sin embargo, debe considerarse acertado que en su momento no se haya seguido el modelo europeo, cuya solución resulta 
insatisfactoria y ha merecido, en particular, sugerencias para que en estos temas se cuente con una regulación específica, tal 
cual debería ocurrir también, eventualmente, en el continente americano”. Ver: J.A. MORENO RODRÍGUEZ, “La CIDIP VII y el 
tema de la protección al consumidor. Algunas reflexiones en borrador para el foro virtual de expertos”, en: 
http://www.oas.org/DIL/esp/CIDIP_VII_proteccion_consumidor_jose_moreno_rodriguez.pdf  
70 Así lo ha reconocido Giral Pimentel, al exponer su tesis de las vinculaciones para explicar el principio de proximidad en el 
sistema venezolano de Derecho internacional privado. Ver: J.A. GIRAL PIMENTEL, El contrato internacional, Caracas, Editorial 
Jurídica Venezolana, 1999, Colección Estudios Jurídicos Nº 71, pp. 214-223. 



nacionales y regionales que dejan desamparados a sus consumidores, posibilitan el uso y abuso de 

estándares fuertemente diferenciados que dan paso al llamado “consumidor de residuos”, para utilizar 

la expresión de Stigliz.  No es suficiente porque deja desamparados a parte de los consumidores 

nacionales. Sin embargo, ésta es la única herramienta de que dispone el juez venezolano para 

atemperar los rigores de la voluntad conflictual en los contratos con consumidores. 

3. NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN ESPECIAL 

A estas alturas parece clara la necesidad de establecer una regulación especial para proteger al 

consumidor turista.  Así, en palabras de Lima Marques, adoptar soluciones especiales de Derecho 

internacional privado para regular las relaciones con los consumidores, evitaría el recurso a soluciones 

radicales de corte nacionalista71.  El consumidor debe ser el centro de la regulación para el llamado 

Derecho internacional privado postmoderno72, sistema ante el cual se plantea la nada fácil tarea de 

privilegiar, en su regulación, los valores individuales, regionales y la integración económica, dejando 

que cada mercado decida lo que es mejor para sus consumidores73. 

Insistimos en que una regulación en esta materia debe abarcar el triple contenido del Derecho 

internacional privado, es decir, debe contener normas sobre jurisdicción, Derecho aplicable y 

reconocimiento de sentencias.  Según hemos afirmado antes, la tendencia es a privilegiar los 

tribunales y el Derecho del domicilio del consumidor, y es muy posible que la sentencia que resulte de 

estos procedimientos debe ser ejecutada en el Estado en que tiene su sede el proveedor del bien o 

servicio, por lo que se hace necesario facilitar la circulación de la misma y brindar así una completa 

protección al consumidor. 

Además, sería deseable contar con un buen sistema arbitral para estos casos, sea que se trate de 

arbitraje de consumo, sea que se establezcan procedimientos arbitrales de escasa cuantía.  Esto 

contribuiría, sin duda a brindar mayores garantías de protección.  En Venezuela, lamentablemente, la 

                                                             
71 Ver: C. LIMA MARQUES, (nota 26). 
72 Esta expresión se ha popularizado a partir del brillante Curso General dictado por Erik Jayme en la Academia de La Haya 
en 1995.  Sin embargo, ya otros autores la habían referido y así lo reconoce el propio Jayme (L. BRILMAYER, “Posmodernism 
in America choice of Law”, Liber Memorialis François Laurent, 1810-1870, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1989, pp. 695 ss.; S. 
SÁNCHEZ LORENZO, “Postmodernismo y Derecho internacional privado”, REDI, 1994, pp. 557 ss.).  Puede afirmarse 
brevemente, que pluralismo, comunicación, narración y retorno de los sentimientos son elementos que caracterizan la 
cultura postmoderna.  Elementos que pueden verificarse en el Derecho, especialmente en el Derecho internacional privado.  
El Derecho internacional privado postmoderno tiene un nuevo centro: la persona humana.  El pluralismo se refleja en el 
mundo jurídico a través del derecho a la diferencia, cuya aparición es el reflejo de una transformación radical en la 
percepción de la humanidad.  Por su parte, la comunicación intercultural exige del Derecho internacional privado, normas 
que salvaguarden la integración y que, a través de la cooperación judicial internacional y de la coordinación de las diferentes 
fuentes, se garantice la efectiva fluidez de las relaciones jurídicas.  La narración se refleja en normas que, antes que imponer 
obligaciones, describen los valores que deben considerarse al aplicar el Derecho.  Finalmente, la salvaguarda de la identidad 
cultural es reflejo del retorno de los sentimientos en la cultura jurídica postmoderna. Ver: E. JAYME, Erik, « Identité culturelle 
et intégration: le Droit international privé postmoderne », en: Recueil des Cours, 1995, T. 251, pp. 9 ss., especialmente pp. 
36-37 y 251-261. 
73 JAYME, (nota 72), pp. 129 ss. 



Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicio eliminó el arbitraje de 

consumo, por lo que dejó al consumidor expuesto al arbitraje comercial, con la única protección para 

los casos en los cuales el arbitraje se pactado en contratos de adhesión.  En el entendido de que en 

estos contratos la posibilidad de negociación es nula, la Ley de Arbitraje Comercial venezolana exige 

que la cláusula arbitral conste en instrumento independiente, de manera que no quede duda que, en 

nuestro caso el consumidor, ha prestado en efecto su asentimiento para ir a arbitraje74. 

Finalmente, no debemos dejar de mencionar, por un lado, la ausencia de protección específica en 

materia extracontractual, lo cual resulta de gran relevancia en el caso del turista; y por otro la 

necesidad de diferenciar, dentro de las normas sobre protección del consumidor, los casos en que 

éste es beneficiario de un servicio, pues el propio concepto de servicio, debido al predominio de las 

obligaciones de hacer y a las implicaciones de éstas sobre la manera de determinar el incumplimiento 

y sus consecuencias, requiere de una especial regulación. 

 

 
 
 

                                                             
74 Ley de Arbitraje Comercial (Gaceta Oficial Nº 36.430, 07/04/1998), Art. 6: “El acuerdo de arbitraje deberá constar por 
escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a 
arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de 
arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.   
En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el 
contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente” (resaltado nuestro). 


