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Concepto jurídico de viaje combinado

Son aquellos viajes en los que se produce una combinación previa, 

vendida u ofrecida en venta con arreglo a un precio global, y formada 

por al menos dos elementos de los siguientes: transporte, 

alojamiento, y otros servicios turísticos no accesorios del transporte o 

del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje 

combinado; siempre y cuando dicha prestación sobrepase las 24 

horas o incluya una noche de estancia.
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A. Antecedentes normativos

Ley General 26/1984, de 19 de julio, 

de Defensa de los Consumidores y Usuarios 

Artículos 26 y 27: responsabilidad directa y solidaria frente a los consumidores o usuarios de quienes -caso

del minorista- han suministrado, facilitado o vendido un producto o servicio que ha sido determinante de

daños y perjuicios para los mismos o inidóneo de acuerdo con su naturaleza y finalidad, y ello sin perjuicio

de su facultad de repetir contra los otros responsables (27.2), poniendo el acento en la figura del

consumidor y en la posibilidad de que este repita indistintamente contra ambos, sin dejar de considerar, en

ningún caso, que contrata directamente con la minorista, por lo que esta ha de responder, en principio, de

su reclamación. ...



A. Antecedentes normativos

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/314/CEE, 

de 13 de junio de 1990

Resolución 10/04/1984 Relativa a la política comunitaria de turismo. Da nuevo impulso a la

política de protección de los consumidores -> Resolución del consejo 6/05/1986: Art. 37:

Medidas: “La armonización de las legislaciones en materia de viajes combinados”

El turismo desempeña un papel cada vez más importante en la Economía de los países

miembros y los Viajes Combinados (VC) constituyen una parte fundamental de la actividad

turística.

Resolución de 10 artículos. Definición VC en el Art. 2.



Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados 

A. Antecedentes normativos

Incorporación al Derecho español de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas

90/314/CEE, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones

combinadas y de los circuitos combinados (en lo sucesivo «viajes combinados»).

Artículo 2. Definiciones (Amplía la dada por Directiva 90/314/CEE).

La responsabilidad de los prestadores en la derogada Ley de Viajes Combinados.

Tres niveles.



PRIMER NIVEL

A. Antecedentes normativos

Imputación de responsabilidad 

“en su ámbito respectivo de 

gestión del viaje combinado”. 

Tal responsabilidad era exigible 

respecto de las obligaciones del 

contrato “con independencia de que 

éstas las deban ejecutar ellos mismos 

u otros prestadores de servicios, y sin 

perjuicio del derecho de los 

organizadores y detallistas a actuar 

contra dichos prestadores de 

servicios»: no se distingue quien 

presta la obligación, y por lo tanto el 

consumidor puede dirigirse contra 

cualquier responsable, incluso el 

organizador o detallista, aunque sea 

el prestador del servicio, 

esencialmente hotelero y 

transportista, el incumplidor. 

SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL

Disponía la solidaridad si concurrían 

diferentes organizadores o detallistas. 

Esta solidaridad se produce cuando 

los mayoristas se ponen de acuerdo 

para ofertar el mismo paquete, o 

cuando intervienen diversos 

detallistas ofertando el producto del 

organizador mayorista. 



A. Antecedentes normativos

Sistema de responsabilidad confuso
Surgieron dos posiciones en las AP

1. Individualizar el comportamiento

2. Responsabilidad Solidaria



A. Antecedentes normativos

Posiciones en los Tribunales:

1. Individualizadora del comportamiento

• SAP Vizcaya, Secc. 4ª, de 6 de abril de 1998 ( AC 1998, 5335) , que

entiende que el detallista tiene la consideración de prestador o

suministrador del servicio;

• SAP Alicante de 4 de mayo de 1999 ( AC 1999, 5097), que se apoya

en las previsiones de la LGDCU para defender la solidaridad;

• SAP Vizcaya, Secc. 4ª, de 22 de enero 2001 ( AC 2001, 125), que cita

el art. 11.2 LVC para justificar su decisión en el mismo sentido;

• SAP Vizcaya, Secc. 3ª, de 25 de abril 2001 ( PROV 2001, 211098), que

apela además a la Directiva 90/314 CEE;

• SAP Barcelona, Secc. 17, de 18 de octubre de 2004 ( PROV 2004,

303090) luego reiterada por la 17 de enero de 2007 ( PROV 2007,

178160) , que estima que hay solidaridad pues el minorista ha

contribuido en la contratación y participado en los beneficios del Viaje

Combinado;

• SAP Sevilla de 14 de abril 2005 ( PROV 2005, 138260), donde se

entiende que al ser consumidor el adquirente, el minorista se sitúa

frente a aquel como auténtico vendedor, en nombre y por cuenta

propia; finalmente,

• SAP Barcelona, Secc. 19, de 2 de noviembre 2005 ( AC 2006, 159),

que considera no hay litisconsorcio pasivo necesario de organizador,

detallista y prestador del servicio.

• lSTS 21 de marzo 2006 ( RJ 2006, 1593), la solidaridad entre detallista

y mayorista

2. Responsabilidad Solidaria

• SAP Castellón de 19 septiembre 1998 ( AC 1998, 1658) , con el argumento

de que el detallista es simple «intermediador».

• SAP Vizcaya, Secc. 5ª, de 20 enero 1999 ( AC 1999, 173) , sostiene

idéntico argumento.

• SAP Asturias de 21 junio 1999 ( AC 1999, 1426) , sigue parecidas razones.

• SAP Barcelona, Secc. 17, de 14 de marzo de 2000 ( AC 2000, 1483) ,

entiende que no hay solidaridad del detallista cuando el incumplimiento es

claramente imputable al mayorista, pues el minorista es un simple mediador.

• SAP Burgos de 17 de mayo 2002 ( PROV 2002, 189498) , que sostiene que

el art. 11 LVC individualiza la responsabilidad según el ámbito de gestión

que tenga cada cual.

• SAP Barcelona, Secc. 16, de 20 de septiembre 2002 ( AC 2003, 870) ,

considera que no hay solidaridad del detallista que se limitó a actuar como

mediador del viaje combinado organizado por el mayorista.

• SAP Valladolid de 10 de febrero de 2006 ( AC 2006, 210) mantiene que la

LVC dispuso un régimen de responsabilidad especial respecto a las

previsiones de la LGDCU, en función de las obligaciones que correspondan

a cada cual en la organización del viaje.

• STS de 23 de julio de 2001 ( RJ 2001, 8411) , señaló que la actuación del

detallista o minorista no se podía considerar como simple comisionista por

cuenta de otro, el mayorista, evitando así quedar obligado con el

consumidor final que adquiere el producto.



Marco normativo vigente



B. Marco Normativo Vigente

BÁSICA SUBSIDIARIAS

RDL 1/2007, de 16 de noviembre. T.R. de la 

Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. (TRLGDCU) 

Libro Cuarto: Artículos 150 a 165.

• Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación

(BOE n.º 89, de 14 de abril de 1998).

• Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE n.º 10, de 10

de enero de 1991).

• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE

n.º 15, de 17 de enero de 1996).

• Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (BOE n.º 129,

de 29 de mayo de 1992).

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades

de servicios y su ejercicio (BOE n.º 283, de 24 de noviembre de 2009).

• Ley 20/2009, de 13 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

(BOE n.º 295, de 10 de diciembre de 2013).

• Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas

normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio

(BOE n.º 30, de 4 de febrero de 2010).

• Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 (PNIT).



B. Marco Normativo Vigente

BÁSICA

RDL 1/2007, de 16 de noviembre. T.R. de la 

Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. (TRLGDCU)

Libro Cuarto: Artículos 150 a 165.

Comentarios:

• Unifica la regulación legal de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General

para la Defensa de Consumidores y Usuarios; la Ley 26/1991, de 21 de

noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos

mercantiles; las normas de protección a consumidores de la Ley 47/2002, de

19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista,

la Ley 23/2003, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, la Ley

22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los daños causados por

productos defectuosos, y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre Viajes

Combinados.

• No todas las materias de derecho de consumo se incluyen

en el Texto Refundido. La regulación de crédito al consumo continúa

manteniendo su especialidad mediante la Ley 7/1995, de 23 marzo. El

tratamiento de la contratación electrónica (a la que no obstante alude el art. 94

TRLGDCU) que se encuentra en la Ley 34/2002, de 11 julio 2002 ( RCL 2002,

1744, 1987) , de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio

Electrónico, o la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la

Contratación.

• Libro I dispone ciertos principios y conceptos generales,

aplicables a todos los supuestos en que intervienen consumidores y usuarios,

que define en el art. 3,

• Concepto general de consumidor y de usuario. A efectos de esta norma

y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y

cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que

actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

Concepto y otras 

definiciones  

(Art.151)

Información

precontractual y 

formalización del 

contrato 

(Art. 152 - 154)

Otros derechos 

del consumidor 

y usuario

(Art. 155 y 156)

Modificación del 

contrato. Revisión 

de precios

(Art. 157 y 158)

Resolución del 

contrato y 

responsabilidades 

(Art. 159 y 160)

Consecuencias 

de la no 

prestación de 

servicios    

(Art. 161-162)

B1 B3 B4 B5 B6 B2 



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

Concepto:

Son aquellos viajes en los que se produce una combinación previa, vendida u ofrecida en venta con arreglo a

un precio global, y formada por al menos dos elementos de los siguientes: transporte, alojamiento, y otros

servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del

viaje combinado; siempre y cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia.

Sin que la facturación por separado de varios elementos de un mismo VC exima al organizador o al detallista

del cumplimiento de sus obligaciones.

Lo esencial no es la forma en la que se facture el viaje sino que responda a las características esenciales

anteriormente descritas, cualquiera que sea el nombre que se le dé, todo ello en garantía del consumidor.

Elementos del viaje combinado: 

• Combinación previa, no generada en el transcurso del viaje;

• Ofrezca o venda por precio global;

• Combine transporte y alojamiento alguno de ellos con otros servicios no accesorios y que sean significativos;

• La prestación exceda de un día o incluya una noche de estancia.

Otras definiciones:

Organizador Detallista Contratante 

Principal

Beneficiario Cesionario Consumidor o 

usuario

Contrato



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

Deber de Información previa al consumidor

• Por escrito

• Incluir una clara, comprensible y precisa información: Destinos y medios de transporte, Duración,

itinerario y calendario de viaje, establecimientos de alojamiento, comidas , condiciones aplicables a los

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visados,

formalidades sanitarias, Precio final completo del viaje combinado, incluidos los impuestos, y precio

estimado de las excursiones facultativas, gastos adicionales, anticipos sobre el precio total y el

calendario para el pago, condiciones de financiación que, número mínimo de inscripciones y la fecha

límite de información al consumidor y usuario en caso de anulación, posibles responsabilidades,

cancelaciones, Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado, representación legal en

España.

Carácter vinculante del programa oferta 

• Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor y

usuario antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el

programa-oferta.

• Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes

contratantes.

Art. 152

Art. 153

Programa o folleto informativo  

Art. 154 Forma y contenido del contrato



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

Otros derechos del consumidor y usuario

• Posibilidad de cesión gratuita

• Comunicación por escrito

• Sometida a plazo (15 días salvo pacto).

• Responsabilidad solidaria del cedente y cesionario 

Información adicional sobre el viaje contratado 

Deber de facilitar por escrito y con tiempo necesario antes del viaje

a. Los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, así como la indicación de la categoría del lugar que deberá ocupar el

viajero en el medio o medios de transporte que vayan a ser utilizados.

b. El nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador o detallista en cada destino o, en su defecto,

los de los organismos locales que puedan ayudar al consumidor y usuario en caso de dificultades. Cuando no existan dichas

representaciones y organismos, el consumidor y usuario deberá poder disponer, en cualquier caso, de un número de teléfono

de urgencia o de cualquier otra información que le permita ponerse en contacto con el organizador o detallista.

c. Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la información que permita establecer un contacto directo con éstos

o los responsables de su estancia "in situ" durante el viaje.

d. Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un

contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor y usuario, o de un contrato de asistencia que

cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Toda esta

información deberá facilitarse a más tardar en el momento de confirmación de las reservas.

Art. 155
Cesión de la reserva 

Art. 156



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

Modificación del contrato

1. No podrán ser revisados, salvo si éste establece de manera explícita la posibilidad de revisión, tanto al

alza como a la baja, y, a tal fin, se definen las modalidades precisas de cálculo.

2. Sólo para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las

tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje

organizado.

3. Nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de

salida del viaje.

Art. 157 Revisión de precios

Art. 158

1. Modificación significativa de algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en

conocimiento del consumidor y usuario.

2. El consumidor y usuario podrán optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una

modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.

3. Comunicación del consumidor y usuario dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación.

4. Si el consumidor y usuario no notifica su decisión se entenderá que opta por la resolución del contrato sin

penalización alguna.

Modificación del contrato



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

Resolución del contrato y responsabilidades

Art. 159 Resolución del contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje 

1. Modificación significativa:

• Devolución cantidades pagadas.

• Realización de VC equivalente/superior.

• VC calidad inferior devolución diferencia.

2. En todo caso reintegro plaza 30 días

• Ídem si no obtiene confirmación.

3. No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:

a. No llegar cupo mínimo viajeros: comunicación por escrito al consumidor y usuario antes 10 días de

antelación mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje.

b. Motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,

anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado

con la diligencia debida.

Art. 160 Resolución del contrato por el consumidor y usuario

a) Abonará los gastos de gestión y/o anulación + penalización del 5% del importe total del viaje +10 días y -15

días de antelación comienzo del viaje; 15% entre 3 y 10 días; 25% 48% anteriores. Si no se presenta el

100% salvo acuerdo contrario.

b) Si hay condiciones económicas especiales de contratación: flete de aviones, buques o tarifas especiales, los

gastos de cancelación se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.



B. Marco Normativo Actual: TRLGDCU

1. Tras la salida se compruebe imposibilidad de suministrar una parte importante de los servicios,

adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento

alguno o de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor y

usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador se considerará que acepta

tácitamente dichas propuestas.

2. Si las soluciones fueran inviables o no aceptación razonable del consumidor y usuario, deberá

facilitar sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje

para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la

indemnización que en su caso proceda.

3. Deber de diligencia para hallar las soluciones adecuadas.

Art. 161 Consecuencias de la no prestación de servicios

Incumplimiento, responsabilidad y garantías



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

Art. 162 Responsabilidad de los organizadores y detallistas

La responsabilidad civil

• Establece de forma nítida la responsabilidad SOLIDARIA del organizadores y detallistas.

• Se puede dirigir la acción contra cualquiera de ellos y/o cobra el prestador de servicios incumplidor.

• FUERO = domicilio consumidor = Repetición

Excepciones:

a. Sean imputables al consumidor y usuario.

b. Sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y

revistan un carácter imprevisible o insuperable.

c. Se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien

las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de

haber actuado con la diligencia debida.

d. Se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su caso, el organizador, a pesar de haber

puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.

Limites:

Convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.



B. Marco Normativo Vigente: TRLGDCU

La responsabilidad civil

• La regulación de la responsabilidad civil en la que pueden incurrir las agencias de viaje es fragmentaria, pues hay que

atender al tipo de producto contratado y la posición que ésta ocupa ya que su responsabilidad está ligada a la tarea, a

la función y al servicio prestado por la agencia y su grado de participación en el viaje.

• La responsabilidad en que puede incurrir la agencia de viajes es de carácter contractual, ya que como señala el art.

162 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, responde del correcto cumplimiento de las

obligaciones derivadas del contrato y de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o

deficiente ejecución del contrato.

• En materia pues de viajes combinados, se establece tanto una responsabilidad por hecho propio como por hecho

ajeno, dado que frente al consumidor responden tanto los organizadores como los detallistas aun cuando los servicios

sean ejecutados por terceros respondiendo también la agencia, por los daños causados por el personal a su servicio.

• Este tipo de responsabilidad en cualquier caso, es solidaria con respecto a cuantos empresarios, sean organizadores

o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre

ellos.

- STS Sala 1ª de 20 de Enero de 2010 -



Casuísticas de los Tribunales



Sentencias

AP Madrid, Sec. 14ª.ª, ST. de 29 de abril de 2014 (Costa Concordia).

Si se trata de un viaje combinado, no resultaría de aplicación la normativa en materia de transportes o Derecho
marítimo, sino que estaríamos ante una materia puramente civil, cuya competencia se atribuiría a la jurisdicción civil,
tal y como establece el apartado 4º del artículo 22 de la Ley LOPJ: "En el orden civil, los Juzgados y Tribunales
españoles serán competentes:... 4º. Asimismo, en materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga
su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a
financiar su adquisición; y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles
cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada en España o
el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato; en
materia de seguros, cuando el asegurado y asegurador tengan su domicilio en España; y en los litigios relativos a la
explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. En
materia concursal se estará a lo dispuesto en su ley reguladora".

AP Madrid, Sec. 28.ª, 256/2008, de 18 de diciembre

Competencia en torno a compromisos incumplidos de paquete turístico estimándose competente el Juzgado de
Primera Instancia y no el mercantil al no ser una materia propia de transportes

…Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios - LGDCU). Ante la pregunta de si debe
considerarse dicha legislación como parte integrante de la normativa en materia de transportes la respuesta debe ser
negativa, pues su objeto no es propiamente regular, en un ámbito determinado, el traslado de mercancías o personas
a cambio de precio, sino la combinación de servicios turísticos que una agencia vende a un precio global, incluyendo
alojamiento, transporte u otros servicios turísticos no accesorios a ellos

C.1. Competencia
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C.2. Concepto

ST Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. TJCE (Sala Tercera) Caso Club-Tour y otros contra Alberto
Carlos Lobo Gonçalves Garrido. Sentencia de 30 abril 2002.

Para que una prestación pueda calificarse de «viaje combinado» es suficiente, por un lado, que la combinación de
servicios turísticos vendidos por una agencia de viajes a un precio global comprenda dos de los tres servicios
contemplados en la misma disposición (a saber, el transporte, el alojamiento y los demás servicios turísticos no
accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado) y, por otro,
que dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia. La referida definición no
contiene ningún elemento que implique que los viajes organizados a petición y por iniciativa de un consumidor o de un
grupo restringido de consumidores y según lo solicitado por éstos no puedan ser considerados como «viajes
combinados» a efectos de la Directiva ( LCEur 1990, 614) .

Debe interpretarse en el sentido de que incluye los viajes organizados por una agencia de viajes a petición y por
iniciativa del consumidor o de un grupo restringido de consumidores y según lo solicitado por éstos.

El concepto de «viaje combinado» a que se refiere el artículo 2, punto 1, de la Directiva 1990/314/CEE del Consejo,
de 13 de junio de 1990 ( LCEur 1990, 614) , relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los
circuitos combinados, debe interpretarse en el sentido de que incluye los viajes organizados por una agencia de viajes
a petición y por iniciativa del consumidor o de un grupo restringido de consumidores y según lo solicitado por éstos .

El concepto de «combinación previa» utilizado en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 1990/314 ( LCEur 1990, 614)
debe interpretarse en el sentido de que incluye las combinaciones de servicios turísticos efectuadas en el momento en
que se celebra el contrato entre la agencia de viajes y el consumidor.



Sentencias

C.3. Viaje combinado o paquete turístico

AP Pontevedra, Sec. 1.ª, 161/2006, de 22 de marzo 

Se dirige contra la agencia de viajes al suponer el pago de la habitación el doble de lo contratado con ésta la

codemandada fue la autora del folleto que, en su condición de mayorista, remitió a la agencia "Viajes Circe, S.L.",

siendo por tanto responsable de los posibles errores que pudiera contener y de los que únicamente quedaría

exenta si demostrara que subsanó el equívoco mediante comunicación fehaciente a las agencias minoristas y a los

consumidores que hubieran contratado el servicio, lo que aquí no consta.
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C.4. Servicios sueltos

AP Barcelona, Sec. 4.ª, 438/2009, de 3 de septiembre

Aunque no se trate de un viaje combinado, la agencia debe indemnizar porque ofertó un viaje directo que resultó

tener escalas.

Lo que transmite al consumidor la documentación contractual es que el vuelo es directo, es decir, sin escalas. Y

si hay escalas, pues que debe indicarse ya que, como muy bien dice la actora, esa circunstancia es determinante

a la hora de elegir un vuelo u otro el que tenga o no escalas. ...”

AP Asturias, Oviedo, Sec. 4.ª, 318/2006, de 27 de septiembre

La agencia únicamente actuó como mediadora en el transporte al lugar de partida del viaje combinado

contratado, eximiéndole de responsabilidad en la tardanza que incluían exclusivamente el crucero "New

Flamenco". Los apartados denominados "Aéreo", aparecen casillas destinadas a reseñar las características del

vuelo contratado, quedaron en blanco.

De ahí que la labor de la agencia de viajes respecto de la adquisición de esos billetes de transporte aéreo deba

considerarse como de simple mediación o gestión.

Su responsabilidad, en consecuencia, debe quedar limitada a la derivada del cumplimiento de la gestión

encomendada (-compra de los billetes-), pero no puede extenderse al resultado de ese transporte, a la

prestación anormal del servicio aéreo, ajeno a las facultades de control y al ámbito de gestión de la demandada.

..."
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C.5. Sujetos 

• AGENCIA DE VIAJE

AP Albacete, Sec. 2.ª, 145/2007, de 24 de septiembre

No se puede culpar a la agencia por las condiciones de viaje que fijaba la empresa transportista sin la

intervención de esta primera (LEY `95).

Siendo ajena la citada Agencia de Viajes España al incumplimiento de la entidad transportista, la que

adelantó el horario de salida del vuelo y no alcanza responsabilidad de clase alguna a la demandada, la que no

tuvo otra intervención que la de despachar los citados billetes de avión, quedándose con el importe de los

gastos de gestión y remitiendo el importe de los billetes a la Compañía Iberia. No siendo aplicable la

responsabilidad nacida de lo prevenido en la Ley de Consumidores y Usuarios en los arts. 25 y 26 , dado

que no cabe la inversión de la carga de la prueba

• CONTRATANTE PRINCIPAL

AP Madrid, Sec. 14.ª, 515/2008, de 1 de octubre

Quien realiza el pago del precio del desastroso viaje no influye entre las partes del contrato para exigir el

correcto cumplimiento. Tal como indica el Código Civil en el artículo 1158, el pago de cualquier obligación lo

puede realizar un tercero tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe,

o ya lo ignore el deudor, liberando al mismo de la deuda, sin que, por tanto, este pago realizado por tercero

influya en la eficacia de la relación jurídica que liga a las partes ni en los derechos que les concede la ley a

las partes para exigir el cumplimiento o la indemnización en caso de incumplimiento del contrato. (…) Lo

esencial es que se satisfizo el precio pactado por cuenta de la entidad demandante que tiene derecho por

ello de exigir el cumplimiento del contracto.
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C.5. Sujetos 

• MINORISTA:

AP Madrid, Sec. 25.ª, 157/2009, de 27 de marzo

La terminología usada en la ley de viajes combinados diferenciando "detallista" y "organizador" se

corresponden, según el legislador, con agencia "minorista" y "mayorista”. DETALLA DIFERENTES

CRITERIOS SOBRE SOLIDARIDAD DE RESPONSABILIDAD EN LAS AP.

El Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre la distribución de responsabilidad entre las

agencias mayoristas y minoristas, y cuando lo hizo fue a favor de la solidaridad (STS 23 julio 2001

AP Valencia, Sec. 9.ª, 175/2007, de 25 de junio (LEY 95)

La inclusión en el folleto de la empresa minorista conlleva la responsabilidad solidaria de las dos

empresas de viajes

• MAYORISTA:

AP Barcelona, Sec. 14.ª, 205/2010, de 29 de marzo

El usuario debe reclamar al mayorista por el accidente del autobús en Turquía para no dejarle en

situación de desamparo. Un accidente de circulación no puede considerarse como imprevisible ni

como constitutivo de fuerza mayor. El mayorista debe responder de las resultas del viaje salvo

contadísimas excepciones pues, de otro modo, dejaríamos al consumidor en una situación de

absoluto desamparo.

Quien si está en condiciones de resarcirse es la mayorista mediante sus agentes en el país donde

se ha desarrollado el viaje o acudiendo a un sistema de seguros que garantice la indemnidad de

los consumidores y su propia rentabilidad económica".
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C.5. Sujetos 

• ORGANIZADOR O DETALLISTA:

STS S.1ª. de 20 de enero de 2010. Ponente: Dª. Encarnación Roca Trias.
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TS EN INTERES CASACIONAL. Responsabilidad de mayoristas y

minoristas o detallistas frente a los consumidores: Derecho comunitario y comparado; solidaridad:

procedencia: responsabilidad del mayorista u organizador y del minorista o agente de viajes, por muerte y

lesiones de viajeros en accidente de autocar judicalmente imputado al conductor: responsabilidad solidaria,

sin perjuicio de las acciones de regreso que existan entre ellos: inexigibilidad de pacto expreso de

solidaridad.

AP Madrid, Sec. 28.ª, 140/2010, de 28 de mayo.
Los organizadores y detallistas responderán frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones

que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión la apelante entiende que en todo caso no sería

ella sino la compañía aérea CLICKAIR la responsable del extravío temporal del equipaje de la actora.

La apelante ha de considerarse solidariamente responsable del defectuoso cumplimiento del servicio de

transporte contratado con arreglo al Art. 11 de dicha Ley . Como ha señalado la reciente STS S.1ª. 20 de

enero de 2010 . La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean

organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las

relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el

consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del

contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado" , aclarando, por tanto, la

característica solidaria de la responsabilidad frente al viajero, que la atormentada redacción del artículo 11

permitía discutir.."
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C.6. Programa y Oferta

AP Madrid, Sec. 20.ª, 576/2008, de 12 de noviembre

El vuelo y un alojamiento distinto al ofertado en catálogo si es indemnizable no así el resto de

peticiones de incumplimiento que son circunstanciales separar los diferentes incumplimientos que le

reprocha la actora en dos grandes bloques: por un lado, los referidos a la información facilitada del

viaje y por otro los que hacen referencia a los concretos servicios concertados.

A la vista de lo reflejado en dicho catálogo, entendemos que sí ha existido un incumplimiento de las

obligaciones que la Ley de Viajes Combinados y la Ley General para la defensa de los consumidores

y usuarios imponen al organizador de facilitar una información veraz y exacta de las condiciones del

viaje.

AP Castellón, Sec. 3.ª, 328/2007, de 6 de julio

No consta en el folleto del viaje que los servicios se ofertaran en exclusiva para los clientes del hotel

contratado ni puede considerarse una circunstancia obvia.

AP Baleares, Sec. 5.ª, 56/2006, de 10 de febrero

El actor reclama a la agencia de viajes por no avisarle de la necesidad de visado cuando esto

figuraba en el folleto informativo no se pudo efectuar el viaje por una causa imputable al consumidor

por comunicar erróneamente una información a los empleados de la entidad demandada.
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C.7. Carácter vinculante de la oferta

AP Asturias, Oviedo, Sec. 5.ª, 123/2006, de 5 de abril

Responsabilidad de organizadores y detallistas de un viaje combinado.

El hecho de que en los folletos se informara de que el barco no disponía de camarotes con terraza, en nada

afecta si los usuarios ya habían contratado un producto con esas características .

El hecho de que se tratase de un barco lujoso, con todas las posibilidades de ocio, en nada empece la

irregularidad denunciada y, por ende, la obligación de resarcir, respecto de la cual tanto por el hecho de no

hallarse delimitado el porcentaje de responsabilidad de organizador y detallista, como por no haber sido

combatido expresamente, como por coherencia con el criterio de esta Sala, se estima solidaria entre ambas

demandadas. ...”.

AP Madrid, Sec. 11ª, de 28 de enero de 2017

Cambio de tipo de hotel a uno de la misma categoría pero no para mayores de 18 años como fue contratado:

nuevas condiciones no acomodadas a las iniciales: falta de respuesta al intento del demandante de desistir del

viaje y reclamación formulada: indemnización: precio del viaje más el de las llamadas telefónicas que tuvieron por

objeto intentar la solución del problema. Tratándose de una modificación significativa de las condiciones

pactadas -alojamiento-, tras la salida del viaje, no aceptada por motivo razonable y sin que tampoco se facilitara

a los consumidores un medio de transporte equivalente al utilizado, para regresar al lugar de salida, procedía la

estimación de la demanda que solicita la recuperación del precio y la suma relativa a gastos por llamadas

telefónicas que tuvieron por objeto intentar la solución del problema.
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C.8. Información adicional sobre el viaje contratado

AP Barcelona, Sec. 16.ª, 584/2007, de 27 de noviembre

Las agencias de viajes son las obligadas a procurar la observancia de las formalidades que la Ley exige en primer

lugar esa finalidad que persigue la ley de certeza y seguridad para todos y, especialmente, para los usuarios de los

servicios de agencias de viajes y, en segundo y muy importante, que en el ámbito de las relaciones entre empresas y

consumidores son aquellas las que están especialmente obligadas a procurar la observancia de las formalidades que

la ley exige.

AP Madrid, Sec. 10.ª, 107/2008, de 6 de febrero

El cliente aceptó el cambio de hotel pero la agencia de viajes incumplió la obligación de informar al cliente sobre las

características del nuevo alojamiento.

Al actor se le cobró por un hotel Riu 5 estrellas, como se desprende del documento nº 3 de la demanda y, en

consecuencia, no puede ofrecérsele un hotel de inferior categoría sin la preceptiva información y la devolución del

numerario correspondiente, so pena de producirse un enriquecimiento torticero ..."

AP Cantabria, Sec. 4.ª, 694/2007, de 7 de noviembre

La agencia de viajes no informó debidamente a sus clientes de la previsibilidad del huracán.

Los daños eran previsibles y evitables, de haber adoptado la agencia una conducta diligente habrían sido evitados

AP Las Palmas, Sec. 3.ª, 298/2007, de 4 de julio

Unos usuarios de un viaje combinado reclaman contra las empresas organizadoras por las irregularidades y daños

sufridos durante el viaje. Fallecimiento de 2 matrimonios.

Cualquier modificación en el viaje respecto a lo planeado debe ser comunicada a sus participantes.

La excursión por el Orinoco se produjo sin medidas de seguridad y no fue detenida al observar que los rápidos

estaban muy peligrosos con el resultado de dos matrimonios fallecidos
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C.9. Modificación del contrato

AP Salamanca, Sec. 1.ª, 172/2008, de 10 de junio

La elección por el consumidor del viaje modificado frente a la anulación por imposibilidad de visados libera a la

agencia de indemnizarlo. Comunicación de la agencia, en la que les dicen que por problemas de visado de entrada a

Tibet del grupo en el que participaban, "no podemos garantizar el cumplimiento integro de servicios, viaje a Tibet",

indicándoles las posibilidades existentes, cuales eran: a) Iniciar el viaje según previsto e intentar conseguir el visado;

no obstante, advierten de que no es seguro que finalmente puedan viajar a Tibet; b) Posponer el viaje para salir desde

España el 16 de Octubre; y c) Anular el viaje.

AP Baleares, Sec. 5.ª, 56/2006, de 10 de febrero

El actor reclama a la agencia de viajes por no avisarle de la necesidad de visado cuando ésto figuraba en el folleto

informativo.

La carga de la prueba corresponde a la adversa por los mismos motivos antes indicados; aunque la ley no exija tal

obligación de indicar los requisitos de entrada a países terceros de ciudadanos de estados no pertenecientes a la

Unión Europea, la demandada prestó dicha información y no indicó la necesidad de visado; y que el usuario no debe

asesorarse por sí mismo cuando la agencia le ha indicado que con su pasaporte es suficiente. ..."

Los actores decidieron sustituir el viaje inicial por otro, a pesar de lo cual les corresponde una indemnización por

daños morales.

... En relación con la cuantía de la indemnización, es evidente que los actores, en lugar de regresar a Palma, o intentar

solucionar el problema desde Madrid acudiendo a una agencia de la demandada en dicha Ciudad o por contacto

telefónico con la agencia de El Arenal, decidieron sustituir su viaje a Marrakech por una estancia por el mismo número

de días en la capital, pero tales aspectos no son consecuencia del incumplimiento, sino de una opción sustitutiva del

viaje inicial.
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C.10. Responsabilidad solidaria

STS S.1ª. de 20 de enero de 2010. Ponente: Dª. Encarnación Roca Trias.

Interpretación variable sobre el tipo responsabilidad, según el país comunitario, recogida en la Directiva aplicable

para viajes combinados. La jurisprudencia de esta Sala ha optado por la regla de la solidaridad, aunque las

sentencias donde se aplica han sido pronunciadas sobre hechos acaecidos antes de la entrada en vigor de la Ley

21/1995. Responsabilidad solidaria del organizador (mayorista) y la agencia de viajes (minorista) frente al

consumidor, a salvo las acciones de regreso. Los argumentos a favor de la solidaridad: a) que existe un mandato

entre mayorista y minorista o agencia; b) Que hay responsabilidad por el uso de terceros auxiliares en el

cumplimiento del contrato; c) Que la solidaridad tiene como finalidad la protección del consumidor; d) Finalmente, la

solidaridad se defiende diciendo que tienen obligación de responder los que se benefician con el precio pagado.

AP Valencia, Sec. 9.ª, 102/2010, de 30 de marzo

AP Málaga, Sec. 5.ª, 249/2009, de 5 de mayo

AP Guipúzcoa, Sec. 3.ª, 256/2008, de 29 de septiembre

AP Madrid, Sec. 12.ª, 789/2007, de 18 de diciembre

AP Barcelona, Sec. 15.ª, 85/2007, de 13 de febrero



Sentencias

C.11. Revisión de precios

AP Valencia, Sec. 9.ª, 102/2010, de 30 de marzo

El descenso a fecha de viaje del precio de carburante en relación con el abonado a la hora de contratarse, es una

de las reclamaciones efectuadas ante la posibilidad de revisión de precios.

El artículo 127 del RD 1/2007 prevé la revisión de precios fijados en el contrato, siempre que se establezca de tal

forma en el contrato y en concreto las variaciones del precio del transporte, incluido el coste del carburante.

AP Valencia, Sec. 9.ª, 310/2008, de 3 de noviembre

Inacreditado que se hubiere pactado con el cliente el pago del viaje sin incluir las tasas y gastos que se pagarían

aparte (Anterior a TRLGDCU).

El precio completo y condiciones jurídicas y económicas de adquisición, indicando con claridad y de manera

diferenciada precio del servicio e importe de descuentos o incrementos, costes adicionales, accesorios, etc,

configuran parte de la información mínima que se debe ofrecer a los consumidores respecto de los bienes,

productos y servicios que se pongan a su disposición.
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C.12. Responsabilidad contractual y/o extracontractual

AP Pontevedra, Sec. 6.ª, 371/2008, de 23 de junio

Aun acudiendo a las normas generales la agencia de viajes incumplió con la comprobación de la vuelta a la

normalidad en el aeropuerto del Prat.... de la aplicación de las normas generales, y aun sin necesidad de acudir a la

legislación especial, hay elementos de juicio para reprochar a la agencia de viajes culpa contractual, falta de

previsión y cuidado en el aseguramiento de la plenitud de éxito en el servicio ofrecido al consumidor (art.1104 CC),

Para evitar la definitiva frustración del viaje contratado debería haber prestado la "necesaria asistencia" asumiendo el

coste adicional

AP Madrid, Sec. 14.ª, 338/2007, de 6 de junio

Defectuosa ejecución en relación al viaje concertado al encontrarse el hotel en obras.

Se aprecia una defectuosa ejecución del contrato pero no un incumplimiento fundado en que el hotel no respondía a

las características ofertadas
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C.13. Exoneración de responsabilidad

• CASO FORTUÍTO:

AP Alicante, Sec. 6.ª, 232/2008, de 4 de junio

Inexistencia de responsabilidad contractual cuando el incumplimiento se debe a caso fortuito: la incidencia

de un temporal determinó un cambio en el itinerario.

Cuando los demandantes embarcaron en España rumbo a México y teniendo en cuenta la diferencia horaria

sólo había una depresión tropical , no existiendo datos que permitan afirmar que las codemandadas pudiesen

prever que la depresión tropical fuese a convertirse en un huracán de las magnitudes del Wilma.

AP Baleares, Sec. 3.ª, 475/2007, de 4 de diciembre

En modo alguno cabe atribuir al overbboking la consideración de un hecho imprevisible en Navidad y

Semana Santa

Como precisa la S.T.S. de 11 de Octubre de 2005 , "Se entiende por caso fortuito todo suceso imposible de

prever, o que previsto, sea inevitable y, por tanto, realizado sin culpa del agente, por lo que el vínculo de

causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño sin que en él intervenga como factor apreciable la

actividad dolosa o culposo del agente, por lo que, para que tal suceso origine exención de responsabilidad

es necesario que sea imprevisible o inevitable, y que, cuando el acaecimiento dañoso fuese debido a

incumplimiento del deber relevante de previsibilidad no puede darse la situación de caso fortuito, debido a

que falta la adecuada diligencia por omisión de la atención y cuidados requeridos con arreglo a las

circunstancias del caso, lo que hace inaplicable la excepción del art. 1105 , al no darse la situación de

imprevisibilidad o irresistibilidad requeridas por el precepto (sentencias de 22 de diciembre de 1981, 11 de

noviembre de 1982, 11de mayo de 1983, 8 de mayo de 1986, 16 de febrero y 8 de julio de 1988, y 23 de j

Junio de 1990), y en similares términos se pronuncia la más reciente jurisprudencia recogida en la sentencia

de 4 de noviembre de 2004 ".
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C.13. Exoneración de responsabilidad

• CULPA DEL CONSUMIDOR:

AP Madrid, Sec. 20.ª, 257/2008, de 10 de abril

La demandante fue imprudente al mantenerse de pie colocándose los zapatos cuando el avión continuaba

en marcha. Tanto la responsabilidad contractual como extracontractual responden a la idea de culpa o

negligencia en el cumplimiento de obligaciones y que, en general, consiste, bien en la omisión voluntaria,

aunque sin malicia, de la diligencia exigible en las relaciones humanas, mediante cuya aplicación podría

haberse evitado un resultado contrario a derecho y no querido - culpa extracontractual o aquiliana - o bien

en la acción u omisión voluntaria, asimismo realizada sin malicia, que impiden el cumplimiento normal de una

obligación contractual. El éxito de la pretensión indemnizatoria requiere inexcusablemente la acreditación de

que ese reproche culpable le es atribuible a quien se considera responsable, no siendo de aplicación en este

tipo de responsabilidad la inversión de la carga de la prueba.

AP Madrid, Sec. 10.ª, 115/2008, de 4 de febrero

La viajera que tuvo que retornar a causa de un esguince pretende ser indemnizada por la agencia de viajes y

su aseguradora. No queda probada la relación de causalidad entre la caída, el daño y la actividad prestada

por la agencia en el caso presente correspondería a los actores acreditar cumplidamente, de conformidad a lo

establecido en el artículo 217 de la ley de Enjuiciamiento Civil , que el incidente de referencia, el accidente

sufrido, correspondía a cuestiones incluidas en el ámbito de gestión o de organización del viaje si el "accidente"

se produce por la sola actividad deambulante de la actora, sin relación de causalidad con la realización del

viaje, pues se habla de una caída mientras andaba que le produjo un esguince, sin que se genere por

incumplimiento alguno de la Agencia.
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C.13. Exoneración de responsabilidad

• FUERZA MAYOR:

AP Oviedo. Sec. 6.ª, ST de 10 de abril de 2016.

El artículo 160 del TRLGDCU exonera de toda responsabilidad al consumidor cuando "tal resolución tenga

lugar por causa de fuerza mayor.”. La doctrina conceptúa el suceso de fuerza mayor acudiendo a las

siguientes normas: a) El criterio de la evitabilidad mediante la previsión, según el cual la fuerza mayor

significa un obstáculo invencible, aun habiéndolo previsto, y b) el criterio de la producción del hecho, de

acuerdo con el cual la fuerzamayor constituye un evento extraño al círculo o ámbito de la actividad de que

se trata, en la que irrumpe como un obstáculo externo (rayo, huracán, inundación, etc.) (sentencias de 20

de julio de 2000 y la de 4 de julio de 1983, y 15 de febrero de 2006). En consecuencia se han incluido en

aquel supuesto las catástrofes naturales de mayor magnitud descartando los fenómenos físicos habituales

en la zona de que se trate y de intensidad media (STS de 28 marzo 1994) , entre otras).

AP Madrid, Sec. 20.ª, ST. de 8 de julio de 2015.

No concurren en definitiva los requisitos exigidos legal ( artículo 1.105 del CC ) y jurisprudencialmente, para

apreciar la situación de fuerza mayor, pues tanto los conflictos laborales y la presencia de ceniza de un

volcán, se conocían previamente al momento de la iniciación del viaje y ello obligaba a las demandadas a

informar a los usuarios y respecto de la nueva erupción ocurrida el día 25 de noviembre, teniendo en cuenta

que en el mes de junio de 2.011, se había producido la erupción inicial, su previsibilidad era razonable y, en

todo caso, el escaso espacio de tiempo transcurrido, incrementaba la obligación de facilitar información

la sentencia de la Sec. 19 de esta Audiencia provincial de fecha 21 de marzo de 2.014, dictada con motivo

de una reclamación formulada por los mismos hechos, estos específicos extremos no son oponibles a los

consumidores y usuarios, que habían concertado el viaje combinado con aquellos eventos ya producidos y

en desarrollo.



Sentencias

C.14. Tercero Ajeno

AP Cantabria, Sec. 2.ª, 42/2008, de 24 de enero (Ley ´95)

La empresa detallista se puso en contacto con la organizadora para cancelar el viaje lo que la exonera de

responsabilidad la detallista, ante la posibilidad de cancelar el viaje a instancia de los actores su puso en contacto

con la organizadora quien informó de la ausencia de riesgos lo que fue transmitido a los demandantes ha de

estimarse la ausencia de responsabilidad en al indicada detallista .

AP Pontevedra, Sec. 1.ª, 412/2007, de 19 de julio (Ley ´95)

Demanda por la pérdida de una maleta, la tardía devolución de otra y los daños ocasionados a una tercera

El transporte de las maletas no es responsabilidad del minorista.

No son de recibo, al carecer de cualquier fundamento legal, las reclamaciones de la parte recurrente cuando

pretende que se le indemnice por dicha pérdida sin tener en cuenta lo ya percibido por la aseguradora cuando la

misma solo está asegurando la responsabilidad civil de la tomadora (POLITOURS S.A.) a consecuencia de los

programas de viaje combinado organizados a Rusia y Oriente, cubriendo, entre otros conceptos, el extravío por

parte de la empresa transportista del equipaje. Esa responsabilidad es la que deriva del art. 22 del Convenio , y al

estar satisfecha no se puede pretender cobrar nuevamente por el concepto ya debidamente indemnizado. ...



Sentencias

C.15. Cuando no es un viaje combinado. Minorista mero intermediario

AP Albacete, Sec. 2.ª, 145/2007, de 24 de septiembre

No se puede culpar a la agencia por las condiciones de viaje que fijaba la empresa transportista sin la intervención

de esta primera funciones que desempeñan y asumen las agencias de viajes, dedicadas a comercializar los

productos sueltos que venden, como intermediarias o comisionistas en el tráfico mercantil entre las agencias

mayoristas y los consumidores o usuarios del producto ofrecido y vendido por la agencia minorista.

Los actores compraron varios billetes de avión en la Agencia Viajes España S.A., demandada en el presente

procedimiento y cuyo transporte aéreo lo realizaba la Compañía Iberia, la cual señalaba el tipo de avión a realizar el

trayecto y el horario de salida y llegada al punto de destino y cuyas condiciones de viaje las establecía y las fijaba la

empresa transportista Iberia S.A., y sin que la demandada Agencia de Viajes España tuviese la más mínima

intervención en las condiciones del viaje ni en el horario del mismo, dado que la empresa transportista hacía de las

condiciones del viaje lo que permitían las circunstancias climatológicas y los avatares propios del tráfico aéreo y las

necesidades propias del servicio aéreo que explotaba la indica compañía aérea. Siendo ajena la citada Agencia de

Viajes España al incumplimiento de la entidad transportista

AP Valencia, Sec. 9.ª, 175/2007, de 25 de junio

Condenado a indemnizar una empresa de viajes mayorista por graves irregularidades en un viaje contratado con ella



Sentencias

C.16. Acción de repetición

AP Madrid, Sec. 25.ª. 301/2013, de 28 de junio

Artículo 162 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes

complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, según la doctrina

compendiada en las SSAP Madrid, secciones: 13ª, de 14-7-2011, nº 383/2011, y 20ª, de 27-9-2012.

AP La Rioja, Sec. 1.ª, 193/2008, de 30 de junio

El mayorista de viajes que incumplió con las características del apartamento pedido deberá compensar al

minorista que respondió por dicho incumplimiento frente al cliente o usuario, el régimen de responsabilidad de la

agencia minorista no solo debe comprender el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones

provenientes de su propia actuación, sino también las procedentes de las actuaciones, poco diligentes, de

quienes suministran esas otras prestaciones que igualmente han sido ofertadas, gestionadas y cobradas por la

propia Agencia a su cliente, asumiendo así frente a éste, el riesgo de un eventual incumplimiento.

AP Barcelona, Sec. 1.ª, 118/2008, de 4 de marzo

Responsabilidad de la agencia por la descoordinación en la organización de las visitas durante el viaje a salvo su

acción de repetición contra la organizadora.

AP Madrid, Sec. 19.ª, 425/2007, de 23 de julio

El retraso en el vuelo causó perjuicios a los viajeros que fueron indemnizados por la agencia de viajes



Sentencias

C.17. Resolución del contrato. Reintegro de gasto

AP Baleares, Sec. 5.ª, 211/2008, de 2 de julio

La situación de quiebra de una compañía área debe avisarse por las agencias a los clientes con billetes para su

reembolso. La agencia no dio información al cliente sobre la situación crítica de la indicada Cía. ni sobre la

operatividad o no de los vuelos.

AP Vizcaya, Sec. 5.ª, 567/2007, de 22 de noviembre

Un usuario reclama para conseguir que la agencia de viajes le devuelva el dinero que adelantó para un viaje que

finalmente canceló con veintisiete días de antelación.

El particular no puede pretender que se le devuelvan los gastos de anulación cuando en el contrato figura que éstos

no se devolverán. lo que importa aquí destacar es que se dio el pacto expreso y por escrito que ahora pretende el

apelante ignorar de que " en caso de anulación no se devolverán al cliente los gastos de anulación».



Sentencias

C.18. Consecuencias de la no prestación

• INDEMNIZACIÓN:

AP Madrid, Sec. 20.ª, ST. de 8 de julio de 2015.

Imposibilidad de visitar los destinos principales objeto del viaje por cancelación de dos vuelos programados

por conflictos laborales y erupción de volcán: hechos conocidos por minorista y mayorista antes del inicio

de los vuelos: falta de información: incumplimiento total: inexistencia de fuerza mayor.

AP Cáceres, Sec. 1.ª, 43/2009, de 30 de enero

El cumplimiento parcial del viaje combinado realizado da lugar a la indemnización pecuniaria y no "in
natura", ya que sería un enriquecimiento injusto que se le pagara el viaje. la consecuencia jurídica de haber

permanecido una noche en una de las ciudades previstas en el circuito, en lugar de permanecer dos

noches, como aparece en el folleto informativo, no puede suponer para las demandadas que tengan que

sufragar un viaje de ida y vuelta a la misma ciudad, para que el mismo día de otro año, la actora pueda

disfrutar de la segunda noche, con desayuno incluido, lo que supondría además un enriquecimiento injusto

para la actora, pues además de disfrutar de la noche omitida, viajaría otra vez a la ciudad de San

Petersburgo sin coste alguno. Por tanto, como no se ha solicitado indemnización pecuniaria de daños y

perjuicios, no siendo procedente la pretensión formulada, procede desestimar la demanda. ..."
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C.18. Consecuencias de la no prestación

• INDEMNIZACIÓN: BASES DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL ¿BAREMO LRCSRCV?

AP Madrid, Sec. 14ª.ª, ST. de 29 de abril de 2014 (Costa Concordia).

Conclusiones: en primer lugar, que el criterio establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, es un

criterio orientador, para todo aquel tipo de accidentes que no sean consecuencia directa de un accidente

entre vehículos de motor. En segundo lugar, el que sistema de valoración de daños incorporado, como

anexo a la LRCSCVM, se aplica -entre otros ámbitos- al de responsabilidad civil médica, y si se adopta como

medio para cuantificar los daños, debe entenderse como un sistema cerrado de valoración del perjuicio, que

englobe la totalidad de los daños ocasionados, incluidos los morales.

Resulta altamente ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de julio de 2008, que manifestó lo

siguiente: "En el caso examinado la sentencia apelada no acude con carácter orientativo al sistema de

valoración legal de los daños corporales derivados de vehículos de motor, sólo vinculante, como es bien

sabido, cuando se trata de accidentes de circulación, por lo que no puede mantenerse que se haya

producido una autovinculación al referido sistema en la determinación de la indemnización correspondiente

a los daños derivados del fallecimiento". Más concretamente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de

noviembre de 2011, sostiene que los baremos de tráfico se pueden adoptar de forma orientativa en otros

accidentes, que no son derivados de vehículos de motor. De este modo, en otro tipo de siniestros, como

podría ser el presente, se podrían tener en cuenta las tablas de valoración de daños, de forma orientativa,

entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de junio de 2006 , la Sentencia del Tribunal Supremo,

de 30 de julio de 2008 y la Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 2011.
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C.18. Consecuencias de la no prestación

• DAÑOS MORALES:

AP Madrid, Sec. 20.ª, ST. de 8 de julio de 2015.

Daños morales, derivados de incumplimientos en este tipo de contratos de viajes combinados, la sentencia

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo de 12 marzo 2002, ya incluía los

derechos morales, dentro de los daños resarcibles por los daños sufridos, como consecuencia de la no

ejecución o ejecución deficiente de este tipo de contratos, e incluía dentro de éstos los derivados de la

decepción, la rustración y las incomodidades producidas durante el transcurso de unas vacaciones AP

Madrid, Sec. 14ª.ª, ST. de 29 de abril de 2014 (Costa Concordia).

La situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o

padecimiento psíquico, la zozobra, como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio

de incertidumbre, el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente impacto,

quebranto o sufrimiento psíquico

AP Palma de Mallorca, Sec. 3ª. ST 28 de octubre de 2014
Durante la década de los noventa del pasado siglo la jurisprudencia pasó de calificar la procedencia de la

indemnización por daños morales derivados de incumplimiento contractual como "dudosa" ( sentencia del

Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1986 ) a la admisión de que "tanto daños morales como daños

patrimoniales pueden provenir lo mismo de la culpa contractual como de la culpa extracontractual"

(sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1995), y de que "los daños y perjuicios, a cuya

indemnización obliga todo incumplimiento contractual culpable, son no solamente los materiales o

económicos, en su doble modalidad de daño emergente y lucro cesante (artículo 1106 del Código Civil ),

sino también los daños morales que directamente se deriven de aquél" ( sentencia del Tribunal Supremo de 11

de noviembre de 1997 ).
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C.18. Consecuencias de la no prestación

• SANCIÓN ADMINISTRATIVA:

AP Ourense, Sec. 1.ª, 323/2009, de 15 de julio

La administración impuso a la empresa sancionada en vía administrativa, también la obligación de restituir

al demandante la cantidad correspondiente al tiempo en que el alojamiento no fue ocupado, teniendo en

cuenta el precio inicialmente abonado, lo que viene a coincidir esencialmente con el contenido de la

pretensión resarcitoria aquí deducida, y con la restitución de la prestación a que se encamina la acción

ejercitada en la demanda, que de este modo deviene carente de objeto, puesto que la Administración, que

ya reconoció tal derecho, tiene competencia para ejecutar sus propias resoluciones ...



Sentencias

C.19. Seguros

AP Álava, Sec. 1.ª, 246/2009, de 9 de junio

Son objeto de responsabilidad los incumplimientos de las condiciones pactadas en el viaje de novios contratado

relativos a cambio de hotel y overbooking en el viaje de vuelta. "... lo único que consta entregado a los viajeros es

un folleto dónde se describen de forma clara los riesgos cubiertos y sumas aseguradas, acompañado de las

condiciones generales en letra pequeña que resulta prácticamente imposible leer, el folleto no se ha firmado por el

asegurado, tampoco consta un documento especial de adhesión ni la información por parte de la agencia

explicando las condiciones limitativas de la póliza.

AP Barcelona, Sec. 11.ª, 136/2008, de 3 de marzo

En el presente caso el tomador y el asegurado no son la misma persona, sino que el tomador es la mayorista

Iberojet y los asegurados son los viajeros. Respecto de la cláusula limitativa de los derechos de los asegurados,

incluida en las condiciones generales, consistente en excluir la cobertura del seguro en cuanto a la anulación del

viaje por denegación de entrada por motivos políticos, se habría dado cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo

primero del artículo 3 de la ley 50/1980, de 8 de octubre , de contrato de seguro y, en consecuencia, puede ser

opuesta por el asegurador al asegurado, al ejercitarse por éste la acción contractual indemnizatoria…

AP Sevilla, Sec. 8.ª, 291/2007, de 16 de julio

Para reclamar por el consumidor o usuario en base a esta condición debe existir una situación de confusión o

inferioridad.

AP Barcelona, Sec. 1.ª, de 17 de enero de 2007

La póliza debe cubrir todos aquellos territorios donde la agencia de viajes opere sin perjuicio de lo establecido en 

las condiciones generales del contrato. 
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C.20. Incumplimiento, responsabilidad y garantías

AP Barcelona, Sec. 16.ª, 520/2015, de 17 de diciembre

Incluso en el caso de estimarse -a efectos dialécticos- que el viaje ya había comenzado, como sostiene la apelante,

el artículo 161.2 LGDCU (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372)establece que "si las soluciones adoptadas por el

organizador fueran inviables o el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá

facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para

regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en

su caso proceda".

Se considera del todo razonable que los demandantes no aceptaran la solución que Costa Cruceros propuso,

consistente en que se incorporaran al crucero en su primera escala, en Tallin. En el mejor de los casos, es decir, si

no había nuevos problemas de overbooking en un vuelo contratado a última hora -y las reticencias de los

demandantes al respecto serían comprensibles-, comenzarían el crucero, en lugar del sábado, el lunes siguiente,

con pérdida de dos días de navegación, en un crucero vacacional de siete días.
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C.21. Prescripción

AP Madrid, Sec. 18.ª, 206/2010, de 26 de abril

No hay interrupción de la prescripción y por lo tanto han transcurrido mas de dos años desde los hechos.

AP Madrid, Sec. 25ª, de 28 de junio de 2013

Plazo de prescripción es de dos años para el ejercicio de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la

indicada Ley, entre los que se encuentra la exigencia de responsabilidad derivada de los organizadores y detallistas

por la no ejecución o ejecución deficiente del contrato, por lo que se nos presenta evidente que el referido plazo de

prescripción es aplicable a la acción ejercitada frente a la parte que la plantea, siendo de aplicación frente a los

plazos que contempla el Código Civil tanto en cuanto a la general como a las cortas, por el principio de

especialidad, sin que en modo alguno sea de aplicación, el que se pretende en el recurso, por la referida

demandada que plantea la excepción, por lo que siendo este el único motivo que se esgrime en el recurso y no

haciéndose en cuanto al transcurso con exceso de aquellos dos años, alegación de interrupción, estamos en el

caso de desestimar el recurso en este particular, según el criterio doctrinal de la SAP de Madrid, sec. 19ª, de 26-

11-2012, nº 579/2012, rec. 728/2012 ; debiendo correr igual suerte desestimatoria el resto de los motivos, por

depender del éxito de la excepción prescriptiva.
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C.22. Daños durante el Viaje

• EN TRASPORTES

TS, Sala Primera, de lo Civil, Sec. Pleno, 20-1-2010

Accidente de circulación de un autobús, con culpa del conductor, durante un viaje por Turquía contratado en

España \ Interpretación variable sobre el tipo responsabilidad, según el país comunitario, recogida en la

Directiva aplicable para viajes combinados \ Legislación española aplicable en el momento del accidente y

redacción clara de la norma en la nueva Ley de consumidores \ Responsabilidad solidaria del organizador

(mayorista) y la agencia de viajes (minorista) frente al consumidor, a salvo las acciones de regreso.

AP Madrid, Sec. 25.ª, 25-11-2008

No resulta razonable la exclusión de la póliza del seguro, el desplazamiento en barco de crucero fluvial en el

que gran parte del viaje se ha de realizar en ese medio de transporte programado \ En los seguros de pólizas

colectivas, se está ante un único seguro del que nacen una pluraridad de relaciones distintas e

independientes.

AP Valencia, Sec. 9.ª, 22-9-2008

La pérdida por los viajeros de la conexión del vuelo Lima-Madrid, no cabe impurtarlo más que a los

organizadores del viaje \ Los daños morales actúan como compensadores de los padecimientos psíquicos

irrogados a las víctimas
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C.22. Daños durante el Viaje

• EN ESTANCIA EN HOTEL

AP Alicante, Sec. 8.ª, 25-9-2009

Quien sufra un accidente durante un viaje contratado tendrá derecho a indemnización calculada conforme a 

los daños físicos, morales, tratamientos médicos, baja laboral y secuelas física.

AP Asturias, Oviedo, Sec. 1.ª, 5-10-2007

La viajera que resultó intoxicada por la alimentación recibida pretende la responsabilidad solidaria de los dos

operadores de viajes \ La actora se alojó en un hotel de Punta Cana en el que tenía concertadas todas las

consumiciones con el sistema de todo incluido.

AP Barcelona, Sec. 11.ª, 4-2-2004

Daños causados a vehículo durante su estancia en el depósito perteneciente al ayuntamiento \ Si no puede

darse carácter de administración pública a la empresa tampoco puede aplicarse lo dispuesto en la ley de la

jurisdicción contencioso administrativa

• EN EXCURSIONES:

AP Barcelona, Sec. 16.ª, 30-9-2009

La viajera al elegir entre la opción de la excursión de hacerla a caballo, asumió la responsabilidad por

cualquier daño que pudiera sufrir.

AP Barcelona, Sec. 14.ª, 20-10-2008

El accidente en quad no puede ser atribuido exclusivamente al conductor ni a la ocupante por no elegir la

ruta y por la polvareda que levantó el guía que iba delante y que fue causa directa del impacto
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C.22. Daños durante el Viaje

• EN CRUCERO

AP Barcelona, Sec. 14.ª, 19-7-2007

Un pasajero de un crucero de lujo por el Nilo se lesiona al romperse la puerta de cristal contra la que chocó al

resbalarse.

AP Valladolid, Sec. 1.ª, 10-2-2006

Reclamación por daños morales basada en las incidencias e incomodidades de un viaje por Egipto \ La

agencia egipcia no puede anunciar un recurso para después, impugnar la sentencia en el trámite de

oposición \ El minorista no es responsable solidario de los perjuicios con la organizadora del viaje \

Indemnización por daños morales para la pareja ante el fracaso de su crucero por el Nilo.

AP Madrid, Sec. 9.ª, 23-4-2004

Una explosión de la caldera del buque no es fuerza mayor, por tanto al interrumpir el crucero supone un

incumplimiento del viaje contratado.

• POR HURACANES

AP Álava, Sec. 1.ª, 19-9-2008

Aunque el huracán es por naturaleza una fuerza mayor, la agencia de viajes tuvo culpa en cuanto no hizo

nada para avisar a sus clientes, ponerles a salvo y ofrecer las condiciones necesarias.

AP Girona, Sec. 1.ª, 23-7-2008

Se considera responsable al organizador por incumplimiento, al darse el hecho tras el inicio del viaje, y no

ser función de la detallista tener la infraestructura adecuada para dar una solución ante el huracán.

AP Madrid, Sec. 19.ª, 10-7-2008

Inexistencia de nexo causal cuando los daños sufridos se derivan de una caída fortuita y no del huracán: la

agencia de viajes no responde del abandono del viaje.
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C.22. Daños durante el Viaje

• POR CAMBIO DE HOTEL

AP Lugo, Sec. 1.ª, 13-11-2007

La distancia entre el hotel contratado y la sede de los juegos tenía una importancia especial por lo que la

entidad deberá devolver las cantidades pagadas.

• POR CANCELACIÓN DE VUELO

Juzgado de lo Mercantil Alicante, n.º 1, 7-5-2010

Spanair debe responder al apreciarse dolo en la cancelación, sin motivo alguno, del vuelo y se indemnizará

por el vuelo alternativo a Egipto y la pérdida de días de vacaciones.

• POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE

AP Pontevedra, Vigo, Sec. 6.ª, 19-9-2008

La acción de responsabilidad por la perdida de equipaje en un viaje se ejerciera contra la agencia y los

intervinientes en la organización del mismo solidariamente.

• POR RETRASOS

AP Madrid, Sec. 28.ª, 24-9-2009

Indemnización por retraso en la entrega de la maleta en la que se valora también el daño moral

AP Madrid, Sec. 9.ª, 28-4-2008

Retraso en el traslado a los hoteles y realización del vuelo en horario distinto son daños resarcibles en una

cantidad inferior al 50% del precio del viaje.

Juzgado de lo Mercantil Asturias, n.º 1, 3-9-2008

Cancelación de vuelo y demora en la entrega de equipaje estimándose la obligación de la compañía

demandada de indemnizar.



La directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre
relativa a los viajes combinados y a los
servicios de viaje vinculados



La Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, 
relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, ha derogado la Directiva 

90/314/CEE del Consejo, con el fin de adaptar la protección del viajero a la evolución del mercado de 
viajes, en el que además de los distribuidores tradicionales, internet se ha convertido en un medio cada 
vez más importante a través del que se ofrecen, venden o facilitan servicios de viaje, que además, no 

sólo se combinan en forma de viajes combinados preestablecidos tradicionales, sino que con frecuencia 
se combinan a medida.

Los Estados deben transponer la nueva Directiva antes del 1 de enero de 2018. 

La APARICIÓN DE INTERNET y el desarrollo del COMERCIO ELECTRÓNICO han 
propiciado una gran autonomía del consumidor en la adquisición de productos 

turísticos, sueltos y combinados. 



La nueva Directiva 2015/2302 sustituirá a la anterior, que queda derogada con efectos a partir del 1
de julio de 2018.

Los Estados miembros de la UE disponen hasta el 1 de enero de 2018 para adaptar sus legislaciones
internas a los dictados de la nueva norma europea.

En el caso de España, la promulgación de esta nueva Directiva obligará a modificar los arts.150 y ss.
del Real Decreto 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley para la protección de los
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias que actualmente recoge el régimen sobre la
materia.

Según el artículo 4 de la Directiva 2015/2302 ésta tiene carácter obligatorio en todos sus términos, de
modo que los Estados miembros no podrán mantener en sus legislacio- nes internas disposiciones
contrarias a esta de las que se derive un diferente nivel de protección para los viajeros.

El objeto de la Directiva 2015/2302 es, según su artículo 1, contribuir al mejor fun- cionamiento del
mercado interior y elevar el nivel de protección de los consumidores en la Unión Europea mediante un
reforzamiento de la aproximación de las legislaciones nacionales de los contratos celebrados entre
empresarios y viajeros relativos a viajes combinados y a servicios de viaje vinculados. La nueva norma
abarca el importante ámbito de la oferta o venta de viajes combinados y de servicios de viaje
vinculados a través de Internet y establece una aplicación más precisa de las normas de protección a
determinados tipos de contratos cuya sujeción a la Directiva 90/134/Cee era dudosa.



PAQUETE DINÁMICO O SERVICIO DE VIAJE VINCULADO

Es todo producto turístico confeccionado a través de las ofertas encontradas en búsquedas en internet
por el propio consumidor o usuario, a través de uno o varios portales vinculados a una web principal.
Pueden ser portales propios de viajes turísticos o de compañías aéreas, búsquedas de alojamiento, etc,
que a parte de sus propios productos ofrezcan otros vinculados por un acuerdo de asociación ente ellos
(Art. 3.5 DVCySVV).

Se genera uno o varios contratos distintos con el prestador de servicios siempre y cuando siga los
criterios del art. 151.1ª) del TRLGDCU aunque con algunas diferencias, siempre bajo la premisa del la
PROTECCION AL CONSUMIDOR.

SE EXCLUYE el alojamiento con fines residenciales, incluido el alojamiento para cursos de idiomas de
larga duración; los servicios financieros como los seguros de viaje; los servicios que forman parte
intrínseca de otro servicio de viaje como, por ejemplo, el transporte de equipaje realizado como parte del
transporte de viajeros, o el traslado de los pasajeros como parte de una visita guiada o los traslados
entre un hotel y un aeropuerto o estación de ferrocarril; las comidas, las bebidas y los servicios de
limpieza facilitados como parte del servicio de alojamiento; el acceso a instalaciones del hotel como
piscinas, saunas, balnearios o gimnasios incluidos en el alojamiento para los viajeros alojados en el hotel;
así como, la pernoctación como parte del servicio de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril o
barco, con excepción, obviamente, del crucero ( art. 17 de la DVCySVV).



Muchas gracias  

Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. 

ANAVA-RC.

Correo electrónico: administracion@anavarc.org

Página web: www.anavarc.org


